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de Colonia Nueva Romang, Santa Fe.
(Pág. 21.)
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O.D.-773/08: Adhesión al centenario de la inmigración okinawense. (Pág. 21.)
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O.D.-777/08: Declaración de interés del III Congreso
Regional de Profesionales de Educación Física del NOA. (Pág. 22.)
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Reunión 18ª

O.D.-788/08: Declaración de interés del II Encuentro
Multicultural. (Pág. 22.)

11. O.D.-614/08: Protección de los glaciares y del
ambiente periglacial. (Pág. 22.)

O.D.-789/08: Declaración de interés del II Encuentro
de Mediadores de Lectura. (Pág. 22.)

12. O.D.-530: Modificación de la Ley de Régimen del
Fondo Permanente de Recompensas. (Pág. 24.)

O.D.-790/08: Homenaje al teniente general Juan
Esteban Pedernera. (Pág. 22.)

13. OD-182/08: Transferencia de parte del Parque
Pereyra Iraola. (Pág. 28.)

O.D.-791/08: Homenaje a Juan Bautista Alberdi.
(Pág. 22.)

14. OD-684/08 y otros: Consideración en conjunto de
dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. (Pág. 29.)

O.D.-792/08: Declaración de interés del encuentro
Expo Universidad 2008. (Pág. 22.)
O.D.-793/08: Reconocimiento y homenaje a todos
los inmigrantes en su día. (Pág. 22.)
O.D.-794/08: Declaración de interés de la muestra
fotográfica del artista Omar Córdoba.
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O.D.-795/08: Declaración de interés de las nuevas
exposiciones en el Museo Municipal
de Artes Visuales de Trelew. (Pág. 22.)

O.D.-684/08: Protocolo sobre Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Especiales.
(Pág. 29.)
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el Campo de las Actividades Espaciales con la República del Ecuador.
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1992. (Pág. 29.)

O.D.-796/08: Declaración de interés del concurso
“Atahualpa desde adentro”, en Trelew.
(Pág. 22.)

O.D.-749/08: Acuerdo Marco de Cooperación en el
Campo de las Actividades Espaciales
con la República del Perú. (Pág. 29.)

O.D.-797/08: Declaración de adhesión a la conmemoración del Día del Abogado. (Pág. 22.)

O.D.-856/08: Aprobación del Protocolo sobre
los Restos Explosivos de Guerra.
(Pág. 29.)

O.D.-799/08: Declaración de interés del Premio
Presidencial otorgado por el Programa
Nacional Escuelas Solidarias. (Pág. 22.)
O.D.-800/08: Homenaje a la memoria del general de
división Hernán Pujato. (Pág. 22.)
O.D.-801/08: Declaración de adhesión al Día Mundial del Folklore. (Pág. 22.)
O.D.-802/08: Beneplácito por la muestra de obras
plásticas “Momentos del vino”.
(Pág. 22.)
O.D.-803/08: Declaración de adhesión a la XIII
Fiesta Nacional de la Pachamama de
los Pueblos Andinos. (Pág. 22.)
O.D.-804/08: Declaración de interés a la trayectoria de la Orquesta Infanto Juvenil de
Cutral-Có. (Pág. 22.)
O.D.-807/08: Beneplácito por la Maratón Nacional
de Lectura. (Pág. 22.)
O.D.-808/08: Declaración de interés del Rally Dakar
Argentina-Chile 2009. (Pág. 22.)
O.D.-809/08: Declaración de adhesión al Día Mundial de la Alimentación. (Pág. 22.)

15. OD-55/08: Lenguaje no sexista. (Pág. 30.)
16. O.D.-418: Año Nacional de No Violencia contra la
Mujer y de la Lucha contra la Violencia Doméstica. (Pág. 33.)
17. O.D.-590: Declaración como monumento histórico
nacional de la cabaña de piedra conocida como
Choza de los Suecos. (Pág. 34.)
18. Consideración en conjunto de dictámenes de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo. (Pág. 34.)
19. O.D.-878/08: Programa Red de Argentinos
Investigadores y Científicos en el Exterior
(RAICES). (Pág. 36.)
20. Moción de preferencia. (Pág. 39.)
21. O.D.-900/08: Zona de desastre por sequía en
diversos departamentos de Río Negro. (Pág. 40.)
22. O.D.-902/08: Zona de desastre ambiental y emergencia agropecuaria en el Chubut. (Pág. 41.)
23. Moción de preferencia. (Pág. 42.)
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24. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 42.)
S.-3.616/08: Foro “Offshore del golfo San Jorge”.
(Pág. 42.)
S.-2.885/08: IV Jornadas Nacionales de Desarrollo
Local, Ciudadanía Mundial y Turismo
Sostenible. (Pág. 42.)

S.-3.334/08:
S.-2.828/08

S.-3.534/08: Beneplácito por los logros obtenidos
por el equipo del Círculo de Oficiales
de Corrientes en las Olimpíadas Nacionales e Internacionales de Círculos de
Oficiales de Policía. (Pág. 42.)

S.-2.285/08:

S.-3.603/08: Semana de la Alimentación Saludable.
(Pág. 42.)

S.-3.215/08

S.-3.535/08: Logros obtenidos por el Instituto Privado San José, en la XVII Edición de
la Olimpíada Argentina de Biología.
(Pág. 42.)

S.-3.305/08:

S.-3.533/08: Primer laboratorio habilitado para
analizar alimentos en la Facultad de
Veterinaria de la Universidad Nacional
del Nordeste. (Pág. 42.)

S.-3.343/08

S.-3.630/08: II Congreso Nacional de Cultura.
(Pág. 42.)
S.-1.942/08: Día de las Naciones Unidas. (Pág. 42.)
S.-3.660/08: Proyecto Social de Construcción de Viviendas Misión Sueños Compartidos.
(Pág. 42.)
S.-1.815/08: I Taller Regional para el Desarrollo de
una Política de Género, en el marco de
las Operaciones de Mantenimiento de
Paz. (Pág. 42.)
S.-3.150/08: Aniversario del Día Nacional de
los Derechos Políticos de la Mujer.
(Pág. 42.)
S.-2.946/08: 6ª Entrega de los Premios a la Cultura
“Arturo Jauretche”. (Pág. 42.)
S.-3.443/08: Reconocimiento a la Hermana María
Dathariana Wittmann, por haber sido
distinguida con el Premio Divino
Maestro del Consejo Superior de la
Educación Católica. (Pág. 42.)
S.-3.216/08: Aniversario de la fundación de la ciudad Cutral-Có, Neuquén. (Pág. 42.)
S.-3283/08: 107° aniversario de la fundación de la
localidad de José de San Martín, Chubut.
(Pág. 42.)

S.-2.525/08
S.-2.795/08:
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logrado el Premio Nobel de Química.
(Pág. 42.)
Homenaje al doctor Estanislao Zeballos, al cumplirse el aniversario de su
fallecimiento. (Pág. 42.)
y otros: 93º aniversario de la fundación
de la ciudad de Trelew. (Pág. 42.)
Homenaje al empleado legislativo en
su día. (Pág. 42.)
y otros: Día de la Tradición. (Pág. 42.)
Día Nacional del Recolector de Residuos. (Pág. 42.)
y otros: Día Mundial de la Alimentación. (Pág. 42.)
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Nota: Los asuntos cuyos textos fueron leídos
por Secretaría se incluyen en la versión taquigráfica; el resto figura en el Apéndice.
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 16 y 41 del miércoles 22 de octubre de
2008:

Sr. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito a la señora senadora
Elida Vigo a izar la bandera nacional en el mástil
del recinto.
–Puestos de pie los presentes, la señora
senadora Vigo procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
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2
ASUNTOS ENTRADOS. MENSAJES
SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio de Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan efectuar las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura al mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional por el que se solicita
prestar acuerdos, a efectos de cumplimentar
lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento
del Senado.1
Sr. Secretario (Estrada). – Mensaje 1.640/08
del Poder Ejecutivo por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de
Buenos Aires, Sala I, al doctor Carlos Román
Compaired.
Mensaje 1.733/08, por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2007, a la
teniente coronel médica doctora María Carolina
Ridruejo de Rivas.
3
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA

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

Plan de labor parlamentaria para la sesión del
día 22/10/2008:
Sesión para consideración de acuerdos.
Consideración en conjunto de los órdenes del
día con proyectos de comunicación, resolución
o declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley: 614, 530, 182, 684, 685, 686,
749, 856, 55 y 418.
Tratamientos sobre tablas acordados:
Proyecto de ley en revisión por el que se
establece que el programa Red Argentinos In1

Ver el Apéndice.
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vestigadores y Científicos en el Exterior (RAICES) sea asumido como política de Estado.
(C.D.-172/07 - O.D. 878 N. I.)
Proyecto de ley del senador Verani, por el
que se declara zona de desastre por sequía a
la zona de secano, comprendida por diversos
departamentos de Río Negro. (S.-1.738/08 O.D. 900 N.I.)
Proyecto de ley en en revisión por el que se
declara zona de desastre ambiental y emergencia
agropecuaria y comercial, por el término de 180
días, a diversos departamentos de la provincia
del Chubut. (C.D.-59/08 - O.D. 902 N.I.)
Tratamiento sobre tablas a considerar:
Proyecto de ley del senador Naidenoff, por
el que se declara zona de emergencia económica, social y desastre agrícola por sequía y
heladas a diversos departamentos de Formosa.
(S.-2.883/08.)
Proyecto de declaración del senador Fernández, por el que se declara de interés el Foro
Offshore del Golfo San Jorge. (S.-3.616/08.)
Proyecto de declaración del senador Sanz,
por el que se declara de interés las IV Jornadas
Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía
Mundial y Turismo Sostenible. (S.-2.885/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Viudes, por el que se expresa beneplácito por
los logros obtenidos por el equipo del Círculo
de Oficiales de Corrientes en las Olimpíadas
Nacionales e Internacionales de Círculos de
Oficiales de Policía. (S.-3.534/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, por el que se adhiere a la promoción de
la Semana de la Alimentación Saludable, en
conmemoración del Día Mundial de la Alimentación. (S.-3.603/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Viudes, por el que se expresa beneplácito por
los logros obtenidos por el Instituto Privado
San José, en la XVII Edición de la Olimpíada
Argentina de Biología. (S.-3.535/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Viudes, por el que se expresa beneplácito por el
primer laboratorio habilitado para analizar
alimentos en la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Nacional del Nordeste.
(S.-3.533/08.)
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Proyecto de declaración de la senadora
Viudes, por el que se declara de interés el II
Congreso Nacional de Cultura. (S.-3.630/08.)
Texto unificado de varios proyectos de diversos senadores, por el que se adhiere a la
celebración del Día de las Naciones Unidas.
(S.-1.942/08.)
Proyecto de comunicación de los senadores
Parrilli y Pichetto, por el que se solicita se
declare de interés nacional el Proyecto Social
de Construcción de Viviendas “Misión Sueños
Compartidos”. (S.-3.660/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Parrilli, por el que se expresa beneplácito
por el I Taller Regional para el Desarrollo
de una Política de Género, en el marco de
las Operaciones de Mantenimiento de Paz.
(S.-1.815/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, por el que se
expresa beneplácito por el aniversario del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer.
(S.-3.150/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, por el que se declara de interés cultural la
VI Entrega de los Premios a la Cultura “Arturo
Jauretche”. (S.-2.946/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, por el que se expresa reconocimiento de la
hermana María Dathariana Wittmann, por haber
sido distinguida con el Premio Divino Maestro
del Consejo Superior de la Educación Católica.
(S.-3.443/08.)
Proyecto de declaración del senador Fuentes,
por el que se adhiere a la conmemoración del
aniversario de la fundación de la ciudad CutralCó, Neuquén. (S.-3.216/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Giusti, por el que se adhiere a la celebración del 107°
aniversario de la fundación de la localidad de
José de San Martín, Chubut. (S.-3.283/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Reutemann y Latorre, por el que se declara de
interés el I Congreso de Experiencias Educativas “Saberes maestros”. (S.-3.314/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Riofrio, por el que se rinde homenaje al doctor
Federico Leloir, al cumplirse un año más de
haber logrado el Premio Nobel de Química.
(S.-3.331/08.)
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Proyecto de declaración de la senadora
Riofrio, por el que se rinde homenaje al doctor
Estanislao Zeballos, al cumplirse el aniversario
de su fallecimiento. (S.-3.334/08.)
Texto unificado en varios proyectos de declaración de diversos senadores, por el que se
adhiere a la celebración del 93° aniversario de la
Fundación de la Ciudad de Trelew. (S.-2.828/08
y otros.)
Texto unificado en diversos proyectos de diversos senadores por el que se rinde homenaje
al empleado legislativo en su día. (S.-2.285/08.)
Texto unificado en diversos proyectos presentados por diferentes senadores, por el que
se adhiere al Día de la Tradición. (S.-2.525/08
y otros.)
Proyecto de declaración del senador Pérsico, por el que se adhiere a la conmemoración
del Día Nacional del Recolector de Residuos.
(S.-2.795/08.)
Texto unificado en diversos proyectos
presentados por diferentes senadores por el
que se adhiere a la conmemoración del Día
Mundial de la Alimentación. (S.-3.215/08 y
otros.)
Proyecto de declaración del senador Pérsico,
por el que se rinde homenaje al teniente general
Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 103° aniversarios de su nacimiento.
(S.-3.305/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, por el que
se adhiere a la conmemoración del Día Internacional para al Erradicación de la Pobreza.
(S.-3.343/08 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Saadi,
por el que se declara de interés parlamentario
y educativo, la II Edición del Festival de Cine
de Temática del Encierro y Derechos Humanos
“La Jaula”. (S.-2.277/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi,
por el que se declara de interés el Día Mundial
de la Psoriasis. (S.-3.062/08.)
Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, por el que se
adhiere a la celebración del Día de la Soberanía
en el mes de noviembre. (S.-3.500/08 y otros.)
Proyecto de declaración del senador Saadi,
por el que se expresa beneplácito por la repatriación del científico César Bertucci, investigador
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del Conicet y de la Universidad Nacional de
Buenos Aires. (S.-3.501/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi, por el que se expresa beneplácito por el
aniversario del Día de la Aviación Militar.
(S.-3.521/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi,
por el que se adhiere a la celebración del Día de
los Muertos por la Patria. (S.-3.612/08.)
Proyecto de declaración del senador Saadi,
por el que se expresa satisfacción por el acuerdo alcanzado con la República de Chile que
permitió realizar mejoras viales en múltiples
pasos fronterizos, existentes entre ambos países.
(S.-3.628/08.)
Proyecto de resolución de los senadores Romero y otros, por el que se evocan homenajes en
calidad de este honorable cuerpo, el encuentro
entre en general Juan Domingo Perón y el doctor
Ricardo Balbín, al conmemorarse 36 años de la
reconciliación político-partidaria. (S.-3.661/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Iturrez de Cappellini, por el que se declara de
interés el libro Perón, testimonios médicos y
vivencias. (S.-1.511/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Iturrez de Cappellini, por el que se rinde homenaje
en el 63° aniversario de la Lealtad Peronista.
(S.-3.621/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Osuna, por el que se expresa beneplácito por
la celebración del centenario de la Escuela N°
41 de Urquiza, Entre Ríos. (S.-3.224/08.)
Proyecto de declaración de las senadoras
Osuna y Giri, por el que se declara de interés la
Campaña de Difusión/Prevención de Trastornos
Alimenticios. (S.-2.934/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Osuna, por el que se expresa beneplácito por
la participación del Ballet de Arte Folklórico
Argentino en su gira internacional en Chile.
(S.-2.645/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Rodríguez Saá y Negre de Alonso, por el que se
adhiere a la conmemoración de la creación de
la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
(S.-1.932/08.)
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Proyecto de declaración de la senadora Giusti, por el que se declara de interés la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología. (S.-2.245/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Fellner, por el que se declara de interés la XXIII
Edición del Festival de Cine de Mar del Plata.
(S.-2.754/08.)
Proyecto de declaración de la senadora Giri,
por el que se adhiere a la conmemoración del
103° aniversario de la fundación de la localidad
cordobesa de Joyita. (S.-3.002/08.)
Proyecto de declaración de la senadora
Sánchez, por el que se declara de interés al
II Congreso Patagónico sobre Trastornos del
Aprendizaje. (S.-3.035/08.)
Proyecto de declaración de los senadores
Negre de Alonso y otros, por el que se declara
de interés el XV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo y otros eventos. (S.-3.665/08.)
Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Petcoff
Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente: en
la sesión pasada, habíamos acordado una moción de preferencia para tratar en esta reunión
los órdenes del día números 17, 41, 926 y 927,
que corresponden a dictámenes de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de Decretos de Necesidad y Urgencia. Esto fue votado. Entonces,
sería conveniente que se incorporen y se traten
estos órdenes del día.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: solicito
que se retire del plan de labor el Orden del Día N°
525, para que vuelva a la comisión que presido.
Amerita esta solicitud el hecho de que ha
habido inquietudes de varios senadores, que
plantearon algunas dudas con relación al proyecto. Por lo tanto, en el bloque de la mayoría
hemos creído conveniente solicitar el retiro del
Orden del Día N° 525, que es un proyecto de
ley, para que vuelva a la comisión.
Sr. Presidente. – Pido la palabra para referirme a este tema.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en
primer lugar, quiero precisar que se trata del
proyecto de ley por el que se reduce la mayoría
de edad de 21 a 18 años, votado en este recinto
y que registró un solo voto negativo.
Me llama la atención que se haga este pedido
en este momento, y quiero precisárselo al señor
presidente de la comisión. Una cuestión sería
que podamos tratarlo en otra sesión y otra,
distinta, que vuelva a comisión. Si el pedido es
que vuelva a comisión, voy a pedir que se abra
el debate en este momento.
En 2006, este proyecto llegó al recinto
después de una serie de foros, reuniones y seminarios con una participación muy activa de
especialistas, y luego de su tratamiento en la
comisión respectiva, presidida por la senadora
Negre de Alonso. Hubo un debate muy importante y un consenso generalizado en la comisión,
dado que fue apoyado por senadoras y senadores
de todos los bloques.
Recuerdo que, en oportunidad de la votación,
se produjo una situación anecdótica con la actual presidenta de la Nación, en ese entonces
senadora: al haberse registrado solo un voto en
contra, preguntó de quién era ese voto. En los
tiempos que corren, parecía un contrasentido
que, si un joven de 18 años puede ir a la guerra,
elegir presidente de la Nación y conducir un
automóvil –que puede ser un arma– necesite
la firma de sus padres para alquilar un departamento –si llega del interior a la gran ciudad– o
para viajar al exterior.
Desde el punto de vista del acuerdo que había
en labor parlamentaria, considero que es un
hecho altamente negativo lo que se está proponiendo. Si se va a pedir la vuelta a comisión,
planteo concretamente que se abra el debate,
para que podamos dar los fundamentos por los
cuales no estamos de acuerdo y hagamos la
discusión en este recinto, como corresponde.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Rossi.
Sr. Rossi. – Seré muy breve, señor presidente.
En primer lugar, coincido y suscribo totalmente lo expuesto por el senador Giustiniani,
que –dicho sea de paso– es el autor del proyecto
que ya tuvo sanción de esta Cámara. Lamentablemente, cayó su trámite legislativo porque no
tuvo tratamiento en Diputados.
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Creo que, de común acuerdo, aquí, en este
recinto, coincidimos en la necesidad de que se
presentara nuevamente el proyecto. Se le pidió
al senador Giustiniani que lo hiciera, cosa que
hizo; pero lo cierto es que tenemos dictamen.
Fíjese que, en este momento, el autor de la
moción para que se retire el proyecto y vuelva
a comisión –el senador Guastavino– es, precisamente, quien encabeza la lista de firmas del
dictamen aprobado, entiendo que por unanimidad. Digo esto porque, además de la firma
del senador Guastavino, constan las de los
senadores Massoni, Liliana Negre de Alonso,
Nicolás Fernández, Isabel Viudes, Luis Petcoff
Naidenoff, María Bongiorno, Sonia Escudero,
Silvia Gallego y Carlos Rossi.
Ayer, en labor parlamentaria, cuando se estaba armando la sesión, dijimos que era un tema
importante. Nos habíamos comprometido a
trabajar sobre el particular y tenemos dictamen.
Entonces, pediría que se mantuviera el plan de
labor tal como está, con este orden del día, a
efecto de que lo tratemos. De no ser así, que
se establezca tratamiento preferencial para la
próxima sesión, tal como de alguna manera ha
sugerido el senador Giustiniani.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador Pichetto; después seguimos con la lista de
oradores.
Sr. Pichetto. – Vamos a tratar de no hacer un
debate interminable.
Es cierto todo lo que ha manifestado el senador Giustiniani, como también lo es el hecho
de que ayer, en labor parlamentaria, a pedido
de él y de otros senadores, yo incluí este tema.
Además, también es cierto que dije que tenía
que hablarlo con mi bloque. Este debate no está
resuelto dentro de mi bloque; hay posiciones
encontradas. Para la próxima sesión, nosotros
vamos a agotar la discusión y vendremos al
recinto con una postura unificada, a efectos de
tratar este tema.
Sr. Presidente. – O sea que cambiamos:
en vez de pase a comisión, postergamos el
tratamiento para la próxima sesión. Entonces,
¿con eso estamos de acuerdo? Están anotados
algunos senadores más.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Está bien. Interpretando
lo que propone el senador Pichetto, creo que,
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entonces, queda con preferencia para la próxima
sesión.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: lo que se
había pedido, en realidad, era volver a debatir
la cuestión.
El antecedente a que hace mención el senador Giustiniani fue un tratamiento sobre tablas
votado en 2005. Luego, no pasó el trámite Diputados. Posteriormente, se realizaron algunas
jornadas. Allí, intervino quien en ese momento
presidía la Comisión de Legislación General en
la Cámara baja, manifestando su oposición por
una serie de argumentos.
Considero que corresponde actualizar el
debate, fundamentalmente, teniendo en cuenta
que se ha integrado una comisión que pretende
la reforma y la unificación de los textos del
Código de Comercio y del Código Civil. En
consecuencia, en todo caso, revisemos el proyecto y veamos su conveniencia.
No quedará “con preferencia” porque no
hemos votado ninguna preferencia, y se postergará su tratamiento, como fue pedido por el
presidente de la bancada a la cual pertenezco.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso; luego, el senador Jenefes.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
he leído la documentación correspondiente a las
jornadas a que hace alusión el senador Guinle.
También, tengo conocimiento de la formación
de la comisión. Por supuesto que es una persona de mucha autoridad intelectual la que se ha
pronunciado: el doctor Zannoni; pero, también,
nos encontramos ante una cuestión o posición
ideológica, no únicamente jurídica. A mi pedido, incorporamos que los padres se hicieran
responsables de la cuota alimentaria hasta los
21 años. Eso es lo que se está cuestionando en
la postura del doctor Zannoni y, aparentemente, quienes lo siguen no están de acuerdo con
aprobar este proyecto.
También, quiero decir que este tema tiene
mucho que ver con otro proyecto, de autoría
de los senadores Perceval y Filmus, que se
encuentra a consideración de la Comisión de
Legislación General, que aborda la temática de
las familias ensambladas.

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Todo tiene que ver con un objetivo común.
Un argumento puede ser el hecho de que no
vayamos a tratar reformas al Código Civil:
perfecto, lo respeto. Incluso, tengo conocimiento de que se está formando una comisión
al efecto. Pues bien, entonces, saquemos del
temario de las comisiones todos los proyectos
que impliquen modificaciones al Código Civil y
al Código de Comercio, suspendamos la acción
legislativa y esperemos hasta que la comisión se
pronuncie. Dios quiera que esta vez logremos
la unificación, porque sería la cuarta reunión
de comisión.
Debemos decidir aquí qué hacemos: usamos
nuestra soberanía de legislar en los problemas
que creemos que no pueden esperar –que son
importantes– y seguimos adelante, o acordamos
suspender, sacamos los órdenes del día y no
presentamos más proyectos que tengan que ver
con el Código Civil o con el Código de Comercio. Esa es una cuestión que nos debe quedar
en claro. Si esa es la posición que tenemos, y
acordamos eso, perfecto, creo que debemos
respetar esa posición. Pero entonces, saquemos
todos los proyectos que hay.
En realidad, quiero apoyar esto porque creo
que es importante. Estamos en el siglo XXI. De
hecho, la iniciativa tiene que ver con los otros
proyectos que estamos por tratar el martes que
viene, oportunidad en la que vendrán académicos y personas que han sido propuestas al efecto.
Es un tema de avanzada, señor presidente, lo
mismo que “la familia ensamblada”. Tiene que
ver con los menores, con sus derechos y con
sus posibilidades.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Jenefes.
Sr. Jenefes. – Señor presidente: en primer
lugar, apoyo la posición del presidente de la
Comisión de Legislación General.
Aclaro que cuando se trató este proyecto,
su consideración fue sobre tablas. No hubo un
debate y el único voto negativo fue el mío. Ni
siquiera tuve oportunidad de fundar las razones
por las cuales me oponía a que se modificara el
Código Civil.
Me parece muy bien que conversemos y
debatamos, porque si no se ha aprobado en la
Cámara de Diputados es, fundamentalmente,
porque no existía consenso para rebajar la ma-
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yoría de edad de 21 a 18 años. Por lo tanto, es
importante que nos saquemos las dudas.
No tengo temor de plantear un debate sobre
este tema y de sostener la posición de rechazo
al proyecto, pero sería conveniente que volviera
a la Comisión de Legislación General, para que
escuchemos a quien tengamos que escuchar,
máxime cuando hoy el Congreso está compuesto por legisladores que antes no formaban
parte de él.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: aquí ha
habido una moción, que yo he expresado.
Nosotros tenemos que agotar una discusión
interna en nuestro bloque sobre este tema.
Hacemos un compromiso para debatir esta
cuestión en la próxima sesión, previa discusión y debate interno. El bloque definirá una
posición de mayoría frente a esta cuestión.
Indudablemente, el asunto tiene habilitación:
hay un dictamen firmado por los senadores.
Entonces, pido a los senadores de mi bloque
que agotemos la discusión hacia adentro y no
la planteemos en el recinto. Además, creo que
el tema no tiene componentes ideológicos: es
una cuestión de realismo. Tenemos que analizar
este tema en profundidad y en la próxima sesión
lo trataremos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik. ¿Quiere agregar algo? Así
ya salimos del tema, porque me parece que está
agotado. Tiene un minuto.
Sr. Cabanchik. – Gracias por su generosidad.
Sr. Presidente. – ¡No! Pero si ya tiene el
compromiso de tratarse en la próxima reunión.
Sr. Cabanchik. – Simplemente, quiero
enfatizar que sería bueno tomar un patrón de
conducta. Ayer, en la reunión de labor parlamentaria, se decidió que este tema se trataba
hoy. Finalmente, ahora no se debate.
No estamos haciendo ningún escándalo por
compromisos no consagrados; se trata de los
tomados en la reunión de labor parlamentaria.
Pero este cuerpo se podría constituir en comisión y proceder al tratamiento del tema en este
momento. Ahora bien, creo que se mostraría este
compromiso de tratamiento para la próxima sesión si se votara afirmativamente la preferencia
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solicitada. De esa forma, la semana que viene
lo trataríamos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – No quiero discutir sobre mis
palabras manifestadas en la reunión de labor
parlamentaria. Dije claramente que este tema lo
incluía por una cuestión de buena fe y porque
tenía dictamen, pero que era algo que tenía que
conversar en el bloque. Lo dejé con carácter
tentativo y a resultas de mi bloque. Lo dije
claramente, senador Cabanchik; no quiero que
se distorsionen las cosas.
Hay un compromiso. Nosotros vamos a definir una posición. En la próxima sesión, lo vamos
a analizar, debatir y votar; pero, previamente,
agotaremos el debate interno.
Sr. Presidente. – Señores senadores: terminemos con este tema, porque tenemos que
resolver la propuesta anterior.
Si no hay observación a la inquietud del señor senador Petcoff Naidenoff, se incluirán los
temas solicitados.
–Asentimiento.

Sr. Presidente.– Quedan reservados en mesa.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: es para solicitar el tratamiento sobre tablas de un proyecto
de comunicación de mi autoría, que obra en el
expediente S.-3.689/08. Aclaro que este asunto
fue conversado con el presidente del bloque de
la mayoría.
Cabe destacar que, a partir del cambio de
hora en la Argentina, hay 13 provincias que
continúan utilizando la anterior. Justamente,
con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con
la provincia de Buenos Aires, donde están las
frecuencias de televisión por cable o televisión
abierta que retransmiten a todo el interior, hay
una hora de diferencia. En ese sentido, quiero
llamar la atención específicamente con respecto a la diferencia de horario de protección al
menor, porque cuando en la Ciudad de Buenos
Aires son las 10 de la noche, en La Pampa, por
ejemplo, son las 9.
Entonces, lo que pretendemos es que el Poder
Ejecutivo nacional, mediante el organismo que
corresponda –que, a mi criterio, debería ser el
Comité Nacional de Radiodifusión– arbitre
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los medios, de acuerdo con la ley 22.285, para
solucionar este problema.
Sr. Pichetto.– Perdón, senador Marino: con
el fragor de la discusión no me quedó en claro
la formulación que hizo el señor senador Petcoff
Naidenof, si es que la hizo...
Sr. Petcoff Naidenoff. – Sí, la hice.
Sr. Pichetto. – ¿Qué tema era?
Sr. Petcoff Naidenoff. – Nosotros habíamos
votado tratar con preferencia en esta sesión
cuatro órdenes del día, que son dictámenes de
la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo vinculados con decretos de
necesidad y urgencia. En su mayoría, son los
denominados “decretos de contenido laboral”,
donde el bloque de la mayoría vota por su aceptación y nosotros por su rechazo. Por lo tanto,
estamos en falta con ese trámite, y eso es lo que
se había votado.
Sr. Pichetto. – Perfecto.
Sr. Presidente. – Respecto de la propuesta
del señor senador Marino, si no hay ninguna
observación, se incorpora para su consideración.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
Tiene la palabra la señora senadora Sánchez.
Sra. Sánchez. – Señor presidente: solicito que
se trate sobre tablas el expediente S.- 3.035/08.
Se trata de un proyecto por el que se declara de
interés el II Congreso Patagónico sobre Trastornos de Aprendizaje, a realizarse en Comandante
Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, entre
los días 6 y 8 de noviembre. Por lo tanto, solicito
su inclusión por una cuestión de tiempo.
Sr. Presidente. – ¿No está en el temario?
Sr. Pichetto. – Que se incorpore.
Sr. Presidente. – Si está dentro de los proyectos sobre tablas a solicitar, cuando se apruebe el
plan de labor se le dará tratamiento.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
solicito que se reserve en mesa el expediente
S.-3.724/08. Se trata de un proyecto de adhesión a la V Conferencia Internacional de la Organización Internacional de Mujeres Armenias.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda reservado en mesa.
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4
PEDIDO DE ADOPCION DE MEDIDAS PARA
LA APARICION DE LA MENOR SOFIA
YASMIN HERRERA

Sr. Pichetto. – ¿Hay algún otro tema, señor
presidente?
Sr. Presidente. – No.
Sr. Pichetto. – Entonces, pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – En esta sesión, pueden verse
en nuestras bancas carteles, que no son sólo
para dar una imagen o cumplir. Me parece
que tienen todo un sentido. Se trata de la
desesperación de una familia en la búsqueda
de su hija. Considero que es conveniente que
demos un respaldo muy firme a la familia y pidamos a las autoridades –tanto nacional como
provinciales– que agoten todas las instancias
a esos efectos.
Además, cabe recordar que este Congreso
ha sido creador de dos leyes importantes que
tienen que ver con la búsqueda de niños. El primer proyecto pertenece al diputado Corchuelo
Blasco y se denomina “Alerta Niño”. En virtud
de dicha norma, cuando un niño desaparece,
inmediatamente y con mucha rapidez se tienen
que poner en funcionamiento todos los controles
y los elementos de seguridad de la región. Además, hay una ley por la que se crea un registro
de niños desaparecidos.
Por otra parte, el año pasado, este Senado
fue un impulsor muy fuerte, a través de la señora senadora Perceval, por Mendoza, que se
encuentra a mi lado, del proyecto sobre trata de
personas, que tiene que ver precisamente con la
desaparición de mujeres y de niños.
Lo que planteamos es que existen instrumentos; pero cuando ocurren estos hechos
lamentables y desesperantes, a veces, vemos
que fracasan, no funcionan o no se aplican las
estructuras normativas con la rapidez, dedicación y urgencia que se requiere.
Por eso, también, desde nuestro bloque, vamos a presentar en el corto plazo un proyecto –
en el que ya estamos trabajando– que signifique
que, cuando desaparezca un niño, no funcione
este sistema de la forma en que, muchas veces,
las autoridades policiales lo aplican, para poner
en un esquema casi de prevención la situación.
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Es decir, hoy desaparece un niño o un adolescente y entran a correr las veinticuatro horas;
recién después se ve cómo se califica la carátula
del hecho.
En cambio, en este tipo de situaciones, queremos –y lo vamos a plantear en el proyecto de
ley– la inmediata ocupación en el tema y definir
la figura con un carácter más grave, para que
el movimiento de los organismos públicos y
de seguridad y la propia Justicia funcione con
mayor operatividad, para dar una respuesta
concreta. Porque hay cosas que, si no se hacen
dentro de las primeras 24 horas, implican que
se entre en un proceso de alto riesgo respecto
de la desaparición de la criatura.
Entonces, queremos dejar este mensaje, que
es un mensaje de compromiso para trabajar
sobre este tema y de solidaridad para con la
familia de Sofía Yasmín Herrera.
5
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solicité la palabra para plantear una cuestión
de privilegio, en función de las declaraciones
que fueron realizadas el 14 de octubre del corriente año en el diario La Mañana, de tirada
provincial en la provincia de Formosa, por parte
de un senador nacional perteneciente al bloque
oficialista: el senador nacional por la provincia
de Formosa, José Mayans, quien se ha referido
con términos que considero agraviantes hacia
mi persona y, también, hacia el partido en el
cual milito y en el que tengo una relación de
pertenencia.
En dicha ocasión, el senador manifestó que
desprestigió la banca que ocupó en este Senado.
Y se refirió de manera despectiva, fundamentalmente, hacia los ciudadanos de la provincia
de Formosa que acompañaron el proyecto de
la Unión Cívica Radical en 2005 y que posibilitaron, de esa manera, que ocupe este espacio
político. Además, el propio senador también me
ha sugerido que renuncie a la banca que hoy
ocupo, en función de no estar a la altura de las
circunstancias.
No solamente se limitó a estas declaraciones,
sino que fue mucho más allá. Y prácticamente
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me ha formulado una acusación, vinculada con
las consideraciones políticas que yo he realizado
y que tienen que ver con un reportaje nacional
que me hicieron con respecto a una reflexión de
lo que nos dejaron estos 25 años de democracia
en la provincia de Formosa y, fundamentalmente, con relación a las preguntas concretas sobre
la cuestión social y el estilo de ejercicio de poder
del doctor Gildo Insfrán.
Al respecto, yo había expresado en un medio nacional, que también fue levantado en la
provincia, que el estilo de ejercicio de poder
del doctor Insfrán, actual gobernador de la provincia de Formosa, se asemeja al estilo o tiene
similitudes con el estilo de ejercicio de poder de
Stroessner en el Paraguay en democracia. Pero,
lógicamente, no se limitó a este proceso de descalificación, sino que fue mucho más allá. Por
esas consideraciones políticas que he efectuado,
el senador avanzó acusándome de traición a la
patria, expresando que he traicionado al pueblo
y a las instituciones republicanas.
En primer lugar, quiero dejar en claro que
tengo un compromiso, fundamentalmente, con
mis comprovincianos, que han posibilitado
que hoy ocupe este espacio legislativo; con
la democracia, que se fortalece justamente
con el juego de mayorías y de minorías y con
el respeto al disenso, y que cuando hablé de
este estilo de ejercer el poder, no fue por una
cuestión de ganar un titular aislado, sino por
hechos lamentables que se vienen dando en
mi provincia, no solamente por contar con un
sistema electoral perverso, signado por la ley
de lemas y la reelección indefinida. Se trata
de una cuestión que tenemos que discutir en
el marco provincial, como corresponde, en el
marco de la autonomía, más allá de que son
capítulos pendientes en cuanto a una reforma
política a nivel nacional. Existe una marcada
tendencia a la concentración, a la hegemonía y
a la utilización de elementos políticos que son
absolutamente distorsivos de la democracia que
todos nos merecemos.
Yo apunté a eso, justamente, porque el 29 de
septiembre, productores bananeros de la provincia de Formosa se manifestaban pacíficamente
en la ruta nacional 11, en inmediaciones de
Cañada Doce, porque estaban bregando por la
declaración de emergencia debido a la sequía
que los afecta. La composición productiva de
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los bananeros en mi provincia es de pequeños
productores, y cuando la sequía los afecta –
como lo está haciendo– en el orden de más del
80 por ciento, está en juego la subsistencia; se
trata de una cuestión alimentaria.
La Legislatura provincial no dio tratamiento
a la cuestión de la declaración de emergencia,
y el 29 –justamente, cuando se manifestaban
en inmediaciones de la ruta nacional 11–, la
Gendarmería Nacional, que estaba presente en
ese lugar, estableció una especie de zona liberada –que no es un dato menor–, y la Policía
provincial –en una ruta nacional–, sin orden del
juez, procedió a los desalojos generando un sinnúmero de lesiones y de agresiones. Este obrar
represivo culminó con la posterior internación
de una concejala de la Unión Cívica Radical de
la ciudad capital, Fernanda Galarza, que estuvo
en terapia intensiva por más de cuarenta y ocho
horas como consecuencia de los golpes propinados. Estoy hablando de un grupo de productores
que se manifestaba.
También denuncié en ese reportaje que, en el
marco de los retrocesos de este sistema democrático que se logró conseguir a partir de 1983,
hay una tendencia a no garantizar el acceso a
la información y a una especie de censura que
se ha instalado en el canal oficial, fundamentalmente, en Canal 11 de la provincia de Formosa,
que decidió el levantamiento del programa “La
Liga”, de Telefé, canal nacional cuya señal es
tomada por el canal provincial. Concretamente,
en esa fecha, se trataba el tema de los trastornos
alimentarios y la desnutrición en Formosa. Ese
programa que trataba el problema de la desnutrición en Formosa fue levantado con otros
argumentos, que en algún momento deberán
ser explicados por las autoridades, en función
de los proyectos que he presentado.
Estas son las consideraciones políticas que,
seguramente, han molestado en exceso al senador nacional, al representante del bloque de
la mayoría. Pero yo me hago cargo de lo que
digo, con respeto las convicciones de cada uno
de los que ocupamos este espacio y representamos nuestros intereses provinciales. Quizás
les afectó la descripción de la realidad social,
pero yo no soy responsable –como lo he dicho
en ese reportaje– si el gobierno destina 70 centavos por día para cada chico en los comedores
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escolares; o si algunos de los relevamientos privados indican que más del 80 por ciento de los
trabajadores del Estado en mi provincia tienen
salarios por debajo de la línea de pobreza; o si,
respecto de la mortalidad, la media nacional es
de 12,9 y de 24 por mil en la provincia. Estas son
las consideraciones políticas que he efectuado
y me hago cargo.
Más allá de algunas cuestiones que tienen que
ver –como alguna vez lo señaló el presidente
del bloque de la mayoría– con asuntos del pago
chico, me parece que las discusiones políticas
provinciales no ameritan descalificaciones de
estas características. Sin embargo, mucho más
grave, quizás, es la referencia que hizo el senador –que también es vicepresidente del bloque
de la mayoría– cuando, con relación a una
época muy oscura, triste, dramática y trágica
de nuestra historia –la instancia del proceso
de reorganización nacional–, manifestó que el
PJ aportó a la dictadura los muertos y la UCR,
los funcionarios. Tratándose de un partido que
tiene más de 116 años y un compromiso con la
democracia, con las instituciones republicanas,
con la vida y con los derechos humanos, esto
no lo puedo aceptar. Lo planteo como senador
nacional y como hombre de la Unión Cívica
Radical.
Lamento que no esté el senador, porque a
mí también me preocupan los funcionarios que
fueron parte de la dictadura y que, habiendo
sido parte de ella, son parte de los gobiernos
democráticos. Sería bueno que el señor senador
le preguntara al gobernador de nuestra provincia –porque, quizás, se refiere a cuestiones que
tienen que ver con el ámbito provincial y no con
el nacional– por qué designó en su oportunidad
como subsecretario de Comunicación Social al
señor Darío Alcides Solís, que terminó involucrado por violaciones concretas, en delitos de
lesa humanidad, y privado de su libertad. ¿Por
qué el ex jefe de la Policía de Formosa, Lorenzo
Elvio Borrini, fue ministro político durante muchos años en el gobierno de la provincia? ¿Por
qué el ministro de Planificación, Jorge Ibáñez,
es parte de este gobierno, cuando fue juez de
la dictadura?
En fin, no quisiera entrar en esto, pero me
gustaría creer que el senador nacional ha hecho
referencia, con esta descalificación, a cuestiones
provinciales. Por eso, dejo sentada esta cuestión
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de privilegio, para que la Comisión de Asuntos
Constitucionales, con estos antecedentes, la
trate en su oportunidad.
Sr. Presidente. – La cuestión de privilegio
pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
(Continuación)

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
ACUERDO
P.E.-286/08 Embajador extraordinario
y plenipotenciario ante la Santa Sede

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de la Comisión
de Acuerdos en el mensaje del Poder Ejecutivo
por el que se solicita el acuerdo correspondiente
para designar embajador extraordinario y plenipotenciario ante la Santa Sede, en los términos
del artículo 5° de la ley 20.957, al señor don
Juan Pablo Cafiero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el dictamen.
Tiene la palabra el senador Guinle.
Sr. Pichetto. – ¿No había un pliego para
ingresar?
Sr. Guinle. – Ya ingresó. En realidad, el pliego a considerar y sobre el que hay acuerdo es el
del embajador extraordinario y plenipotenciario,
artículo 5° de la ley 20.957. Hubo unanimidad
de tratamiento en la audiencia pública realizada
en el día de la fecha y recibió el acuerdo de los
integrantes de la comisión allí presentes, por
lo cual, se tomó la decisión de considerarlo
sobre tablas en este recinto. Hubo coincidencia sobre las cualidades personales, morales
e intelectuales y la idoneidad de Cafiero, más
allá de cualquier cuestión político-partidaria.
Hizo una amplia exposición que evidenció el
conocimiento de la situación de las relaciones
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existentes entre la Santa Sede y nuestro Estado.
Fundamentalmente, se explayó sobre cuestiones
que han sido recibidas como instrucciones, por
parte del Poder Ejecutivo, y con el objetivo
de tener la mejor relación posible entre dicho
Estado y nuestro país.
En virtud de esto, señor presidente, y de
que la consideración fue unánime, así como la
coincidencia en cuanto a la persona y capacidad
de Juan Pablo Cafiero, venimos a proponer su
nominación, conforme lo solicitado por el Poder
Ejecutivo, como embajador extraordinario y
plenipotenciario. Y pedimos el acompañamiento
del cuerpo, con el voto positivo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Martínez, de la UCR.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
coincido con lo que ha planteado el senador
Guinle, presidente de la Comisión de Acuerdos.
Asimismo, quiero dejar sentada una cuestión
que creo importante: el trámite que se lleva
adelante simplemente implica la renuncia, a los
7 días correspondientes, a la comisión, y no a
todo el proceso. Habiéndose realizado hoy la
audiencia, por unanimidad –en función de lo
que planteó el señor presidente de la comisión–,
estuvimos de acuerdo en que se tratara hoy el
pliego.
En consecuencia –reitero–, en virtud de que
los 7 días que faltarían para el cumplimiento de
los requisitos administrativos exigidos por el
reglamento son los que, casualmente, le corresponden al cuerpo, entiendo que no estaríamos
violando absolutamente nada.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución por unanimidad. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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8
SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SENADORA
QUINTELA

Sr. Secretario (Estrada). – La senadora
Quintela solicita licencia en razón de un viaje
que debe realizar por motivos personales, desde
el 16 de octubre próximo pasado hasta el 7 de
noviembre del corriente año.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hoy hablé
con la senadora y me informó que estará ausente
hasta el 4 de noviembre.
Sr. Secretario (Estrada). – En la solicitud
no aclara nada.
Sr. Pichetto. – Se lo estoy diciendo ahora;
corrijámosla.
Sr. Presidente. – ¿El pedido es con goce de
haberes o sin él?
Sr. Secretario (Estrada). – La nota de la
senadora no hace mención a si la licencia es
con o sin goce de dieta. Por lo tanto, el cuerpo
deberá decidir ese aspecto.
Sr. Presidente. – Corresponde al cuerpo
decidir si la licencia se le concederá con goce
de haberes o sin él.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
propongo que la licencia sea con goce de haberes.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de licencia con goce de haberes formulado por
la señora senadora Quintela, del 16 de octubre
al 4 de noviembre.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.12
9
SOLICITUD DE LICENCIA DE LA SENADORA
ESTENSSORO

Sr. Secretario (Estrada). – Ingresó, también,
una solicitud de licencia de la senadora Estenssoro, la cual no fue planteada así, pero ello
estaría implícito en atención a los términos de
la nota presentada.
1

Ver el Apéndice.
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La senadora informa que entre el 24 de
octubre y 9 de noviembre se encontrará en los
Estados Unidos, ya que fue invitada a presenciar el proceso electoral que tendrá lugar el
4 de noviembre en dicho país. Pero como el
reglamento establece que cuando la ausencia
de un senador es superior a los tres días deberá
solicitar licencia, consideramos que el pedido de
la senadora Estenssoro se trata, implícitamente,
de una licencia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
a efectos de darle el viso de legalidad correspondiente, propongo concretamente que se le
otorgue la licencia a la senadora Estenssoro con
goce de haberes.
Sr. Presidente. – En consideración el pedido
de licencia formulado por la senadora Estenssoro.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comunicación,
resolución y declaración sin observaciones que
por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que los órdenes del día 739 y 742 se unifican,
por ser del mismo tenor.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:

O.D.-656/08: Declaración de interés parlamentario de la edición de la Maratón Olímpica
de Mendoza.
O.D.-657/08: Declaración de interés de la
Gran Maratón 60° aniversario, en homenaje al
atleta Delfo Cabrera, realizada en la ciudad de
Santa Fe.
1

Ver el Apéndice.
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O.D.-658/08: Adhesión a la realización
del Torneo Nacional de Estilos de Karate, en
Córdoba.
O.D.-659/08: Beneplácito por la celebración
del Día Nacional del Médico Veterinario.
O.D.-660/08: Declaración de interés legislativo, el logro obtenido por el escritor correntino
José Gabriel Ceballos, en su novela Confesiones
de un extraño demiurgo.
O.D.-661/08: Declaración de interés de la
IX Feria Provincial de Artesanos “Arandú
Pó” (manos sabias), realizada en Empedrado,
Corrientes.
O.D.-662/08: Declaración de interés legislativo del II Congreso Correntino de Cultura, a
realizarse en la provincia de Corrientes.
O.D.-663/08: Declaración de interés de la
V Edición de la Fiesta Nacional del Tabaco a
realizarse en la ciudad de Monterrico.
O.D.-665/08: Homenaje al teniente general
Juan Domingo Perón. Se aconseja aprobar otro
proyecto de declaración.
O.D.-666/08: Adhesión a un nuevo aniversario del nacimiento de Guillermo Rawson el 27
de junio de 2008.
O.D.-667/08: Declaración de interés de la
postulación de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo como candidata al Premio Nobel de
la Paz 2008.
O.D.-668/08: Declaración de interés del V
Congreso Internacional de Educación “Escuela:
más allá de los límites”, a realizarse en la ciudad
de Santa Fe.
O.D.-669/08: Beneplácito por la distinción
nacional que obtuvo la investigadora doctora
Antonia Santa Cruz.
O.D.-670/08: Beneplácito por el regreso del
programa de Canal 7 “Científico Industria Argentina”, conducido por el periodista y doctor
en matemáticas Adrián Paenza.
O.D.-671/08: Satisfacción ante la distinción
que la Fundación Bunge y Born otorgará a dos
jóvenes científicos argentinos. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración.
O.D.-681/08: Declaración de interés del Honorable Senado del IV Congreso Internacional
de la Red SIAL (Alfater 2008 - Alimentación,
Agricultura Familiar y Territorio) que se llevará
a cabo en la ciudad de Mar del Plata.
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O.D.-682/08: Declaración de interés del Honorable Senado del XV Simposio Internacional
de Materiales Metaestables, Amorfos y Nanoestructurados, Ismanam 2008, que se desarrolló en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
O.D.-683/08: Declaración de interés científico y tecnológico del III Congreso Mundial
de Ortodoncia Lingual de la World Society of
Lingual Orthodontics (WSLO), a realizarse en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
O.D.-687/08: Trabajos de eliminación de minas antipersonales realizados por Chile. Pedido
de informes.
O.D.-688/08: Rechazo a las decisiones de
Inglaterra de conceder licencias de exploración
para la extracción de hidrocarburos en las islas
Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur.
O.D.-690/08: Programa Nacional de Uso
Racional y Eficiente de la Energía. Pedido de
informes.
O.D.-691/08: Adopción de medidas para elaborar un mapa nacional de energías alternativas.
O.D.-692/08: Medidas adoptadas para garantizar el abastecimiento de gasoil y naftas.
Pedido de informes.
O.D.-694/08: Declaración de interés de las
jornadas nacionales e internacionales: Estrategias para una gestión eficiente de la energía. Se
aconseja aprobar otro proyecto de declaración.
O.D.-695/08: Adopción de medidas tendientes a dictar las normas complementarias para la
aplicación de la Ley de Régimen de Regulación
y Promoción para la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles.
O.D.-696/08: Beneplácito por el llamado a
licitación para la construcción de un gasoducto
submarino para transportar gas desde Tierra del
Fuego a Santa Cruz.
O.D.-697/08: Declaración de interés del
Programa de Sistemas de Iluminación Basados
en Tecnología de Estado Sólido, desarrollado
en la UTN.
O.D.-698/08: Adopción de medidas para la
puesta en vigencia del fondo fiduciario para
atender las necesidades de gas licuado de petróleo de sectores de bajos recursos.
O.D.-699/08: Información sobre diversos aspectos relacionados con la empresa ENARSA.
Pedido de informes.
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O.D.-700/08: Reglamentación de los precios
de referencia del GLP de consumo residencial.
O.D.-701/08: Adopción de medidas para ampliar el número de puntos de venta de la garrafa
social en la provincia de La Rioja.
O.D.-702/08: Adhesión al Día Mundial de la
Enfermedad de Alzheimer.
O.D.-704/08: Reconocimiento a los inspectores de Fauna Silvestre de la Nación y a los
guardafaunas de Tostado, Santa Fe.
O.D.-705/08: Reconocimiento a la conmemoración del Día de la Enseñanza Agropecuaria.
O.D.-706/08: Adopción de medidas para
solucionar los problemas de sequía del Chaco.
O.D.-707/08: Adhesión al 110° aniversario
del diario “La Nueva Provincia” de Bahía
Blanca.
O.D.-708/08: Adopción de medidas para que
el Correo Argentino instale una estafeta postal
en Tamberías, San Juan.
O.D.-709/08: Beneplácito por la distinción
internacional a “La tele en familia”.
O.D.-710/08: Adhesión al Día Nacional del
Camarógrafo Argentino.
O.D.-711/08: Beneplácito por la salida al
aire de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas.
O.D.-713/08: Adhesión al aniversario del
diario “Mi Ciudad” de Florencio Varela.
O.D.-714/08: Beneplácito por el aumento en
la utilización de diversas herramientas tecnológicas para ayuda a los más necesitados.
O.D.-715/08: Impresión de un sello postal en
homenaje al humorista Roberto Fontanarrosa.
O.D.-716/08: Adopción de medidas para
proveer de telefonía básica e Internet a diversos
pueblos de Río Negro.
O.D.-735/08: Beneplácito por el reconocimiento efectuado a la doctora Mónica Pinto.
O.D.-736/08: Declaración de reconocimiento
a la labor de la Asociación Madres de Plaza de
Mayo.
O.D.-737/08: Declaración expresando
preocupación ante las denuncias de discriminación en escuelas porteñas.
O.D.-738/08: Declaración por la que se expresa preocupación por los resultados de una
encuesta, donde la mayoría de los consumidores
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no conoce los derechos que les otorga la ley de
defensa del consumidor.
O.D.-739/08: Declaración de pesar, en ocasión de recordar a las víctimas del atentado a
la AMIA.
O.D.-740/08: Declaración de adhesión al Día
Internacional para el Recuerdo del Comercio de
Esclavos y su Abolición.
O.D.-741/08: Declaración de adhesión al Día
Internacional de las Naciones Unidas, en apoyo
a las víctimas de la tortura.
O.D.-742/08: Declaración de adhesión a la
memoria de las víctimas del atentado contra
la AMIA.
O.D.-744/08: Declaración de repudio al
atentado intimidatorio sufrido por las Madres
de Plaza de Mayo.
O.D.-745/08: Beneplácito por la recuperación
y restitución de la identidad de la nieta número
90 por parte de la Asociación Abuelas de Plaza
de Mayo.
O.D.-746/08: Declaración de pesar por el fallecimiento de Alicia Zubasnabar de De la Cuadra.
O.D.-747/08: Declaración de adhesión al Día
Internacional para la Tolerancia.
O.D.-750/08: Solicitud de informes sobre la
compra y venta de autos ingresados al país con
franquicia diplomática.
O.D.-751/08: Solicitud de informes sobre un
proyecto de Constitución para las islas Malvinas
acordado entre el Consejo Legislativo de las
islas y el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Reino Unido.
O.D.-752/08: Solicitud de informes sobre la
localización de la fábrica de pasta de celulosa
ENCE, en el río de la Plata.
O.D.-753/08: Beneplácito por las gestiones
realizadas para que familiares de los caídos en
Malvinas puedan viajar a las islas para inaugurar
el monumento en su homenaje.
O.D.-754/08: Declaración de interés de la
construcción de un nuevo puente ferroautomotor entre las ciudades de Paso de los Libres y
Uruguayana.
O.D.-755/08: Beneplácito por un fallo de la
Corte Suprema de Estados Unidos que reconoce
el derecho de hábeas corpus para los detenidos
en Guantánamo.
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O.D.-756/08: Solicitud de informes sobre el
acuerdo firmado entre los países integrantes de
la Convención de Ramsar, sobre la conservación
y uso sustentable de los humedales de la cuenca
del Plata.
O.D.-759/08: Declaración de adhesión al Día
de la Convivencia en la Diversidad Cultural.
O.D.-760/08: Beneplácito por la recuperación
de los nietos 91 y 92 por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
O.D.-761/08: Beneplácito en un nuevo
aniversario de la fundación del Colegio
Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de
Santa Fe.
O.D.-762/08: Declaración de adhesión a un
nuevo aniversario de la ciudad de Sarmiento,
Chubut.
O.D.-763/08: Declaración de interés al centenario de la Biblioteca Popular “Domingo F.
Sarmiento”, de Jáchal, San Juan.
O.D.-764/08: Declaración de adhesión al Día
Internacional de la Solidaridad.
O.D.-765/08: I Jornada de Graduados de la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Buenos Aires.
O.D.-766/08: Declaración de adhesión al Día
Mundial del Urbanismo.
O.D.-767/08: Declaración de adhesión al Día
de la Confraternidad Antártica.
O.D.-768/08: Declaración de interés a la
Semana del Canto Coral Solidario.
O.D.-769/08: Declaración de interés de la
publicación XXIII Congreso Nacional y Latinoamericano de la Juventud.
O.D.-770/08: Beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de una Escuela Rural
de Colonia Nueva Romang, Santa Fe.
O.D.-771/08: Beneplácito por el crecimiento
del trabajo social de estudiantes en relación al
Programa Nacional de Voluntariado Universitario.
O.D.-772/08: Declaración de interés del Plan
Nacional de Lectura.
O.D.-773/08: Adhesión al centenario de la
inmigración okinawense.
O.D.-775/08: Declaración de interés de la
exposición sobre el primer poblador de Saladas,
Corrientes.
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O.D.-776/08: Declaración de interés de la
publicación y distribución de la colección Escribiendo en la Patagonia.
O.D.-777/08: Declaración de interés del III
Congreso Regional de Profesionales de Educación Física del NOA.
O.D.-778/08: Declaración de interés del II
Festival Mundial de Buenos Aires Coral.
O.D.-779/08: Declaración de adhesión al
año nuevo andino, Inti Raymi o Fiesta del Sol.
O.D.-780/08: Beneplácito por el desempeño de alumnas de una escuela de San
Rafael, Mendoza, en el IV Foro Educativo
del Mercosur.
O.D.-781/08: Declaración de adhesión a la
celebración del Día Internacional de la Alfabetización.
O.D.-782/08: Declaración de interés de la 4ª
edición de los Certámenes Culturales “Evita”,
en Chubut.
O.D.-783/08: Declaración de adhesión al
aniversario de la creación de la Universidad
Tecnológica Nacional.
O.D.-784/08: Expresando reconocimiento a
alumnas de un colegio de Rosario ganadoras del
concurso “Decisiones empresariales”.
O.D.-785/08: Beneplácito por el aniversario
de una escuela de la ciudad de Santa Fe.
O.D.-786/08: Beneplácito por la distinción
obtenida por el escritor Ricardo Piglia.
O.D.-787/08: Adhesión a la declaración de la
Conferencia Regional de Educadores Superiores en América Latina y el Caribe.
O.D.-788/08: Declaración de interés al II
Encuentro Multicultural.
O.D.-789/08: Declaración de interés al II
Encuentro de Mediadores de Lectura.
O.D.-790/08: Homenaje al teniente general
Juan Esteban Pedernera.
O.D.-791/08: Homenaje a Juan Bautista
Alberdi.
O.D.-792/08: Declaración de interés del
encuentro Expo Universidad 2008.
O.D.-793/08: Reconocimiento y homenaje a
todos los inmigrantes en su día.
O.D.-794/08: Declaración de interés de la
muestra fotográfica del artista Omar Córdoba.
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O.D.-795/08: Declaración de interés de las
nuevas exposiciones en el Museo Municipal de
Artes Visuales de Trelew.
O.D.-796/08: Declaración de interés al concurso “Atahualpa desde adentro”, en Trelew.
O.D.-797/08: Declaración de adhesión a la
conmemoración del Día del Abogado.
O.D.-799/08: Declaración de interés al
Premio Presidencial otorgado por el Programa
Nacional Escuelas Solidarias.
O.D.-800/08: Homenaje a la memoria del
general de división Hernán Pujato.
O.D.-801/08: Declaración de adhesión al Día
Mundial del Folklore.
O.D.-802/08: Beneplácito por la muestra de
obras plásticas “Momentos del vino”.
O.D.-803/08: Declaración de adhesión a la
XIII Fiesta Nacional de la Pachamama de los
Pueblos Andinos.
O.D.-804/08: Declaración de interés a la
trayectoria de la Orquesta Infanto Juvenil de
Cutral-Có.
O.D.-807/08: Beneplácito por la Maratón
Nacional de Lectura.
O.D.-808/08: Declaración de interés del
Rally Dakar Argentina-Chile 2009.
O.D.-809/08: Declaración de adhesión al Día
Mundial de la Alimentación.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
11
O.D.-614/08: PROTECCION
DE LOS GLACIARES Y DEL AMBIENTE
PERIGLACIAL

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Ambiente y
Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos
Penales en el proyecto de ley en revisión por el
que se establecen presupuestos mínimos para
la protección de los glaciares y del ambiente
periglacial.
En consideración en general.
1

Ver el apéndice.
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Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: aunque el
tema es sustancial y muy importante, trataré
de ser sumamente breve, porque existe acuerdo
de ambas comisiones para tratar este proyecto
que viene en revisión de la Cámara de Diputados. Se trata de una norma que establece los
presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglaciar, con el objeto de preservarlos como reservas estratégicas
de recursos hídricos y proveedores de agua de
recarga de cuencas hidrográficas.
Hablamos de uno de los temas más importantes que puede tener la Argentina en el futuro.
Un tema que no contaba con una legislación
específica y que es fundamental y decisivo,
porque aludimos principalmente a las reservas
de agua de nuestro país. Y sabemos que las reservas de agua, no sólo en nuestro país sino en
todo el mundo, constituyen uno de los recursos
esenciales para el tiempo que por venir.
Solamente quiero dar algunas cifras que nos
van a ilustrar sobre la magnitud del tema de
que se trata. Hay que decir que, si bien el 70
por ciento de la Tierra está cubierta por agua,
el 97,5 por ciento es agua salada y solamente
el 2,5 por ciento es dulce y está en condiciones
de ser usada por el ser humano. Este es un tema
central y fundamental, y si planteamos que el 70
por ciento del agua dulce está en los glaciares,
solamente nos queda para el consumo el 1 por
ciento del agua que hay en nuestro planeta.
Voy a dar cifras que llaman la atención y
duelen, pero es bueno que las tengamos en
consideración. Todavía hay más de 1.100 millones de personas que no poseen agua –el 18
por ciento de la población mundial– y 2.400
millones de personas que carecen de agua con
el saneamiento adecuado. Estas cifras nos dan
una idea de la magnitud del drama, drama que
se expresa en que el 75 por ciento de las muertes
que se producen por estas causas podrían ser
evitadas si, realmente, todo el mundo tuviera
acceso al agua en las condiciones que se merece.
Por eso, el proyecto de ley en consideración
tiene como objetivo el cuidado de los glaciares
y tiende a generar una conciencia distinta en
un país como la Argentina, donde, por ejemplo,
Mendoza –su provincia, señor presidente–,
juntamente con San Juan y las patagónicas,
son las que más presencia de glaciares poseen.
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A su vez, aun en épocas donde las lluvias no
permiten otro tipo de riego, necesitan que los
glaciares sean preservados para beber el agua
y para tener perspectivas productivas a través
del riego de los cultivos.
En este sentido, el proyecto de ley en revisión
plantea algunos objetivos fundamentales, entre
ellos, que por primera vez se va a tener en la
historia de la República Argentina un inventario
de glaciares que permita individualizarlos y
monitorear su estado a los fines de su protección, así como un control cada cinco años para
que, efectivamente, se conozca la evolución
correspondiente.
Se encomienda al Instituto Nacional de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
–Ianigla– la realización del inventario. Se trata
de un instituto del Conicet, con participación de
la Nación, las provincias –entre otras, San Juan
y Mendoza– y las universidades, lo cual permitirá tener un seguimiento preciso sobre el tema.
También, se prohíbe y restringe la ejecución
de proyectos y actividades cercanas a las inmediaciones de los glaciares o a áreas de influencia
que los puedan dañar. Para aquellas actividades
no prohibidas, se establece la obligación de
estudios de impacto ambiental que permitan
dar cuenta de que, efectivamente, los glaciares
y sus reservas no serán dañados. Finalmente, el
proyecto fija multas importantes para aquellos
que infrinjan las normas y, de esa forma, no
estimular esta clase de acciones.
Insisto en que hablamos de uno de los temas
más importantes para el futuro del mundo, de
la región y de nuestro país. Hablamos de las
reservas de agua para la humanidad y, por esa
razón, es imprescindible que se pueda avanzar
en la sanción de una norma.
Por estos motivos, en nombre de la comisión,
solicito el acompañamiento de los colegas para
la aprobación del proyecto de ley en consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: es para
señalar que vamos a votar afirmativamente este
proyecto, no obstante lo cual tenemos una disidencia con respecto al artículo 5°, que vamos a
votar negativamente.
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A su vez, pido autorización para insertar mi
discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
el presidente de la comisión ha definido con mucha claridad cuál es el objetivo y la importancia
que tiene este proyecto de ley. Yo simplemente
quiero decir que en la zona patagónica tenemos
un campo de hielos continentes y lo más importante es el avance que se ha dado en cuanto a
distintas iniciativas anteriores, dado que ahora
se incorpora la zona periglaciar, que antes no
era tenida en cuenta.
A la vez, rescatamos otra de las cosas importantes que tiene este proyecto de ley, que ojalá
sea aprobado. Me refiero a la búsqueda que se
hace para frenar el avance de algunas explotaciones –especialmente en materia minera– que
pueden complicar mucho las cosas en las zonas
glaciar y periglaciar. Incluso, en algunos casos
algunas empresas mineras han propuesto el corrimiento de algunos sectores de glaciares, para
avanzar en la explotación de recursos mineros.
Por suerte, este proyecto de ley pone un freno
muy claro a ese tipo de cosas.
Hay una diferencia en cuanto al instituto que
debía avanzar en esta materia. Las autoridades
competentes, que son las autoridades locales,
y la autoridad de aplicación, que es la máxima
autoridad que tenga la Nación en tema ambiental, tienen la obligación de trabajar en forma
coordinada. Eso garantiza a cada jurisdicción el
respeto de su autonomía en cuanto a las decisiones, pero pone de alguna manera un paraguas a
nivel nacional; y a mí me parece excelente que
se haga de esa manera.
Asimismo, se avanza en una disposición
transitoria que es muy importante. Como bien
decía el presidente de la comisión, el proyecto
de ley establece cuáles son las actividades prohibidas; y cualquier otra explotación, previamente
a instalarse, debe ser evaluada en función del
impacto ambiental. Esta iniciativa posibilita
analizar aquellas actividades que hoy ya están
en zonas glaciares o periglaciares –especialmente en estas últimas– y en un término de
180 días se debe realizar una auditoría, que va
a determinar si cumplen con las condiciones de
impacto ambiental. En caso de que no fuera así,
y no pudieran adecuar su funcionamiento, estas
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minas deberán retirarse de esos lugares para
garantizar el recurso hídrico y la generación de
agua potable.
Con estas consideraciones, nuestro bloque
acompaña el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en
una sola votación, con la disidencia formulada
por el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Y por el señor senador Rodríguez Saá.
Sra. Negre de Alonso. – Yo también estoy de
acuerdo con la disidencia formulada.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos afirmativos. Hay unanimidad en general,
con la salvedad de los senadores Rodríguez
Saá, Negre de Alonso y Basualdo en particular.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 1.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
12
O.D.- 530: MODIFICACION DE LA LEY
DE REGIMEN DEL FONDO PERMANENTE
DE RECOMPENSAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda en el
proyecto de ley venido en revisión por el que
se modifica el artículo 1° de la ley 25.765, Régimen de Fondo Permanente de Recompensas.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: este proyecto,
que viene en revisión de la Cámara de Diputados, modifica la ley sobre Fondo Permanente de
Recompensas, que originariamente fue previsto
en la ley 25.765 y que luego se modificó por
decreto 225/05, sólo en lo que hace a los delitos
comprendidos y a la competencia.
En efecto, originariamente la ley preveía la
competencia del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, tal cual se llamaba
1

Ver el Apéndice.
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anteriormente esta repartición. En virtud del
cambio de nombre, por decreto pasó a la órbita
del Ministerio del Interior. En consecuencia,
en este nuevo proyecto venido de la Cámara
de Diputados se determina nuevamente que
la autoridad de aplicación sea el Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Otro fundamento de la iniciativa en tratamiento es que al haber dos normas –la ley y
el decreto–, existía una superposición entre
ellas. Entonces, con este nuevo proyecto de ley
se busca una uniformidad en ese sentido y se
incorporan nuevas figuras delictivas.
Así, los delitos previstos originariamente
eran: privación ilegítima de la libertad –artículo
142 bis del Código Penal–, secuestro extorsivo
–artículo 170 del Código Penal–; y el encubrimiento de ambas figuras delictivas.
El decreto 225/05 agregó nuevos delitos para
incluir dentro de este Fondo Permanente de Recompensas: sustracción de menores, violación,
robo a entidades bancarias –no específicamente
tipificado en el Código Penal–; y el encubrimiento de estos ilícitos.
Ahora bien, en el proyecto que estamos considerando no sólo se prevé la incorporación de
nuevos delitos sino que además se deja en cabeza del Poder Ejecutivo la facultad de determinar
en algunos casos específicos si corresponde o
no la recompensa.
Los nuevos delitos que se incorporan son los
siguientes: homicidio –artículo 79 del Código
Penal–, homicidio agravado –artículo 80 del
Código Penal– y artículos 5°, 6° y 7° de la ley
de estupefacientes: producción, tráfico y financiamiento de estupefacientes.
Por último, dentro de los delitos contra la
libertad sexual se especifica que queda comprendida sólo la violación –artículo 119 del
Código Penal– y la violación seguida de muerte
–artículo 124 del Código Penal–.
El tercer fundamento es dejar sin efecto la
ley 25.765 y el decreto 225/05.
En definitiva, para que les quede claro a
los colegas senadores y senadoras, podemos
mencionar los siguientes tipos penales sujetos
a recompensas: homicidio, homicidio agravado,
violación, violación seguida de muerte, privación ilegítima de la libertad seguida de muerte,
sustracción de menores, secuestro extorsivos,
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los tipificados en los artículos 5°, 6° y 7° de la
ley estupefacientes –producción, comercialización y financiamiento de estupefacientes–, robo
a entidades bancarias, el encubrimiento en los
delitos mencionados, así como todos aquellos
ilícitos que por su complejidad justifiquen la
recompensa para el suministro de información.
De igual forma queda también abierta la
posibilidad de aplicarse a otro tipo de delitos
cuando así lo considere la respectiva autoridad
competente.
En virtud de ello, y no habiendo existido
objeción por parte de los señores senadores que
firmaron y dieron consentimiento en su totalidad
al proyecto, solicitamos su aprobación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
la sociedad argentina, en el camino recorrido
desde 1983 hasta el presente, se ha encontrado
con varios escollos en pos de consolidar un
Estado democrático de derecho.
Y, en ese camino, la sociedad pretende
fundamentalmente poner fin a la impunidad y
lograr una Justicia independiente que garantice,
justamente, el cumplimiento efectivo de esos
derechos.
Nosotros tenemos funcionarios judiciales que
actúan como auxiliares de Justicia y también
contamos con miembros de las fuerzas de seguridad, que tienen a su cargo la tarea de localizar
y aprehender a toda persona que se encuentre
involucrada, justamente, en la comisión de un
delito en particular.
Las agencias del Estado responsables en las
tareas de la investigación criminal son aquellas
a las cuales el propio Congreso, en más de una
ocasión, les ha otorgado herramientas más que
suficientes en esta tarea de prevención e investigación de estos delitos.
Sin ir más lejos, contamos con una Dirección
de Inteligencia Criminal, que depende de la Secretaría de Seguridad Interior. En este sentido,
el artículo 9° de la ley 25.520 prevé este aspecto
y define a la inteligencia criminal como aquella
parte de la inteligencia destinada justamente a la
tarea de investigación de actividades criminales
que pongan en peligro la vida, la libertad, los derechos y garantías de los ciudadanos y también
del propio sistema representativo y republicano.
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Pero no solamente contamos con una Dirección de Inteligencia Criminal sino también con
un Consejo Nacional de Seguridad Interior, que
está integrado por todas las fuerzas federales
de seguridad del país, por el Ministerio de
Interior, el Ministerio de Justicia, la Seguridad
y Derechos Humanos y cinco jefes de policías
provinciales.
Entonces, si el Estado cuenta con estas
herramientas en las tareas de investigación y
prevención, me pregunto cómo nosotros podemos avanzar en la sanción de esta modificación
legislativa, que prácticamente prevé el pago de
recompensas por parte del Estado –ya no se trata
de la prevista originariamente, y sancionada
por la ley 25.765, para la privación ilegal de
la libertad o secuestros extorsivos–, abriendo
las puertas para ofrecerlas respecto de todos
aquellos delitos que por su gravedad y/o complejidad justifiquen su pago por el suministro
de información.
Una cosa es una herramienta excepcional con
la que cuenta el Estado para el ofrecimiento
de recompensa para delitos complejos, delitos
graves, secuestros extorsivos, y otra es que el
Estado abra las puertas a un abanico tan grande
de posibilidades, en donde uno puede definir
esta contraprestación ya sea para un homicio
simple como para un delito mucho más complejo, como es el de una red de narcotráfico.
Esta es la primera gran observación por la
cual no acompañamos esta ampliación de este
ofrecimiento de recompensa. Sí estamos de
acuerdo con la recompensa como herramienta
excepcional, pero no que se abra su ofrecimiento a todo tipo de delitos. Digo esto, porque
estamos ofreciendo recompensas a ciudadanos
que tienen la obligación de testificar. El propio
artículo 240 del Código de Procedimientos en
Materia Penal prevé que toda persona que sea
citada por un juez debe decir toda la verdad de
cuanto supiere y le fuere preguntado en lo que
concierne a la averiguación de un hecho puntual.
Si con esta ampliación del ofrecimiento de
recompensa pretendemos fundamentalmente
proteger a la parte más débil, que es la víctima,
me parece que no estamos optando por el mejor
camino. ¿Y por qué no es el mejor camino?
Porque creo que hay que medir los efectos del
resultado dañoso, es decir, el daño concreto ante
un hecho ilícito.
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En efecto, tomemos como ejemplo el caso
del robo de una caja de seguridad. Lógicamente, un juez puede definir que este ilícito, por el
perjuicio ocasionado y por sus implicancias,
conlleve el ofrecimiento del pago de recompensas. Sin embargo, la sustracción de un
automotor quizás no amerite para un juez o un
fiscal el ofrecimiento de esta recompensa. Sin
embargo, teniendo en cuenta que el automotor
tal vez sea una herramienta de trabajo –como
es un taxi o un remise–, su robo le genera a la
persona un perjuicio quizás mucho mayor que
la sustracción de una caja de seguridad. Por
eso creo que avanzamos peligrosamente con
la ampliación de ofrecer recompensas a todo
tipo de delitos.
Además, también trastocamos la obligación
ciudadana de cumplir con una carga legal,
pública, como es la de brindar declaración
testimonial.
A su vez, con el decreto 225/05 ya se había
abarcado a otro tipo de delitos como la sustracción de menores, violación y homicidio.
Sin embargo, cuando ya hablamos de todo tipo
de delitos que por su gravedad o complejidad
ameriten el ofrecimiento de recompensas, creo
que entramos en un terreno más que preocupante y peligroso. Me parece que no es la mejor
herramienta para dar cumplimiento al espíritu de
este fondo tal cual fue concebido en su primera
instancia.
Otra cuestión que no es menor es que el articulado de la ley 25.765 toma mucho cuidado en
cuanto a la protección de los eventuales testigos,
porque son a quienes lógicamente se los debe
resguardar cuando brindan un testimonio para
esclarecer un hecho. Y si bien por una parte
se amplía la recompensa a todo tipo de delitos
que ameriten este ofrecimiento, por otra parte
también dejamos sin la debida protección a
los testigos que pueden brindar su testimonio.
Y en más de una ocasión, si no tomamos los
recaudos necesarios, este fondo puede transformarse –como alguno lo ha sugerido– en un
futuro fondo de sepelio.
Por eso no estamos de acuerdo con la sanción de este proyecto. Sí creemos que es una
herramienta excepcional y que su redacción
originaria cubría sobradamente las expectativas
para la cual fue creada.
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Por estos argumentos, el bloque de la Unión
Cívica Radical no va a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor senador Cabanchik y luego las señoras senadoras
Negre de Alonso y Viudes.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: también
quiero indicar el voto negativo de la bancada
de la Coalición Cívica por las razones que ya
mencionara el senador preopinante. También
quiero señalar que en esa extensión de la clase
de delitos cubierta por este ofrecimiento de
recompensa se agrava el peso que tendría el
artículo 5°, en el que la identidad del testimonio permanece encubierta, naturalmente por
la lógica misma de este fondo de recompensa.
En ese caso, podría lesionarse en determinadas
circunstancias tanto el artículo 18 de la Constitucional Nacional como el artículo 8° del Pacto
de San José de Costa Rica.
Entonces, en atención a ello y pensando que
podría ser una medida excepcional, también nos
oponemos a este proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
tengo una duda, además de lo que han expresado aquí.
Considero que existe una contradicción entre
la primera y la segunda parte del artículo 5°.
En efecto, la preservación de la identidad del
testigo se contradice con la segunda parte del artículo, que establece que por motivos fundados
el tribunal lo puede citar. Consecuentemente,
¿dónde está la preservación de la identidad y el
resguardo desde todo punto de vista?
Además, a mi criterio, no se establece suficientemente cómo se puede compatibilizar esto
con el respeto del derecho de defensa en juicio,
que es una garantía constitucional. Es decir,
cómo la defensa del imputado podría hacer uso
de las herramientas jurídicas con las que cuenta
para garantizar o ejercer el derecho de defensa
en juicio si no se establece reglamentariamente,
con más especificidad, cuál sería la forma y el
camino a recorrer para lograrlo.
En consecuencia, si el testigo es de identidad
reservada, quisiera saber cómo se garantiza su
derecho de defensa en juicio. Y, por otro lado,
si el testigo es de identidad reservada, cómo se
lo obliga a declarar.
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Entonces, pregunto: ¿dónde están las garantías que se le quieren dar a la persona que
declara?
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marín.
Sr. Marín. – Señor presidente: creo que hay
dos formas de interpretar esto.
Cuando hablamos de aquellos delitos que
por su complejidad justifiquen el ofrecimiento
de una recompensa, creo que también debemos
contemplar que el Poder Ejecutivo –o a quien
corresponda hacerlo– lo efectuará con el cuidado de determinar de qué tipo de delito se trata.
Si en un principio se abrió para ciertos delitos y
luego se dictó un decreto sobre el que no hubo
objeciones y se amplió su número, hablemos de
la realidad de lo que ocurre en la sociedad y no
de lo que, teóricamente, quisiéramos que ocurra.
En cuanto a la identidad de la persona como
concepto general, donde habría una doble interpretación –como manifestaba la senadora– entre
la información mantenida en secreto y la posibilidad de ser llamado como testigo, considero
que también ésta es una amplitud de criterio que
debe tener el Poder Judicial a efectos de que, en
determinado delito, pueda contar con todas las
circunstancias y los elementos que le permitan
llegar a la veracidad del descubrimiento.
Por las razones expuestas, el bloque de la
mayoría no hará ningún cambio en base a la
petición formulada.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Viudes.
Sra. Viudes. – Señor presidente: el proyecto
de ley que viene en revisión tiene por objeto
incorporar al Sistema del Fondo Permanente
de Recompensa algunos delitos tipificados en
la ley de estupefacientes y algunos homicidios
dolosos. Para ello, se propone modificar el
artículo 1° de la ley 25.765, que creó dicho
fondo en 2003.
En el artículo 1° la norma establece que el
fondo se destinará a abonar una recompensa
dineraria a aquellas personas que sin haber
intervenido directamente en la comisión de un
delito, aporten datos para su esclarecimiento.
De ello se desprenden algunos requisitos: que
la persona que brinda la información no haya
intervenido, que no haya participado efectivamente en la comisión de ese delito y, además,
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que los datos que se aporten contribuyan fehacientemente al esclarecimiento del hecho y a
la liberación de la víctima, según sea el caso.
¿Qué se busca con esto? Que quienes puedan
aportar datos para el esclarecimiento del delito,
lo hagan.
Ayer, la sociedad quedó estupefacta cuando
en horas de la mañana todos los medios de
comunicación informaban la muerte de una
persona joven, asesinada delante de su familia
por delincuentes que habían entrado a su domicilio, ubicado a pocos kilómetros de la Capital
Federal.
Por lo tanto, interpreto que todo lo que podamos hacer para brindar seguridad a todos los
habitantes de nuestro país, debemos hacerlo.
Interpreto también el celo de algunos colegas
que tratan de preservar las cláusulas constitucionales que nadie quiere violar. Desde ningún
punto de vista vamos a violar las cláusulas
constitucionales. Sin embargo, sabemos que
debemos colaborar con el Poder Ejecutivo en
las políticas de seguridad, y ésta es una forma de
colaborar, por parte de los legisladores, con la
políticas de seguridad. Esta es nuestra función.
Hay recompensas, como ya estableció la ley
en el año 2003, pero seguimos sin esclarecer
una infinidad de delitos. En mi provincia, aun
con recompensas, sabemos que tenemos un
joven desaparecido desde el año 2003 y hasta
el día de la fecha nadie sabe qué es de la vida
de Cristian Schaerer. Y en todas las provincias
argentinas tenemos las mismas circunstancias.
Acá hoy tenemos delante de todas nuestras
bancas la foto de una niña de apenas tres años.
Todos somos padres, podemos ser abuelos;
entonces, ¿cómo no colaborar con el Estado y
otorgar una herramienta más al Poder Judicial?
Por eso, creo que todos debemos apoyar todo
lo que implique brindar mayor seguridad a todos
los habitantes de nuestro país.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en una sola votación, en
general y en particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 33 votos
afirmativos y 13 negativos. Se supera la mayoría
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de dos tercios prevista en el artículo 81 de la
Constitución Nacional.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 2.1

Sr. Presidente. – Entonces, vuelve a la Cámara de Diputados.1
13
O.D.-182/08: TRANSFERENCIA DE PARTE
DEL PARQUE PEREYRA IRAOLA

Sr. Presidente. – Continuamos con los órdenes del día con proyectos de ley.
Corresponde considerar el dictamen de las
comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional en el proyecto
de ley en revisión por el que se aprueba el convenio entre la Armada y el ex Ministerio de la
Producción y Empleo de la Provincia de Buenos
Aires por el que se transfiere a dicha provincia
parte del Parque Pereyra Iraola.
Tiene la palabra el señor senador Cabanchik
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: quiero
manifestar una duda respecto a este proyecto.
Parece obvio que no será transferida la totalidad
del parque, pero en ninguna parte encuentro esa
aclaración en el proyecto. A lo mejor, quienes
lo han tratado podrían aclararlo.
Sr. Secretario (Estrada). – Este fue un
convenio celebrado entre la Armada, que tenía
la posesión de un sector del Parque Pereyra
Iraola, y el ex Ministerio de la Producción de la
Provincia de Buenos Aires, que cambió de denominación pero sigue siendo lo mismo. Como
es de la Armada, pertenece al Estado nacional;
entonces lo que se hace a través de esta ley es
transferírselo a la provincia de Buenos Aires
en la cabeza del Ministerio de la Producción.
Aquí no está especificado pero dice circunscripción IV, sección Rural, parcela 1ª, partida
19.890/5, con una superficie de 64 hectáreas,
49 áreas y 53 centiáreas, inscrito con matrícula
8.438 del partido de Ensenada y otra fracción
con una superficie de 1.482 hectáreas, 7 áreas y
92 centiáreas, con la matrícula correspondiente
del partido de Berazategui. Esto fue transferido
por la Armada al Ministerio de la Producción
de la provincia de Buenos Aires por convenio
entre ambas instituciones.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Pasamos a la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 40 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 3.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
14
O.D.-684/08 y otros: CONSIDERACION
EN CONJUNTO DE DICTAMENES DE LA
COMISION DE RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo sobre Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Especiales (complementario al Acuerdo
sobre Traslado de Personas Condenadas entre
los Estados Parte del Mercosur y la República
de Bolivia y la República de Chile) suscrito en
Asunción –República del Paraguay– el 20 de
junio de 2005. (Orden del Día N° 684/08.)
Sr. Secretario (Estrada). – En realidad son
cinco tratados, todos dictámenes de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.
Sr. Presidente. – Entonces, los enunciamos
todos.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en
el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo Marco de
Cooperación en el Campo de las Actividades
Espaciales entre la República Argentina y la
República del Ecuador, suscrito en Buenos
Aires, el 20 de septiembre de 2007. (Orden del
Día N° 685/08.)
Dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el
Convenio Internacional del Azúcar 1992, suscrito en Ginebra –Confederación Suiza– el 20
de marzo de 1992. (Orden del Día N° 686/08.)
1

Ver el Apéndice.
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Dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el proyecto de ley en el que
se aprueba el Acuerdo Marco de Cooperación en
el Campo de las Actividades Espaciales con la
República del Perú. (Orden del Día N° 749/08.)
Y el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el proyecto de ley del
Poder Ejecutivo nacional, por el que se aprueba
el Protocolo sobre los Restos Explosivos de
Guerra. (Orden del Día N° 856/08.)
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

O.D.-684/08: Protocolo sobre Traslado de
Personas Sujetas a Regímenes Especiales.
O.D.-685/08: Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
con la República del Ecuador.
O.D.-686/08: Convenio Internacional del
Azúcar 1992.
O.D.-749/08: Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
con la República del Perú.
O.D.-856/08: Aprobación del Protocolo sobre
los Restos Explosivos de Guerra.
Sr. Presidente. – En consideración.
Sra. Perceval. – Pido la palabra para hacer
referencia a este último proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: con la
aprobación de este protocolo, la Argentina una
vez más, mantiene el liderazgo regional y el
compromiso con el derecho internacional de
evitar la muerte de civiles después de los conflictos armados.
Este protocolo ha sido ratificado por más de
cuarenta países y si bien habíamos avanzado
en el desminado humanitario y en las minas
antipersonales, esto contempla otros tipos de
municiones y armas, como las granadas de mano
y los morteros, que no estaban contemplados en
las anteriores convenciones.
Pido, asimismo, autorización para insertar los
fundamentos que instan a aprobar este proyecto.
Sr. Presidente. – En primer lugar, se van a
votar las inserciones.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobadas.
A continuación vamos a votar en general y
en particular en una sola votación los proyectos
enunciados por Secretaría.
1

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 39 votos
afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sr. Presidente. – Quedan sancionados los
respectivos proyectos de ley. Se comunicarán
a la Honorable Cámara de Diputados.1
15
O.D.-55/08: LENGUAJE NO SEXISTA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Población y
Desarrollo en el proyecto de ley de la señora
senadora Perceval sobre lenguaje no sexista.
Tiene la palabra la senadora Gallego.
Sra. Gallego. – No pretendo arrogarme la
autoría del proyecto, señor presidente, sino
simplemente, como presidenta de la comisión,
quiero decir que esta iniciativa ha sido considerada por la Comisión de Población y Desarrollo
Humano. En realidad, lo tratamos hace bastante
tiempo. Como indicativo, el impreso es del 17
de marzo de este año, por lo tanto le ha costado
bastante a este dictamen impreso llegar al recinto, lo cual no es casual. Y esto tiene que ver
con cómo se construye el poder. El lenguaje es
parte de la construcción del poder y esto que nos
ha pasado, que este dictamen demorara tanto
tiempo en bajar al recinto, tiene que ver con ello.
Por eso, las mujeres y los hombres que hemos
apoyado esta iniciativa, hoy nos congratulamos
de estar considerándolo en el recinto. Porque el
lenguaje no es solamente la manera de expresarnos, sino que también es un vehículo que
puede simbolizar violencia o no violencia y
que además contribuye a la construcción de las
relaciones, de las relaciones de poder y al mantenimiento de una masculinización importante
en nuestra sociedad.
Con este proyecto de ley buscamos una salida
de este lenguaje tan masculinizado que se usa
1

Ver el Apéndice.
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tanto en la administración como en las relaciones personales.
Como presidenta de la comisión, quiero decir
además que le voy a ceder el uso de la palabra
a la autora del proyecto, la senadora Perceval.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: en realidad, este proyecto –respecto del cual agradezco
el compromiso de la mayoría de las señoras senadoras y de muchos senadores– no es ninguna
idea original, sino que significa dar cumplimiento, a través de una ley de implementación, a
recomendaciones y convenciones de UNESCO.
Este organismo, en 1999, realizó un documento
de recomendación a los Estados miembro, específicamente destinado a lograr la igualdad de los
sexos en el lenguaje. Y justamente en el lenguaje
porque, a pesar de la dimensión conservadora
o tradicional que este puede tener –y este es el
criterio de UNESCO–, se considera que tiene
una relación directa y estrecha con los cambios
sociales y las culturas cotidianas de vida.
Por esto es que el lenguaje tiene que expresar
no sólo la realidad existente sino, también, la
sociedad que queremos construir.
La sesión de hoy tiene otro compromiso y
otra responsabilidad –tal como lo expresó el
senador Pichetto– por el caso de esta niña extraviada. Pero el tema del sexismo lingüístico
ha provocado muchas risas.
Sexismo lingüístico parece una expresión
relacionada con un trasnochado feminismo, o
con una moda por hablar raro. Pero, en realidad, se trata nada más que de la forma en cómo
usamos las palabras y cómo construimos sintácticamente el lenguaje. A modo de ejemplo, no
me voy a referir a algo del siglo pasado, sino a
algo que fue recibido hace poco –este año–; y
si en mi caso llegó así, no estaría equivocada en
pensar que las otras senadoras lo deben haber
recibido de la misma manera. Me refiero a una
invitación que dice: “Honorable Senado de la
Nación. Senadora María Cristina Perceval. Hipólito Yrigoyen... y demás”. También recibimos
–y seguramente así le habrá llegado a otras
senadoras– una invitación de una fundación, a
través de la cual tienen el agrado de invitarme
a mí y “a mi señora esposa”. (Risas.)
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Este tema mueve a risa, y está bien que así
sea. Lo que no podemos hacer es que no nos
mueva a eliminar el lenguaje sexista de la administración del Estado, a efectos de que en la
administración pública no se reproduzca ese tipo
de expresión, tal como lo tenía el Reglamento
del Senado aprobado en 1862. Al respecto, su
artículo 196 decía que el que presida la Cámara
estará “de traje negro y corbata al tono”.
La cuestión nos mueve a risa. Pero, ¿saben
qué pasa? Que muchas veces, por academicismos, a partir de que presentamos este proyecto
se dio un debate en los medios –y la senadora
Gallego no me deja mentir (ustedes tampoco,
pero me refiero específicamente a ella porque
acompañó a un foro-debate)–, en realidad, no
estamos pidiendo que se fuerce el lenguaje, ya
que en el idioma español nada se opone –ni
fonética ni gramaticalmente– para decir un sustantivo en femenino. Al respecto, la resistencia
mayor no es de orden lingüístico, sino cultural.
En una nota del periodista Mendelevich, publicada en el diario “La Nación” en febrero de
2007 titulada: “El castellano y la castellana”,
este destacado profesional hacía referencia al
Senado diciendo que nos volvimos políticamente correctos en estos términos: Nada tan
políticamente correcto como el Senado de la
Nación; obsérvese que cada vez que uno de
sus miembros necesita referirse a los demás,
gasta siete palabras. Y con vista al horizonte,
espeta: “los señores y las señoras senadoras”,
no es un opcional que viene con la banca junto
con la llave del voto electrónico; esa forma de
hablar, la de pasar lista de los géneros cada diez
minutos, se ha vuelto allí obligatoria.
Así son las cosas en el nuevo Reglamento
del Senado que sancionáramos en este recinto,
cuando era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales la actual presidenta.
Prosigue el artículo: esa forma de hablar –la
de pasar lista de los géneros cada diez minutos–
se ha vuelto allí obligatoria. La estipula el artículo 228 del nuevo reglamento; lo que explica
que el Diario de Sesiones traiga más páginas.
En realidad, también el padrón electoral trajo
más páginas cuando las mujeres accedimos al
voto ciudadano.
El periodista Horacio González, en el diario
“Página/12” señala en un artículo titulado: “Se
dice presidenta”: noto más resistencia a cambiar
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el orden gramatical, el léxico y la sintaxis de
la política que a aceptar a la mujer en espacios
de decisión.
Podría darles muchos ejemplos de esto, pero
simplemente digo que, a través del proyecto en
consideración, se propone que la administración
pública, el Poder Ejecutivo y por invitación
el Poder Judicial y las provincias que quieran
adherir porque no lo tengan, dispongan de un
lenguaje no sexista. En este sentido, cabe aclarar
que Salta, la ciudad de Rosario y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
con el doctor Zaffaroni como presidente de la
comisión redactora, incorporan un lenguaje no
sexista. Lamentablemente, naufragó el intento
de hacer lo mismo en la Convención Constituyente de 1994.
En definitiva, lo que se busca es la necesidad
y la oportunidad de que la administración pública nacional, a través del Consejo Nacional de la
Mujer, pueda elaborar un manual de estilo en la
administración pública nacional e invite al Poder Judicial a adecuar sus lenguajes administrativos y a hacer lo propio con las provincias que
aún no cuenten con una legislación específica.
Pido que se me autorice a insertar otros fundamentos, pero insisto en que esto no es una
ocurrencia ni una moda, sino que esta iniciativa
propicia cumplir con diversas resoluciones
como la 14.1 y 109, las recomendaciones de
1990 de la UNESCO y lo que la Unión Europea,
también desde 1990, ha incorporado a través del
Comité de Ministros en todos los países.
Por último, quiero decir que, si bien la Academia de nuestra lengua tiene muy pocas mujeres
en su composición –y son las mujeres españolas
quienes reclaman una composición paritaria–,
leí un artículo de alguien que se refugiaba en
que eso era un esnobismo y que, en realidad, lo
que había que hacer era ir al diccionario para
respetar nuestra lengua.
Termino con algo breve. La definición de
mujer en el diccionario de la Real Academia
Española es cortita, en espacio y en intensidad.
Dice de mujer: “Persona del sexo femenino.
La que ha llegado a la edad de la pubertad. La
casada, con relación al marido”. ¿Qué dice la
definición de varón? “Varón. Criatura racional
del sexo masculino”.
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Sería muy bueno que aquellos que dicen estar cerca de la Real Academia Española y que
nos dicen esnobistas por los diarios revisen el
diccionario.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero hacer una propuesta, y pido disculpas por
no haberlo adelantado a la autora del proyecto
y a la señora presidenta de la comisión.
En el artículo 4° voy a solicitar una incorporación en el Consejo Asesor. Donde dice “por
académicas/os”, diga “por académicas/os de la
Academia Argentina de Letras”.
Me parece que sería importante dar participación en este Consejo Asesor a las mujeres
que integran la Academia Nacional de Letras y
que trabajan en este tema. No sé si lo aceptarán.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: creo que
no hay ningún inconveniente y, sobre todo,
sabiendo que una de las pocas y grandes académicas que integran la Academia es una mujer
mendocina de gran prestigio y trayectoria como
Emilia Zuleta.
Sr. Presidente. – ¿La comisión está de acuerdo en aceptar la modificación?
Sra. Perceval. – Sí.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: la redacción del artículo en la parte pertinente dirá:
“Contará con la asistencia técnica de un consejo
asesor integrado por organizaciones de mujeres
de reconocida trayectoria en la defensa de los
derechos de las mujeres y por académicas/os de
la Academia Argentina de Letras”. Luego sigue
la redacción tal cual figura en el dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: en nombre
de los señores senadores, imaginando que representando a todos o a una gran parte de ellos,
quiero decir que no es un tema feminista ni que
sólo incumba a las mujeres.
La discriminación por el lenguaje es un tema
ideológico que nos incumbe a todos porque se
trata de un asunto vinculado con los derechos
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humanos, que es algo central y fundamental
para nuestra cultura. Vamos a acompañar la
aprobación de este proyecto, justamente, porque
creemos que es un tema de todos. Así avanzamos hacia la democratización del lenguaje, que
es un paso más para democratizar la sociedad.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – He pedido la palabra al
solo efecto de adelantar el voto afirmativo del
bloque socialista, solicitando autorización para
insertar mi discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – He pedido la palabra, también,
para adelantar el voto afirmativo del bloque del
radicalismo.
Este es un proyecto que está en línea con el
pensamiento de nuestro partido, en términos
de los derechos de las mujeres en el marco de
los derechos humanos. Así que acompañamos
esta iniciativa de la señora senadora Perceval,
y también pedimos autorización para insertar el
discurso en el Diario de Sesiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Quiero señalar que las y los
representantes de Coalición Cívica en el Senado
acompañamos la sanción de este proyecto.
Sr. Presidente. – Se van a votar las inserciones solicitadas.
–La votación resulta afirmativa.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 38
votos afirmativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 5.1

Sr. Presidente. – Senadores Negre de Alonso, Torres y Gallego: sírvanse manifestar su
voto a viva voz.
1

Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – Afirmativo.
Sr. Torres. – Afirmativo.
Sra. Gallego. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 41.
Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
16
O.D.-418: AÑO NACIONAL
DE NO VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
Y DE LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA
DOMESTICA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Población y
Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión en el
proyecto de ley de las señoras senadoras Maza
(I) y Giri (II) por el que se instituye el año 2009
como Año Nacional de No Violencia contra la
Mujer y de la Lucha contra la Violencia Doméstica. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza. – Señor presidente: este es un
proyecto que trata sobre los derechos humanos
de la mujer e implica, simplemente, conocerlos.
En este sentido, quiero comentar que no casualmente estamos tratando este proyecto hoy, lo
que me halaga, porque, en mi provincia, se está
sustanciando un juicio por la agresión que sufrió
una doctora muy conocida en nuestro medio por
parte de su pareja. Este juicio ha movilizado a
toda la sociedad.
Precisamente, en ese juicio ella decía lo siguiente: “Sólo las personas que somos víctimas
de violencia podemos saber que se tiene mucho
miedo, sobre todo, cuando una es amenazada
con un arma de fuego. Pensé, totalmente equivocada de mi parte, que todas las denuncias
que podía hacer no prosperarían. Lamento no
haberlo hecho”. El hecho de no haberse podido
manifestar a tiempo y ejercer su derecho a hacer
una denuncia por sufrir agresiones la llevó a ser
internada en muy grave estado.
1

Ver el Apéndice.
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Este es un tema muy importante, que fue
abordado, también, por la señora senadora Giri,
que hoy no se encuentra presente en esta sesión.
Por ello, nos parece importante que en cada
trámite administrativo en el ámbito nacional
se tenga en cuenta que el 2009 será el Año de
la No Violencia contra la Mujer y, también, de
lucha contra la violencia doméstica.
Agradezco a las comisiones de Población y
Desarrollo Humano y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, que
trabajaron para que esta iniciativa pudiera ser
tratada hoy en el recinto. Ojalá que esta ley
sea un granito de arena que sirva para que se
reconozcan los derechos de las mujeres que son
víctimas de violencia en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: adhiero
al proyecto y solicito autorización para que se
inserte mi exposición en el Diario de Sesiones.
También, quiero señalar que no se trata de un
tema menor. Tanto es así que está definido como
un punto prioritario de la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes y Jefas de Estado; de igual
manera, para las Naciones Unidas, que lo ha priorizado dentro de los Objetivos del Milenio. En la
Comisión de Población y de Desarrollo Humano
esperamos que la Argentina pueda avanzar en una
ley de no violencia contra la mujer.
Sr. Presidente. – Se va a votar el pedido de
inserción formulado por la señora senadora
Perceval.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación, el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 6.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
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17
O.D.-590: DECLARACION COMO
MONUMENTO HISTORICO NACIONAL
LA CABAÑA DE PIEDRA CONOCIDA COMO
CHOZA DE LOS SUECOS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Educación y
Cultura en el proyecto de ley del señor senador
Fernández por el que se declara monumento
histórico nacional a la cabaña de piedra conocida como Choza de los Suecos, situada en la
base “Esperanza”, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
En consideración en general.
Se va a votar en general y en particular, en
una sola votación, el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos afirmativos, los que, sumado el voto del
señor senador Rossi, expresado a viva voz, resultan 44 votos afirmativos. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 7.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
18
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE DICTAMENES DE LA COMISION
BICAMERAL PERMANENTE DE TRAMITE
LEGISLATIVO

Sr. Presidente. – Corresponde tratar las preferencias correspondientes a los dictámenes de
la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo.
En primer término, el Orden del Día Nº 17,
dictamen de mayoría en la consideración del
decreto de necesidad y urgencia 149/07 del
Poder Ejecutivo. También tiene dictamen de
minoría. Hay anexos.
Tiene la palabra el senador Fernández para
informar el dictamen.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Fernández. – Señor presidente: habíamos
acordado tratar no sólo el Orden del Día Nº 17
sino el 41, el 926 y el 927.
A los efectos de que podamos hacer un breve
informe de todos en particular, propongo el
abordaje de los cuatro en conjunto.
Sr. Secretario (Estrada). – El Orden del Día
N° 41 corresponde al dictamen en la consideración del decreto de necesidad y urgencia
239/07; el Orden del Día Nº 926, al dictamen
en la consideración del decreto de necesidad y
urgencia 1.067/07; y el Orden del Día Nº 927
corresponde al decreto de necesidad y urgencia
1.045/07.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

O.D.-17/07: Consideración del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo 149/07.
O.D.-41/07: Consideración del decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo 239/07.
O.D.-926/07: Consideración del decreto
de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo
1.067/07.
O.D.-927/07: Consideración del decreto
de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo
1.045/07.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández. – Haré un breve informe.
El primer caso enunciado se refiere al Orden
del Día N° 17, que declara la validez del decreto
149. En este sentido, el decreto 491 del 12 de
marzo de 2002 preveía un monto de contratación que, después, fue modificado a través de
un decreto de necesidad y urgencia para adecuar
los contratos de la administración pública.
En el caso del Orden del Día N° 41, el decreto
239 trata de la creación de la Administración
Nacional de Aviación Civil –ANAC–. Los fundamentos de aquel momento eran los compromisos asumidos ante el Convenio de Chicago
de 1944: la centralización de la administración
de la aviación civil en la esfera del organismo
militar, que no era compatible con las recomendaciones de la OACI y concentrar el control del
Estado nacional en materia aeronáutica en un
organismo civil.
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–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1° del Honorable Senado de la Nación,
senador Juan Carlos Marino.

Sr. Fernández. – Como ustedes recordarán,
esto generó en 2007 una serie de problemáticas,
fundamentalmente, con la radarización. Esto
llevó a que tuviera que emitirse ese decreto con
carácter de necesidad y urgencia.
Con respecto al Orden del Día N° 926, el
decreto 239 trata de un suplemento de apoyo a
la seguridad operacional para el personal con
funciones en organismos de la autoridad aeronáutica. Eran requisitos: exigencia de niveles
y montos de los mencionados suplementos;
efectivamente, esto fue lo que motivó el decreto.
Por último, nos queda por hacer una breve
referencia al Orden del Día Nº 927, relacionado
con el decreto que modifica en la administración
pública las leyes 11.672, 24.185 y 25.164. Este
decreto homologa el acta-acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios
y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción. En ese entonces, lo que se hace es
aprobar la negociación sectorial con efecto retroactivo al momento en que se habían iniciado
las negociaciones.
Todos estos decretos de necesidad y urgencia,
como bien dijo el secretario parlamentario, tienen
dictamen de mayoría y de minoría. En el caso del
dictamen de la minoría –obviamente, en los cuatro
órdenes del día– postulan no ratificar el decreto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
estamos dando cumplimiento al último trámite
que prevé la ley, justamente, de creación de la
Comisión Bicameral de Seguimiento de Decretos de Necesidad y Urgencia.
En su oportunidad, rechazamos la emisión de
estos cuatro decretos de necesidad y urgencia.
La verdad es que tres de los decretos tienen un
contenido laboral de similares características a
los que se han tratado en diferentes oportunidades. En tal sentido, el Poder Ejecutivo nacional
hace uso de una herramienta absolutamente
excepcional –como lo establece la Constitución
con relación al dictado de decretos de necesidad
y urgencia– y se vale de un atajo –a través de
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estos mecanismos– para obviar la discusión y
la eventual aprobación en este recinto.
Creo que todos estamos de acuerdo con los
aumentos salariales que se puedan dar en determinadas ocasiones, pero tenemos limitantes:
fundamentalmente, la ley de fondos, que prevé
que los aumentos rigen a partir de su entrada en
vigencia y no tienen efecto retroactivo.
Por estas consideraciones, porque no se
cumple con la situación de excepción que tiene
que ver, justamente, con la imposibilidad del
Congreso de la Nación de poder sesionar para
emitir estos decretos –me parece que fueron
dictados en condiciones normales, cuando el
Congreso estaba en funcionamiento pleno– y
porque estas herramientas que utiliza el Poder
Ejecutivo no están destinadas a proteger intereses generales sino particulares de la sociedad,
vamos a rechazar estos decretos.
Solicitamos autorización para insertar y, así,
ampliar la fundamentación correspondiente.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, vamos a
votar los pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.1
Si hay acuerdo, vamos a votar los cuatro
órdenes del día en conjunto, en general y en
particular en una sola votación.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace
uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 33
votos afirmativos y 11 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 8.1

Sr. Presidente (Marino). – Quedan definitivamente sancionados los proyectos de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.

36

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

19
O.D.-878/08: PROGRAMA RED
DE ARGENTINOS INVESTIGADORES
Y CIENTIFICOS EN EL EXTERIOR (RAICES)

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar sobre tablas el dictamen las comisiones de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto
y Hacienda en el proyecto de ley en revisión
por el que se asume como política de Estado
el programa Red de Argentinos Investigadores
y Científicos en el Exterior (RAICES), creado
en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, u organismo
que la sustituya.
Tiene la palabra el señor senador Filmus.
Sr. Filmus. – Señor presidente: pidiendo
permiso para insertar y siendo muy breve para
enfatizar la necesidad de votar afirmativamente
este proyecto, quiero señalar que me cabe el
orgullo de haber sido quien lo presentó como
Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología
en su momento, para la consideración de este
Congreso.
Se trata de una discusión que tiene un tema
de fondo vinculado con los investigadores argentinos que están en el exterior. La Argentina
tiene 7.000 investigadores y científicos fuera del
país, y el Programa RAICES –que fue lanzado
en 2003– tiene como objetivo fundamental no
sólo intentar repatriar a los investigadores que
están afuera, sino también lograr que muchos de
aquellos que ya están instalados en el exterior
y es muy difícil que vuelvan al país conformen
redes a nivel internacional que permitan, desde
el lugar del mundo donde estén, su apoyo a la
ciencia argentina.
El Programa RAICES tiene mucho que ver
con la historia argentina; tiene que ver –hay que
señalarlo con fuerza– con la recuperación que
tiene la ciencia y la tecnología a partir de 1983,
cuando se recupera la democracia.
No es muy difícil si uno quiere poner una
fecha al comienzo de la decadencia de la ciencia
y de la tecnología argentina: fue en 1966, con
“La noche de los bastones largos”. Con “La
noche de los bastones largos”, 3.000 profesores
renuncian a la Universidad de Buenos Aires y
1.300 científicos, investigadores y profesores
universitarios se van del país. Es a partir de
1966 cuando comienza un éxodo importantísi-
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mo. Para darle una dimensión, hay que calcular
que la formación de cada uno de estos 7.000
investigadores que tenemos afuera tuvo como
costo para la Argentina, aproximadamente,
30.000 dólares.
Hace instantes, hablábamos de los recursos
naturales como elementos centrales. Sin lugar
a dudas, la capacidad de nuestra gente es el
elemento más importante que tiene la Argentina
para su crecimiento y desarrollo, acompañado
de mayores niveles de justicia social.
En su momento, el Programa RAICES se
llevó adelante en el Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología a través de las secretarías
de Educación y de Ciencia y Tecnología; ahora,
se impulsa a través del Ministerio de Ciencia y
Tecnología.
Alguien puede preguntar: ¿para qué convertirlo en una ley o ponerlo como política de
Estado? Porque pensamos que, para volver al
país, los investigadores no deben tener incertidumbre. En ese sentido, estas políticas, transformadas en políticas de Estado, dan una idea
–independientemente de cual sea el gobierno de
turno– de que serán llevadas adelante por mucho
tiempo, tal como ha sucedido con muchas otras
leyes educativas o vinculadas con la ciencia. Por
lo tanto, para que los investigadores regresen
a la Argentina y para que nuestros jóvenes no
se vayan del país, se debe garantizar que estas
políticas serán una preocupación, por siempre
–o, por lo menos, por mucho tiempo–, de los distintos gobiernos a los que les toque encabezar el
Estado. Por eso, hoy proponemos este proyecto
de ley. En ese sentido, las comisiones de Ciencia
y Tecnología y de Presupuesto y Hacienda han
acompañado por unanimidad este proyecto de
ley en revisión de la Cámara de Diputados.
Pensamos que es el mejor apoyo que le podemos
dar a nuestros científicos y a nuestros técnicos,
que es el mejor mecanismo que tenemos para
seguir generando ciencia propia.
Hace poco tiempo, debatiendo otros temas,
discutíamos sobre cuál era el modelo argentino. En esa oportunidad, muchos enfatizaban la
importancia que, sin duda, tienen las materias
primas y los commodities en la economía argentina. Hoy, la crisis internacional revela que
lo más importante que tiene la Argentina es la
capacidad de agregar valor a partir del trabajo,
de la innovación y del desarrollo de su propia
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gente; eso es lo que no tenemos que dejar que
se vaya.
Si el Senado avala esta iniciativa, estará
acompañando a quienes realmente tienen muchísimo que aportar a partir de su conocimiento
y de su saber. Por eso, solicitamos la aprobación de este proyecto. Insistimos con que es
una forma de recuperar, de retomar lo mejor
de la tradición científica argentina. No debemos olvidar que nuestro último premio Nobel,
César Milstein, fue un argentino que ganó ese
galardón trabajando fuera del país, en el Reino
Unido, a partir de haberse ido, justamente, en
1966, después de aquella trágica “Noche de los
bastones largos”.
En consecuencia, a fin de recuperar lo mejor
de nuestra tradición en la ciencia y la tecnología
argentinas y de rescatar todo lo realizado por el
primer secretario de Ciencia y Técnica, Manuel
Sadosky, durante el retorno de la democracia
–todo lo que él generó en el Conicet y en otros
organismos de Ciencia y Técnica con su dignidad, con su trabajo y con su capacidad–, es que
sometemos este proyecto a consideración de los
senadores y solicitamos su acompañamiento.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
me preocupa coincidir tanto con el senador
Filmus. (Risas.) Afortunadamente, en este tipo
de proyectos, en cuanto a lo que es política de
Estado, hemos estado coincidiendo y esperamos
continuar haciéndolo en el mismo trayecto.
El Programa RAICES era algo que siempre
uno anhelaba que ocurriera. Recuerdo, cuando
era diputado nacional, algunas charlas que mantuve con la gente del SEMIC, del INVAP, de la
CNEA y del Instituto de Desarrollo Tecnológico
Militar, vinculadas con la gran preocupación
que tenían en cuanto a cómo podían avanzar en
misiones hacia el exterior, a fin de publicitar –en
el buen sentido de la palabra– todos los avances
que concretaban. Incluso, notamos una falta de
conexión entre distintos organismos del Estado.
Recuerdo concretamente las charlas con la
gente del SEMIC sobre el mecanismo de trazabilidad de carnes. Ellos lo tenían totalmente
implementado. Sin embargo, la gente del SENASA buscaba quién pudiera instrumentarlo.
Es decir, había dos organismos del Estado que,
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si no hubiera mediado falta de conexión, podrían
haber evitado muchísimas cosas y avanzado
más rápido.
El Programa RAICES no sólo implica la repatriaciación de nuestros científicos y técnicos con
la posibilidad concreta de su reinserción laboral.
Este proyecto de ley también hace referencia
a la ciencia aplicada, es decir, a la pequeña y
mediana industria, a las distintas organizaciones
no gubernamentales. En fin, se trata de mecanismos de articulación que permitirán avanzar
sobre esta cuestión.
Por otra parte, como bien decía el senador
Filmus, esta iniciativa establece un mecanismo
de redes para aquellos que ya están radicados en
el exterior –que son muy difíciles de repatriar–
con la intención de generar y utilizar, a través
de un intercambio, toda su capacidad. Como
bien decía el senador Filmus, esta capacidad,
en la gran mayoría de los casos, fue generada
aquí, en nuestro país, en una época brillante
en cuanto a la formación que tenían nuestros
científicos y técnicos.
Agradezco al senador Filmus la recordación
de Sadosky, porque fue uno de los hombres que
impulsó con muchísima fuerza todo esto y, de
alguna manera, representó permanentemente
aquella resistencia a lo que fue “La noche de los
bastones largos”. O sea, creo que fue uno de los
íconos que nos permitió recordar cuáles fueron
las consecuencias graves no solamente de una
noche oscura, sino de este proceso de disolución
de nuestra cultura y de ruptura absoluta de nuestras posibilidades de desarrollo tecnológico y
científico, que constituyen una de las bases que
cualquier país que quiera desarrollarse en serio
debe llevar adelante como política de Estado.
Ahora bien, quiero formular una breve advertencia. Cuando esta norma vino de la Cámara
de Diputados, no existía en aquel momento el
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Así que
no se trata de un error. Y de acuerdo con lo que
estuvimos analizando y charlando respecto del
reglamento de ambas Cámaras, para que esto
no vuelva a la Cámara de Diputados, quizás,
la situación podría solucionarse con un acta
conjunta de los presidentes de ambos cuerpos.
Esta sería la manera de solucionar este pequeño
inconveniente y de que esta norma se transforme
rápidamente en ley. Es una iniciativa excelente
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y, así, empezaría a aplicarse ahora mismo, lo
más rápidamente posible.
Para dar sustento legal al excelente trabajo
que está haciendo la gente de Ciencia y Tecnología, me parece muy bien que esa comisión
que va a asesorar todo este programa esté encabezada con responsabilidad en el Ministerio de
Relaciones Exteriores, porque, casualmente, es
el lugar institucional para generar estos contactos, hacer un inventario –en el buen sentido de
la palabra– de todos los científicos y técnicos
que tenemos en el exterior y cumplir, de alguna
manera, con esa vieja frase que escuché de gente
de la CNEA: ojalá que no tengamos que exportar más científicos y técnicos y que empecemos
a exportar ciencia y tecnología.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: en
nombre de la Coalición Cívica, quiero decir
que también apoyamos el hecho de que este
proyecto se convierta en ley. Consideramos
que es fundamental por varias razones. Celebro
la política que se llevó adelante a través de la
cartera del Ministerio de Educación, cuando la
ejerció el senador Filmus. Me parece importante convertir este proyecto en ley, por el valor
simbólico que tiene y porque en nuestro país,
lamentablemente, durante muchos años, no nos
hicimos cargo de esta necesidad estratégica a
favor de la ciencia y la tecnología para potenciar todo el desarrollo que todavía nos debemos
como Nación.
Ahora bien, también creo necesario decir
que debemos seguir trabajando para cumplir
con las metas del Plan Estratégico en Ciencia
y Tecnología que se anunció en su momento,
durante la gestión del ex presidente Kirchner
y que, ahora, supongo que el Ministerio de
Ciencia y Tecnología apuntalará, porque todavía
estamos muy lejos del presupuesto que estas
áreas deben tener.
Si tenemos la necesidad de contar con una ley
como ésta y de que el Programa RAICES sea
una política de Estado consagrada en una ley,
es porque debemos reparar en nuestro descuido
para con el sector durante muchos años. Por eso,
necesitamos una ley que, además de un valor
simbólico, tenga el valor real de colaborar y
apuntalar la necesidad de generar y volcar más
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recursos de la Nación hacia el desarrollo de la
ciencia y la tecnología.
Creo que, además de los aciagos días de “La
noche de los bastones largos”, que ahuyentaron a muchos de nuestros mejores científicos
–efectivamente, es muy bueno el recuerdo de
Sadosky, y también me hago eco de lo manifestado en ese sentido por los senadores Filmus
y Martínez–, esto demuestra que, más allá de
lo partidario y de las distintas expresiones
ideológicas, hoy existe un compromiso del
Estado argentino en la materia, porque así lo
va a expresar este Senado, como ya lo hizo la
Cámara de Diputados con semejante recurso
estratégico, tan central para nosotros y para
cualquier Nación del planeta.
Ahora bien, además de “La noche de los
bastones largos” y de la violencia que se ejerció contra la mente y el espíritu de esta Nación
en esa noche y en tantas otras oportunidades,
sufrimos la falta de recursos económicos y de
inversión estratégica en el sector. Es decir, que
muchos de nuestros científicos que están afuera
desarrollando sus actividades no volverán. Por
eso es importante que este proyecto–como bien
se señaló– apuntale la conexión internacional.
Hoy, el conocimiento es algo que desborda
todas las fronteras nacionales. Por lo tanto, que
haya científicos nuestros fuera de la Argentina
puede ser también una ventaja estratégica para
el desarrollo de los que están en el país. Ese es
uno de los contenidos del Programa RAICES
que me parece importante apoyar. Por eso digo
que necesitamos más inversión.
Estamos a las puertas de discutir el presupuesto nacional y creo que todavía no estamos
en el nivel en el que tendríamos que estar en
materia de ciencia y tecnología: no sólo con
el valor y el peso simbólico de una ley con
un programa específico y focalizado vamos a
conseguir revertir la postergación de tantos años
del sector. Debemos, también, comprometernos
–más allá de lo partidario– en una política de
Estado, a fin de alcanzar ese porcentual que,
por lo menos, nos ponga al nivel de Brasil o de
Chile, que tienen mucho más presupuesto volcado al sector que el que tiene la Argentina. Digo
esto para no compararnos con otros países que,
desde hace muchos años, descubrieron que allí
estaba el valor estratégico de un crecimiento en
el tiempo, inclusive, para todos sus habitantes.
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Vamos a votar en forma positiva, pero insisto
en esta necesidad de un aumento presupuestario
lo antes posible.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quería hacer un reconocimiento especial al presidente de la Comisión
de Ciencia y Tecnología, un hombre de mi provincia –el senador Verani– que tuvo una firme
disposición para el tratamiento del tema en el
ámbito de la comisión.
También, quiero decir que él me llamó, dado
que por razones personales se encontraba en
Viedma y le interesaba estar en este debate.
Le informé que había una urgencia en el tratamiento de este tema y una firme decisión de
la presidenta de efectuar una convocatoria a la
brevedad, a partir de la sanción de la ley, y poner
en marcha este programa.
De modo que, lamentando que él no pueda estar
para dar su informe, hago este reconocimiento y
explico, también, a los demás senadores el carácter
urgente que tiene el tratamiento este tema.
Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar los
pedidos de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.1
Corresponde, en primer lugar, votar el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 9. 1

Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley del senador
Verani, por el que se declara zona de desastre
por sequía a la zona de secano, comprendida
por diversos departamentos de la provincia de
Río Negro.
Sra. Giusti. – Señor presidente: como el
proyecto siguiente también se refiere a la declaración de emergencia económica por razones
climáticas en diversos departamentos de la provincia del Chubut, si hay acuerdo, podríamos
votarlos en conjunto…
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
solamente quiero informar que, en los asuntos
sobre tablas a solicitar, también se encuentra un
planteo que efectuamos con respecto a la declaración de emergencia en determinadas zonas de
la provincia de Formosa. Lógicamente, hicimos
la solicitud con dictamen de comisión. Y me
parece que estas iniciativas no tienen dictamen,
por lo menos, es lo que estoy observando. Entonces, quisiera saber cuál es o cuál fue la metodología con relación a los tratamientos previos
que refieren a declaraciones de zonas de desastre
y de emergencia para Río Negro y para Chubut,
y si la declaración de emergencia de sectores de
Formosa requiere de otros tiempos. Reitero: yo
lo solicité con dictamen de comisión.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Ríos.
Sr. Ríos. – No hubo criterio discrecional,
presidente; hubo un planteo concreto hecho no
sólo por los señores senadores sino, también,
por los gobiernos provinciales.
No tenemos inconvenientes en tratar sobre
tablas la declaración de emergencia de Formosa, si así se solicitase. Pero siempre vale la pena
aclarar una situación: el gobierno habilitó un
fondo de emergencia por la situación de sequía
en varias provincias del país, de alrededor de
500 millones de pesos. Todas estas emergencias
que estamos aprobando conllevan la consideración de que, obviamente, también son parte
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de ese fondo de 500 millones de pesos que el
gobierno nacional ha hecho extensivo y está
coordinando con los gobiernos provinciales
para la transferencia directa a los pequeños
productores, en el caso de tratarse de subsidios
directos. De todas maneras, aquellas zonas a
las que se refieren las leyes que no aprobemos
tienen ya la atención debida por parte del
fondo de emergencia creado, que está siendo
administrado por la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos.
Hago esta salvedad porque, en realidad, aquellas provincias a las que no les sancionemos la
emergencia no estarán absolutamente desprotegidas. Por lo contrario, ya se está trabajando
en los programas.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Siempre hemos tenido una
actitud abierta para los tratamientos de las declaraciones de emergencia. Y cabe reconocer
que el proyecto relativo a la emergencia en
mi provincia fue presentado por el senador
Verani, lo que demuestra la buena fe que
existe de nuestra parte en cuanto a avalarlo
y apoyarlo.
Yo sugiero que se emita dictamen y lo
tratemos en la próxima sesión, senador. No
hay ningún inconveniente. Pero consideramos importante que existan previamente las
declaraciones de emergencia de los estados
provinciales como fundamento para la declaración de emergencia nacional. Me parece que
este es el tema central: que la Legislatura y el
área de producción de la provincia declaren
la emergencia y, luego, la ratifiquemos en el
ámbito nacional. Esto implica, también, la
posibilidad de suspender pagos impositivos y
de abrir caminos de renegociación de la deuda
con el Banco de la Nación, dentro de lo que
posibilita la norma de emergencia.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
la moción de preferencia para el tratamiento en
la próxima sesión con dictamen de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
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21
O.D.-900/08: ZONA DE DESASTRE POR
SEQUIA EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS
DE RIO NEGRO

Sr. Presidente (Marino). – En cuanto a los
dictámenes contenidos en los órdenes del día
–no impresos– números 900 y 902, deberán ser
considerados por separado porque, de ser aprobados, uno de ellos se convertirá en ley mientras
que el otro pasará a la Cámara de Diputados. El
Orden del Día N° 900, referido a la provincia de
Río Negro, pasaría a Diputados, mientras que el
Orden del Día N° 902, referido a la provincia
del Chubut, se convertiría en ley.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito que
se considere en primer término el proyecto
relativo a la provincia de Río Negro, dado que
respecto del segundo, voy a hacer uso de la
palabra.
Sr. Presidente (Marino).– Si hay asentimiento, así se hará.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (Marino).– En consecuencia,
corresponde considerar en primer término si se
trata sobre tablas el dictamen de las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura,
Ganadería y Pesca en el proyecto de ley del
señor senador Verani, por el que se declara
zona de desastre por sequía a la zona de secano
comprendida por diversos departamentos de la
provincia de Río Negro.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 45
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 10.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
1

Ver el Apéndice.
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22
O.D.-902/08: ZONA DE DESASTRE
AMBIENTAL Y EMERGENCIA
AGROPECUARIA EN EL CHUBUT

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar ahora el dictamen de las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca en el proyecto de ley en revisión
por el que se declara zona de desastre ambiental
y emergencia agropecuaria y comercial a diversos departamentos de la provincia del Chubut.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: lamentablemente, este año tuvimos que tratar diversos
proyectos de emergencia climática. Para sintetizar, podría decir que las siete plagas bíblicas
asolaron varias regiones del país, afectando
fuertemente las actividades productivas y económicas y el desarrollo de las provincias.
Asimismo, sabemos que esta situación no
puede ser subsanada por el Estado, pero que
podemos concurrir con alguna legislación o
normativa que colabore en la solución de la
problemática, para llevarles a los gobiernos
provinciales y municipales y, básicamente, a
los productores de las provincias algún alivio
a través de medidas que contemplen las emergencias que estamos atravesando y que tanto
nos afectaron.
En el caso concreto del Chubut, estamos
considerando el proyecto venido en revisión
de la Cámara de Diputados –el C.D.-59/08–,
teniendo a la vista, además, propuestas de otros
legisladores, como los señores senadores Verani, Guinle y Massoni.
En el caso concreto del Chubut, hemos padecido derrames de petróleo en nuestras costas,
lo que produjo grandes pérdidas de nuestra
fauna marítima. Luego, los incendios forestales nos hicieron perder 80 mil hectáreas de
bosques nativos. En virtud de ello, la provincia
del Chubut dictó el decreto 156 para paliar de
alguna manera el daño forestal, a pesar de que
sabemos que la recuperación de los bosques
tarda muchos años.
Asimismo, tuvimos ceniza volcánica. Fue
conocida por todo el país la erupción del volcán
Chaitén, que lanzó una cortina de cenizas que
afectó gravemente a nuestras tierras y a la zafra
lanera, la cual se está realizando actualmente.
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Este hecho hizo que la cantidad y la calidad de
nuestras lanas disminuyeran notablemente. En
ese sentido, la provincia del Chubut declaró la
emergencia volcánica a través del decreto 523
de este año.Y debo agregar las sequías, las altas
temperaturas que provocaron los incendios y
las cenizas.
Todo esto tuvo un fuerte impacto –reitero–,
tanto en la actividad productiva como aerocomercial, pues varias regiones de la provincia del
Chubut y ciudades como Bariloche no cuentan
por ese motivo con vuelos desde mayo de este
año, lo cual afecta la afluencia de turistas.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, don Julio César Cleto
Cobos.

Sra. Giusti. – Por lo tanto, a través de este
proyecto, solicitamos la aplicación de la ley
22.913, de emergencia agropecuaria, y la flexibilización de créditos del Banco Nación y de
los pagos de las obligaciones tributarias. Además, agrego que, en mi provincia, se creó un
fondo agropecuario para atender la emergencia
volcánica.
Si a todo esto sumamos la ayuda que pueda
brindarse desde la Nación a estas declaraciones
que efectuamos en estos meses para atender a
las emergencias generadas por las sequías, las
heladas y las cenizas volcánicas y de otra índole
que se convirtieron en catastróficas, creo que se
estará colaborando con las provincias a las que
representamos en este recinto.
Por último, solicito autorización para insertar.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general y en particular en
una sola votación el proyecto en consideración.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del Acta
N° 11.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
A continuación, si no se hace uso de la palabra, se va a votar la inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
23
MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Forstmann. – Señor presidente: quiero
solicitar una preferencia para la próxima sesión.
Sé que pasó el turno para hacer esta clase de
peticiones, pero voy a solicitar a los señores
senadores que me permitan formular el pedido.
Se trata de la Orden del Día N° 903, que conlleva un dictamen sobre creación en el ámbito
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación
del Consejo Federal de Adultos Mayores.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de preferencia
formulada por la señora senadora Forstmann.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
24
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, corresponde proceder a la consideración en conjunto
de los proyectos con tratamiento sobre tablas
acordado, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los proyectos en
consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
S.-3.616/08: Foro Offshore del Golfo San
Jorge.
S.-2.885/08: IV Jornadas Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía Mundial y Turismo
Sostenible.
S.-3.534/08: Beneplácito por los logros obtenidos por el equipo del Círculo de Oficiales de
Corrientes en las Olimpíadas Nacionales e Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía.
S.-3.603/08: Semana de la Alimentación
Saludable.
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S.-3.535/08: Logros obtenidos por el Instituto Privado “San José”, en la I Edición de la
Olimpíada Argentina de Biología.
S.-3.533/08: Primer laboratorio habilitado
para analizar alimentos en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional del Nordeste.
S.-3.630/08: El II Congreso Nacional de
Cultura.
S.-1.942/08: Día de la Naciones Unidas.
S.-3.660/08: Proyecto Social de Construcción
de Viviendas “Misión Sueños Compartidos”.
S.-1.815/08: Primer Taller Regional para el
Desarrollo de una Política de Género, en el marco de las Operaciones de Mantenimiento de Paz.
S.-3.150/08: Aniversario del Día Nacional de
los Derechos Políticos de la Mujer.
S.-2.946/08: VI Entrega de los Premios a la
Cultura “Arturo Jauretche”.
S.-3.443/08: Reconocimiento a la hermana
María Dathariana Wittmann, por haber sido
distinguida con el Premio Divino Maestro del
Consejo Superior de la Educación Católica.
S.-3.216/08: Aniversario de la fundación de
la ciudad Cutral-Có, Neuquén.
S.-3.283/08: 107° aniversario de la fundación
de la localidad de José de San Martín, Chubut.
S.-3.314/08: I Congreso de Experiencias
Educativas “Saberes Maestros”.
S.-3.331/08: Homenaje al doctor Federico
Leloir, al cumplirse un año más de haber logrado
el Premio Nobel de Química.
S.-3.334/08: Homenaje al doctor Estanislao
Zeballos, al cumplirse el aniversario de su fallecimiento.
S.-2.828/08 y otros: 93° aniversario de la
Fundación de la Cuidad de Trelew.
S.-2.285/08: Homenaje al empleado legislativo en su día.
S.-2.525/08 y otros: Día de la Tradición.
S.-2.795/08: Día Nacional del Recolector de
Residuos.
S.-3.215/08 y otros: Día Mundial de la Alimentación.
S.-3.305/08: Homenaje al teniente general
Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado
el 103° aniversario de su nacimiento.
S.-3.343/08 y otros: Día Internacional para
al Erradicación de la Pobreza.
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S.-2.277/08: II Edición del Festival de Cine
de Temática del Encierro y Derechos Humanos
“La Jaula”.
S.-3.062/08: Día Mundial de la Psoriasis.
S.-3.500/08 y otros: Día de la Soberanía en
el mes de noviembre.
S.-3.501/08: Beneplácito por la repatriación del
científico Césas Bertucci, investigador del Conicet
y de la Universidad Nacional de Buenos Aires.
S.-3.521/08: Día de la Aviación Militar.
S.-3.612/08: Día de los Muertos por la Patria.
S.-3.628/08: Acuerdo alcanzado con la República de Chile que permitió realizar mejoras
viales en múltiples pasos fronterizos, existentes
entre ambos países.
S.-3.661/08: Encuentro entre en general Juan
Domingo Perón y el doctor Ricardo Balbín, al
conmemorase el 36º aniversario de la reconciliación político-partidaria.
S.-1.511/08: Libro Perón, testimonios médicos y vivencias.
S.-3.621/08: 63° aniversario de la Lealtad
Peronista.
S.-3.224/08: Centenario de la Escuela N° 41
de Urquiza, Entre Ríos.
S.-2.934/08: Campaña de Difusión/Prevención de Trastornos Alimenticios.
S.-2.645/08: Participación del Ballet de Arte
Folklórico Argentino en su gira internacional
en Chile.
S.-1.932/08: Creación de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, UNESCO.
S.-2.245/08: Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología.
S.-2.754/08: XXIII Edición del Festival de
Cine de Mar del Plata.
S.-3.002/08: 103° aniversario de la fundación
de la localidad cordobesa de Joyita.
S.-3.035/08: II Congreso Patagónico sobre
Trastornos del Aprendizaje.
S.-3.665/08: XV Congreso Argentino de
Medicina del Trabajo y otros eventos.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
25
ASUNTOS RESERVADOS EN MESA

Sr. Presidente. – Corresponde pasar a la
consideración en conjunto de los asuntos oportunamente reservados en mesa.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

S.-3.669/08: Adhesión a la conmemoración
de la Semana de la Policía Federal Argentina.
S.-3.689/08: Situación sobre horarios de
protección al menor.
S.-3.724/08: V Conferencia Internacional de
Mujeres Armenias.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
26
S.-1.380/08: INSTITUCION DEL PREMIO
SENADO DE LA NACION PARA EL GANADOR
DE LA COMPETENCIA DE POESIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de resolución de
la señora senadora Giusti por el que se instituye
el Premio Senado de la Nación en la tradicional
fiesta del Eisteddfod del Chubut 2008, consistente en una bandeja de plata para el ganador
del primer premio de la competencia de poesía.
(S.-1.380/08.)
En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
1

Ver el Apéndice.
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–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
CONSTITUCION DE LA CAMARA
EN COMISION

Sr. Presidente. – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la
Cámara en comisión para formular dictamen y
designar autoridades.
Si hay asentimiento, se ratificarán las autoridades de la mesa.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Queda abierta la conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de resolución de la señora senadora Giusti por el que
se instituye el Premio Senado de la Nación en
la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut
2008, a realizarse durante el mes de octubre en
la ciudad de Trelew, consistente en una bandeja
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de plata para el ganador del primer premio de
la competencia de poesía.
Si no se hace uso de la palabra, se entenderá
que el Senado constituido en comisión adopta
como dictamen el texto del proyecto que acaba
de leerse.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACION

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el
dictamen de la Cámara constituida en comisión.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.1
Como no hay más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 19 y 10.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-289/08)
Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia
de Buenos Aires, sala I, doctor Carlos Román Compaired (LE 8.604.916).
Mensaje 1.640
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
(P.E.-295/08)
Buenos Aires, 21 de octubre de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
En cumplimiento de lo prescrito por el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución de la Nación Argentina,
tengo el honor de recabar de vuestra honorabilidad el
acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2007, a la teniente coronel médica doña María Carolina Ridruejo
de Rivas (DNI 13.417.404).
Mensaje 1.733
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
(P.E.-290/08)
Buenos Aires, 7 de octubre de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a aprobar la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada
por la XXXI Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y
la Cultura –UNESCO–, celebrada en París –República
Francesa– el 2 de noviembre de 2001.
Los propósitos de la convención cuya aprobación
se solicita, son, entre otros, los de reconocer la importancia del patrimonio cultural subacuático para la historia común de las naciones y los pueblos como parte
integrante del patrimonio común de la humanidad y la
necesidad de proteger y preservar dicho patrimonio,
cuya responsabilidad incumbe a todos los Estados, el
que se ve amenazado por actividades no autorizadas, la
explotación comercial o por actividades legítimas que
puedan afectarlo de manera fortuita.
La convención entiende que forman parte del patrimonio cultural subacuático todos los rastros de exis-
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tencia humana que tengan carácter cultural, histórico
o arqueológico, que hayan estado bajo el agua, parcial
o totalmente, de forma periódica o continua, por lo
menos durante cien (100) años.
Los Estados partes de la presente convención
deberán adoptar, en forma individual o conjunta, las
medidas adecuadas para proteger el patrimonio cultural
subacuático utilizando los medios más idóneos de que
dispongan. La preservación in situ del patrimonio cultural subacuático deberá considerarse como la opción
prioritaria antes de autorizar o dirigir actividades que
afecten a dicho patrimonio. El patrimonio recuperado
se depositará, guardará y gestionará de tal forma que
asegure su preservación a largo plazo. El patrimonio
cultural subacuático no deberá ser objeto de explotación comercial. Nada de lo dispuesto por la presente
convención, se interpretará en el sentido de modificar
las normas del derecho internacional, incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar (ley 24.543), y la práctica de los Estados relativas
a las inmunidades soberanas. Ningún acto o actividad
realizada en virtud de la presente convención servirá
de fundamento para alegar, oponerse o cuestionar
cualquier reivindicación de soberanía o jurisdicción
nacional.
Los Estados partes de esta convención deberán tomar medidas para impedir la entrada, el comercio y la
posesión en su territorio, del patrimonio cultural subacuático exportado o recuperado de manera contraria a
lo dispuesto por la convención. Asimismo, prohibirán
la utilización de su territorio, incluidos puertos marítimos, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción,
que sirvan de apoyo de cualquier actividad dirigida al
patrimonio cultural subacuático que no esté conforme
con la presente convención.
Cada Estado parte deberá imponer sanciones,
suficientemente severas, respecto a las infracciones
de las medidas que adopte para poner en práctica la
presente convención y adoptará medidas destinadas a
incautar elementos del patrimonio cultural subacuático
situados en su territorio, que hayan sido recuperados
en contradicción a lo estipulado en esta convención,
lo que deberá ser comunicado al director general de
la UNESCO.
Con el propósito de asegurar la aplicación de la
convención, los Estados partes deberán designar autoridades competentes con el fin de garantizar eficazmente
la protección y conservación del patrimonio cultural
subacuático, lo que deberá ser comunicado al director
general de la UNESCO.
En el instrumento de ratificación de la presente
convención, la República Argentina efectuará una
declaración con relación al artículo 9, párrafo 2, en el
que se faculta a los Estados partes para elegir entre dos
modos de recibir y transmitir la información referida al
descubrimiento de un elemento del patrimonio cultural
subacuático en sus aguas jurisdiccionales, optando por
la contemplada en dicho artículo 9, apartado 1, párrafo
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b), inciso ii). Asimismo, en la mencionada declaración
se expresará que la República Argentina considera que
el artículo 26, párrafo 2, apartado b), y el correlativo
artículo 1°, párrafo 2, apartado b), no son de aplicación
respecto de los territorios sujetos a una controversia de
soberanía reconocida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas.
La aprobación de la presente convención contribuirá
a salvaguardar los elementos que constituyen nuestro
patrimonio cultural subacuático, no sólo en beneficio
de nuestro país sino también del patrimonio común de
la humanidad.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.620
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, adoptada
por la XXXI Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y
la Cultura –UNESCO–, celebrada en París –República
Francesa– el 2 de noviembre de 2001, que consta de
treinta y cinco (35) artículos y un (1) anexo, cuyas
fotocopias autenticadas forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Sergio T. Massa. – Jorge E. Taiana.
CONVENCION SOBRE LA PROTECCION
DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUATICO
UNESCO, París, 2 de noviembre de 2001.
La Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en su 31ª reunión, celebrada en París del 15
de octubre al 3 de noviembre de 2001.
Reconociendo la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio
cultural de la humanidad y elemento de particular
importancia en la historia de los pueblos, las naciones
y sus relaciones mutuas en lo concerniente a su patrimonio común,
Consciente de la importancia de proteger y preservar
ese patrimonio cultural subacuático y de que la responsabilidad de esa tarea incumbe a todos los Estados,
Observando el creciente interés y aprecio del público
por el patrimonio cultural subacuático,
Convencida de la importancia que la investigación,
la información y la educación tienen para la protección
y preservación del patrimonio cultural subacuático,
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Convencida de que el público tiene derecho a gozar
de los beneficios educativos y recreativos que depara
un acceso responsable y no perjudicial al patrimonio
cultural subacuático in situ y de que la educación del
público contribuye a un mejor conocimiento, aprecio
y protección de ese patrimonio,
Consciente de que el patrimonio cultural subacuático
se ve amenazado por actividades no autorizadas dirigidas a dicho patrimonio y de la necesidad de medidas
más rigurosas para impedir esas actividades,
Consciente de la necesidad de dar una respuesta
adecuada al posible impacto negativo en el patrimonio cultural subacuático de actividades legítimas que
puedan afectarlo de manera fortuita,
Profundamente preocupada por la creciente explotación comercial del patrimonio cultural subacuático
y, especialmente, por ciertas actividades que tienen
por objetivo la venta, la adquisición o el trueque de
patrimonio cultural subacuático,
Consciente de la disponibilidad de tecnología de
punta que facilita el descubrimiento del patrimonio
cultural subacuático y el acceso al mismo,
Convencida de que la cooperación entre los Estados,
organizaciones internacionales, instituciones científicas, organizaciones profesionales, arqueólogos, buzos,
otras partes interesadas y el público en general, es esencial para proteger el patrimonio cultural subacuático,
Considerando que la prospección, extracción y
protección del patrimonio cultural subacuático, además de un alto grado de especialización profesional,
requiere un acceso a métodos científicos especiales y
la aplicación de éstos, así como el empleo de técnicas
y equipos adecuados, para todo lo cual se necesitan
criterios rectores uniformes,
Consciente de la necesidad de codificar y desarrollar
progresivamente normas relativas a la protección y
la preservación del patrimonio cultural subacuático
conformes con el derecho y la práctica internacionales,
comprendidas la Convención sobre las Medidas que
Deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad
Ilícitas de Bienes Culturales, aprobada por la UNESCO
el 14 de noviembre de 1970, la Convención para la
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la UNESCO el 16 de noviembre de
1972 y la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982.
Resuelta a mejorar la eficacia de las medidas adoptadas en el ámbito internacional, regional y nacional
con objeto de preservar in situ el patrimonio cultural
subacuático o, de ser necesario para fines científicos o
para su protección, de proceder cuidadosamente a la
recuperación del mismo,
Habiendo decidido, en su 29ª reunión, que esta
cuestión sería objeto de una convención internacional,
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Aprueba el día 2 de noviembre de 2001, la presente
Convención.
Artículo 1-Definiciones
A los efectos de la presente Convención:
1. a) Por “patrimonio cultural subacuático” se
entiende todos los rastros de existencia humana que
tengan un carácter cultural, histórico o arqueológico,
que hayan estado bajo el agua, parcial o totalmente, de
forma periódica o continua, por lo menos durante 100
años, tales como:
i) Los sitios, estructuras, edificios, objetos y
restos humanos, junto con su contexto arqueológico y natural;
ii) Los buques, aeronaves, otros medios de
transporte o cualquier parte de ellos, su cargamento u otro contenido, junto con su contexto
arqueológico y natural; y
iii) Los objetos de carácter prehistórico.
b) No se considerará patrimonio cultural subacuático
a los cables y tuberías tendidos en el fondo del mar;
c) No se considerará patrimonio cultural subacuático
a las instalaciones distintas de los cables y tuberías
colocadas en el fondo del mar y todavía en uso.
2. a) Por “Estados Partes” se entiende los Estados
que hayan consentido en obligarse por esta Convención
y respecto de los cuales esta Convención esté en vigor;
b) Esta Convención se aplicará mutatis mutandis
a los territorios mencionados en el apartado b) del
párrafo 2 del artículo 26 que lleguen a ser Partes en
esta Convención de conformidad con los requisitos
definidos en ese párrafo; en esa medida, el término
“Estados Partes” se refiere a esos territorios.
3. Por “UNESCO” se entiende la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura.
4. Por “Director General” se entiende el director
general de la UNESCO.
5. Por “Zona” se entiende los fondos marinos y
oceánicos y su subsuelo fuera de los límites de jurisdicción nacional.
6. Por “actividades dirigidas al patrimonio cultural
subacuático” se entiende las actividades a cuyo objeto
primordial sea el patrimonio cultural subacuático y que
puedan, directa o indirectamente, alterarlo materialmente o causarle cualquier otro daño.
7. Por “actividades que afectan de manera fortuita
al patrimonio cultural subacuático” se entiende las
actividades que, a pesar de no tener al patrimonio cultural subacuático como objeto primordial o secundario
puedan alterarlo materialmente o causarle cualquier
otro daño.
8. Por “buques y aeronaves de Estado” se entiende los buques de guerra y otros navíos o aeronaves
pertenecientes a un Estado o utilizados por él y que,
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en el momento de su hundimiento, fueran utilizados
únicamente para un servicio público no comercial, que
sean identificados como tales y que correspondan a la
definición de patrimonio cultural subacuático.
9. Por “Normas” se entiende las normas relativas a
las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático, tal y como se mencionan en el artículo 33 de
la presente Convención.
Artículo 2-Objetivos y principios generales
1. La presente Convención tiene por objeto garantizar y fortalecer la protección del patrimonio cultural
subacuático.
2. Los Estados Partes cooperarán en la protección
del patrimonio cultural subacuático.
3. Los Estados Partes preservarán el patrimonio
cultural subacuático en beneficio de la humanidad,
de conformidad con lo dispuesto en esta Convención.
4. Los Estados Partes, individual o conjuntamente,
según proceda, adoptarán todas las medidas adecuadas
conformes con esta Convención y con el derecho internacional que sean necesarias para proteger el patrimonio cultural subacuático, utilizando a esos efectos,
en función de sus capacidades, los medios más idóneos
de que dispongan.
5. La preservación in situ del patrimonio cultural
subacuático deberá considerarse la opción prioritaria
antes de autorizar o emprender actividades dirigidas a
ese patrimonio.
6. El patrimonio cultural subacuático recuperado se
depositará, guardará y gestionará de tal forma que se
asegure su preservación a largo plazo.
7. El patrimonio cultural subacuático no será objeto
de explotación comercial.
8. De conformidad con la práctica de los Estados y
con el derecho internacional, incluida la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, nada
de lo dispuesto en esta Convención se interpretará en
el sentido de modificar las normas de derecho internacional y la práctica de los Estados relativas a las inmunidades soberanas o cualquiera de los derechos de un
Estado respecto de sus buques y aeronaves de Estado.
9. Los Estados Partes velarán por que se respeten
debidamente los restos humanos situados en las aguas
marítimas.
10. Un acceso responsable y no perjudicial del público al patrimonio cultural subacuático in situ, con fines
de observación o documentación, deberá ser alentado
para favorecer la sensibilización del público a ese patrimonio así como el reconocimiento y la protección
de que ese acceso sea incompatible con su protección
y gestión.
11. Ningún acto o actividad realizado en virtud de
la presente Convención servirá de fundamento para
alegar, oponerse o cuestionar cualquier reivindicación
de soberanía o jurisdicción nacional.
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Artículo 3-Relación entre la presente Convención
y la Convención de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar
Nada de lo dispuesto en esta Convención menoscabará los derechos, la jurisdicción ni las obligaciones
que incumben a los Estados en virtud del derecho
internacional, incluida la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. La presente Convención se interpretará y aplicará en el contexto de las
disposiciones del derecho internacional, incluida la
Convención de las Naciones Unidas sobre el derecho
del mar, y de conformidad con ellas.
Artículo 4-Relación con las normas
sobre salvamento y hallazgos
Ninguna actividad relacionada con el patrimonio
cultural subacuático a la que se aplica la presente Convención estará sujeta a las normas sobre salvamento y
hallazgos, a no ser que:
a) Esté autorizada por las autoridades competentes, y
b) Esté en plena conformidad con la presente Convención, y
c) Asegure que toda operación de recuperación de
patrimonio cultural subacuático se realice con la máxima protección de éste.
Artículo 5-Actividades que afectan de manera
fortuita al patrimonio cultural subacuático
Cada Estado Parte empleará los medios más viables
de que disponga para evitar o atenuar cualquier posible
repercusión negativa de actividades bajo su jurisdicción
que afecten de manera fortuita al patrimonio cultural
subacuático.
Artículo 6-Acuerdos bilaterales, regionales
u otros acuerdos multilaterales
1. Se alentará a los Estados Partes a celebrar acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos multilaterales, o a perfeccionar los acuerdos existentes, con objeto
de preservar el patrimonio cultural subacuático. Todos
esos acuerdos deberán estar en plena conformidad con
las disposiciones de la presente Convención y no menoscabar el carácter universal de ésta. En el marco de
esos acuerdos, los Estados Partes podrán adoptar normas y reglamentos que aseguren una mejor protección
del patrimonio cultural subacuático que los adoptados
en virtud de la presente Convención.
2. Las Partes en esos acuerdos bilaterales, regionales
u otros acuerdos multilaterales podrán invitar a adherirse a esos acuerdos a los Estados que tengan un vínculo
verificable, en especial de índole cultural, histórica o
arqueológica, con el patrimonio cultural subacuático
de que se trate.
3. La presente Convención no modificará los derechos ni las obligaciones en materia de protección de
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buques sumergidos que incumban a los Estados Partes
en virtud de otros acuerdos bilaterales, regionales u
otros acuerdos multilaterales, concertados antes de la
aprobación de presente Convención, máxime si están
en conformidad con los objetivos de ésta.
Artículo 7-Patrimonio cultural subacuático
en aguas interiores, aguas archipelágicas
y mar territorial
1. En el ejercicio de su soberanía, los Estados Partes
tienen el derecho exclusivo de reglamentar y autorizar
las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático en sus aguas interiores, aguas archipelágicas
y mar territorial.
2. Sin perjuicio de otros acuerdos internacionales y
normas de derecho internacional aplicables a la protección del patrimonio cultural subacuático, los Estados
Partes exigirán que las Normas se apliquen a las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático
situado en sus aguas interiores, aguas archipelágicas y
mar territorial.
3. En sus aguas archipelágicas y mar territorial, en
el ejercicio de su soberanía y de conformidad con la
práctica general observada entre los Estados, con miras
a cooperar sobre los mejores métodos de protección de
los buques y aeronaves de Estado, los Estados Partes
deberían informar al Estado del pabellón Parte en la
presente Convención y, si procede, a los demás Estados con un vínculo verificable, en especial de índole
cultural, histórica o arqueológica, del descubrimiento
de tales buques y aeronaves de Estado que sean identificables.
Artículo 8-Patrimonio cultural subacuático
en la zona contigua
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 9 y 10
y con carácter adicional a lo dispuesto en los mismos y
de conformidad con el párrafo 2 del artículo 303 de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, los Estados Partes podrán reglamentar y autorizar las actividades dirigidas al patrimonio cultural
subacuático en su zona contigua. Al hacerlo, exigirán
que se apliquen las normas.
Artículo 9-Información y notificación
en la zona económica exclusiva y en la plataforma
continental
1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad
de proteger el patrimonio cultural subacuático en la
zona económica exclusiva y en la plataforma continental de conformidad con la presente Convención.
En consecuencia:
a) Un Estado Parte exigirá que cuando uno de sus
nacionales o un buque que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural subacuático situado en su zona
económica exclusiva o en su plataforma continental o
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tenga la intención de efectuar una actividad dirigida a
dicho patrimonio, el nacional o el capitán del buque le
informe de ese descubrimiento o actividad;
b) En la zona económica exclusiva o en la plataforma
continental de otro Estado Parte:
i) Los Estados Partes exigirán que el nacional o
el capitán del buque les informe e informe al otro
Estado Parte de ese descubrimiento o actividad;
ii) Alternativamente un Estado Parte exigirá
que el nacional o el capitán del buque le informe
de ese descubrimiento o actividad y asegurará la
transmisión rápida y eficaz de esa información a
todos los demás Estados Partes.
2. Al depositar su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, un Estado Parte declarará
la forma en que transmitirá la información prevista en
el apartado b) del párrafo 1 del presente artículo.
3. Un Estado Parte notificará al director general los
descubrimientos o actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático que sean puestos en su conocimiento en virtud del párrafo 1 del presente artículo.
4. El director general comunicará sin demora a todos
los Estados Partes cualquier información que le sea
notificada en virtud del párrafo 3 del presente artículo.
5. Todo Estado Parte podrá declarar al Estado Parte
en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el patrimonio cultural
subacuático, su interés en ser consultado sobre cómo
asegurar la protección efectiva de ese patrimonio. Esa
declaración deberá fundarse en un vínculo verificable,
en especial de índole cultural, histórica o arqueológica,
con el patrimonio cultural subacuático de que se trate.
Artículo 10-Protección del patrimonio cultural
subacuático en la zona económica exclusiva
y en la plataforma continental
1. No se concederá autorización alguna para una
actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático
situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental, salvo lo dispuesto en el presente
artículo.
2. Un Estado Parte en cuya zona económica exclusiva o en cuya plataforma continental esté situado el
patrimonio cultural subacuático tiene derecho a prohibir o a autorizar cualquier actividad dirigida a este
patrimonio para impedir cualquier intromisión en sus
derechos soberanos o su jurisdicción reconocidos por
el derecho internacional, incluida la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
3. Cuando tenga lugar un descubrimiento de patrimonio cultural subacuático situado en la zona económica exclusiva o en la plataforma continental de un
Estado Parte, o se tenga la intención de efectuar una
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actividad dirigida a dicho patrimonio cultural subacuático, ese Estado Parte:
a) Consultará a todos los demás Estados Partes que
hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del
artículo 9 sobre la mejor manera de proteger el patrimonio cultural subacuático;
b) Coordinará esas consultas como “Estado Coordinador”, a menos que declare expresamente que no
desea hacerlo, caso en el cual los Estados Partes que
hayan declarado un interés en virtud del párrafo 5 del
artículo 9 designarán a un Estado Coordinador.
4. Sin perjuicio de la obligación de todos los Estados
Partes de proteger el patrimonio cultural subacuático
mediante la adopción de todas las medidas viables
conformes al derecho internacional, con el fin de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio cultural
subacuático, incluido el saqueo, el Estado Coordinador
podrá adoptar todas las medidas viables y/o conceder
cualquier autorización que resulte necesaria de conformidad con la presente Convención y, de ser necesario,
con anterioridad a las consultas, con el fin de impedir
cualquier peligro inmediato para el patrimonio cultural
subacuático, ya sea ocasionado por la actividad humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo. Al
adoptar tales medidas se podrá solicitar la asistencia
de otros Estados Partes.
5. El Estado Coordinador:
a) Pondrá en práctica las medidas de protección que
hayan sido acordadas por los Estados que participen
en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a
menos que los Estados que participen en la consulta,
que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que otro
Estado Parte pondrá en práctica esas medidas;
b) Expedirá todas las autorizaciones necesarias con
respecto a las medidas así acordadas de conformidad
con las normas, a menos que los Estados que participen
en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador,
acuerden que otro Estado Parte expedirá esas autorizaciones;
c) Podrá realizar toda investigación preliminar que
resulte necesaria en el patrimonio cultural subacuático
y expedirá todas las autorizaciones necesarias a tal fin,
y transmitirá sin demora los resultados de tal investigación al director general quien, a su vez, comunicará
esas informaciones sin demora a los demás Estados
Partes.
6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas,
realizar una investigación preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado
Coordinador, actuará en nombre de los Estados Partes
en su conjunto y no en su interés propio. Esta acción en
sí no podrá ser invocada para reivindicar derecho preferente o jurisdiccional alguno que no esté reconocido
por el derecho internacional, incluida la Convención de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
7. A reserva de lo dispuesto en los párrafos 2 y 4 del
presente artículo, no se efectuará ninguna actividad
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dirigida a un buque o aeronave de Estado sin el acuerdo
del Estado del pabellón y la colaboración del Estado
Coordinador.
Artículo 11-Información y notificación
en la Zona
1. Todos los Estados Partes tienen la responsabilidad
de proteger el patrimonio cultural subacuático en la
Zona, de conformidad con la presente Convención y
con el artículo 149 de la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. En consecuencia,
cuando un nacional de un Estado Parte o un buque
que enarbole su pabellón descubra patrimonio cultural
subacuático situado en la Zona, o tenga la intención
de efectuar una actividad dirigida a dicho patrimonio,
ese Estado Parte exigirá que su nacional o el capitán
del buque le informe de ese descubrimiento o de esa
actividad.
2. Los Estados Partes notificarán al director general
y al secretario general de la autoridad internacional de
los fondos marinos los descubrimientos o actividades
dirigidas al patrimonio subacuático de que hayan sido
informados.
3. El director general comunicará sin demora a todos los Estados Partes cualquier informad de este tipo
suministrada por los Estados Partes.
4. Un Estado Parte podrá declarar al director general
su interés en ser consultado sobre como asegurar la
protección efectiva de ese patrimonio cultural subacuático. Dicha declaración del fundarse en un vínculo
verificable con ese patrimonio cultural subacuático,
habida cuenta particular de los derechos preferentes de
los Estados de origen cultural, histórico o arqueológico.
Artículo 12-Protección del patrimonio cultural
subacuático en la Zona
1. No se concederá autorización alguna para una
actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático
situado en la Zona, salvo lo dispuesto en el presente
artículo.
2. El director general invitará a todos los Estados
Partes que hayan declarado un interés en virtud del
párrafo 4 del artículo 11 a efectuar consultas sobre la
mejor manera de proteger el patrimonio cultural subacuático, y a designar un Estado Parte para coordinar
esas consultas como Estado Coordinador. El director
general invitará asimismo a la autoridad internacional
de los fondos marinos a participar en esas consultas.
3. Todos los Estados Partes podrán adoptar todas las
medidas viables conforme a la presente Convención,
de ser necesario, antes de efectuar consultas, con el fin
de impedir todo peligro inmediato para el patrimonio
cultural subacuático, ya sea ocasionado por la actividad
humana o por cualquier otra causa, incluido el saqueo.
4. El Estado Coordinador:
a) Pondrá en práctica las medidas de protección que
hayan sido acordadas por los Estados que participen

105

en la consulta, que incluyen al Estado Coordinador, a
menos que los Estados que participen en la consulta,
que incluyen al Estado Coordinador, acuerden que
otro Estado Parte pondrá en práctica dichas medidas; y
b) Expedirá todas las autorizaciones necesarias con
respecto a las medidas así acordadas de conformidad
con la presente Convención, a menos que los Estados
que participen en la consulta, que incluyen al Estado
Coordinador, acuerden que otro Estado Parte expedirá
dichas autorizaciones.
5. El Estado Coordinador podrá realizar toda investigación preliminar que resulte necesaria en el
patrimonio cultural subacuático y expedirá todas las
autorizaciones necesarias a tal fin, y transmitirá sin
demora los resultados de tal investigación al director
general quien, a su vez, comunicará esas informaciones
a los demás Estados Partes.
6. Al coordinar las consultas, adoptar medidas,
realizar una investigación preliminar y/o expedir autorizaciones en virtud del presente artículo, el Estado
Coordinador actuará en beneficio de toda la humanidad,
en nombre de todos los Estados Partes. Se prestará
especial atención a los derechos preferentes de los
Estados de origen cultural, histórico o arqueológico
con respecto al patrimonio cultural subacuático de
que se trate.
7. Ningún Estado Parte emprenderá ni autorizará actividades dirigidas a un buque o aeronave de Estado en
la zona sin el consentimiento del Estado del pabellón.
Artículo 13-Inmunidad soberana
Los buques de guerra y otros buques gubernamentales o aeronaves militares que gocen de inmunidad
soberana y sean utilizados con fines no comerciales, en
el curso normal de sus operaciones, y que no participen
en actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático no estarán obligados a comunicar descubrimientos
de patrimonio cultural subacuático en virtud de los
artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente Convención. Sin
embargo, al adoptar medidas apropiadas que no obstaculicen las operaciones o la capacidad de operación de
sus buques de guerra u otros buques gubernamentales o
aeronaves militares que gocen de inmunidad soberana
y que se utilicen con fines no comerciales, los Estados
Partes velarán por que tales buques procedan, en cuanto
sea razonable y posible, de manera compatible con lo
dispuesto en los artículos 9, 10, 11 y 12 de la presente
Convención.
Artículo 14-Control de entrada en el territorio
comercio y posesión
Los Estados Partes tomarán medidas para impedir
la entrada en su territorio, el comercio y la posesión de
patrimonio cultural subacuático exportado ilícitamente
y/o recuperado, cuando tal recuperación sea contraria
a la presente Convención.
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Artículo 15-No utilización de las zonas bajo
jurisdicción de los Estados Partes
Los Estados Partes adoptarán medidas para prohibir
la utilización de su territorio, incluidos sus puertos
marítimos y sus islas artificiales, instalaciones y estructuras bajo su jurisdicción o control exclusivos, en
apoyo de cualquier actividad dirigida al patrimonio
cultural subacuático que no esté de conformidad con
la presente Convención.
Artículo 16-Medidas referentes a los nacionales
y los buques
Los Estados Partes adoptarán todas las medidas viables para asegurar que sus nacionales y los buques que
enarbolan su pabellón no procedan a ninguna actividad
dirigida al patrimonio cultural subacuático que no esté
de conformidad con la presente Convención.
Artículo 17-Sanciones
1. Cada Estado Parte impondrá sanciones respecto
de las infracciones de las medidas que haya adoptado
para poner en práctica la presente Convención.
2. Las sanciones aplicables respecto de las infracciones deberán ser suficientemente severas para hacer
efectivo el cumplimiento de la presente Convención y
desalentar la comisión de infracciones cualquiera que
sea el lugar, y deberán privar a los infractores de los
beneficios derivados de sus actividades ilícitas.
3. Los Estados Partes cooperarán para asegurar el
cumplimiento de las sanciones impuestas en virtud del
presente artículo.
Artículo 18-Incautación y disposición
de patrimonio cultural subacuático
1. Cada Estado Parte adoptará medidas destinadas
a la incautación de elementos de patrimonio cultural
subacuático situado en su territorio, que haya sido recuperado de una manera no conforme; con la presente
Convención.
2. Cada Estado Parte registrará, protegerá y tomará
todas las medidas que resulten razonables para la estabilización de patrimonio cultural subacuático incautado
en virtud de la presente Convención.
3. Cada Estado Parte notificará toda incautación de
patrimonio cultural subacuático realizada en virtud
de la presente Convención al director general de la
UNESCO y a cualquier otro Estado que tenga un vínculo verificable, en especial de índole cultural, histórica
o arqueológica con el patrimonio cultural subacuático
de que se trate.
4. Un Estado Parte que haya incautado patrimonio
cultural subacuático velará por darle una disposición
acorde con el bien general, tomando en consideración
los imperativos de conservación e investigación, la
necesidad de reunir las colecciones dispersas, así como
la necesidad del acceso, la exposición y educación
públicos y los intereses de cualquier Estado que tenga
un vínculo verificable, en especial de índole cultural,
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histórica o arqueológica con el patrimonio cultural
subacuático de que se trate.
Artículo 19-Cooperación y utilización
compartida de la información
1. Los Estados Partes deberán cooperar entre sí y
prestarse asistencia para velar por la protección y gestión del patrimonio cultural subacuático en virtud de la
presente Convención incluyendo cuando sea posible, la
colaboración en la exploración, la excavación, la documentación, la conservación, el estudio y la presentación
de ese patrimonio.
2. En la medida en que sea compatible con los objetivos de esta Convención, cada Estado Parte se compromete a compartir con otros Estados Partes información
en relación con el patrimonio cultural subacuático, incluida la referente al descubrimiento de ese patrimonio,
su localización, el patrimonio extraído o recuperado de
manera contraria a esta Convención o que viole otras
disposiciones del derecho internacional, la metodología
y las técnicas científicas pertinentes y la evolución del
derecho aplicable al patrimonio de que se trate.
3. Toda información compartida entre Estados Partes, o entre la UNESCO y Estados Partes, relativa al
descubrimiento o localización de patrimonio cultural
subacuático se mantendrá con carácter confidencial y
se comunicará exclusivamente a las autoridades competentes de los Estados Partes, en la medida en que sus
respectivas legislaciones nacionales lo permitan, y en
tanto la divulgación de esa información pueda poner en
peligro o amenazar de alguna manera la preservación
de ese patrimonio cultural subacuático.
4. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas
viables, para difundir información sobre el patrimonio
cultural subacuático extraído o recuperado de manera
contraria a esta Convención o en violación de otras
disposiciones del derecho internacional, incluyendo,
cuando sea posible, la utilización de bases de datos
internacionales apropiadas.
Artículo 20-Sensibilización del público
Cada Estado Parte adoptará todas las medidas viables para que el público tome conciencia del valor y
de la relevancia del patrimonio cultural subacuático,
así como de la importancia que tiene su protección en
virtud de esta Convención.
Artículo 21-Formación en arqueología
subacuática
Los Estados Partes cooperarán para impartir una
formación en arqueología subacuática, en las técnicas
de preservación del patrimonio cultural subacuático y,
conforme a los términos acordados en la transferencia
de tecnologías relacionadas con el patrimonio cultural
subacuático.
Artículo 22-Autoridades competentes
1. A fin de velar por la correcta puesta en práctica
de esta Convención, los Estados Partes establecerán
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autoridades competentes o, en su caso, reforzarán las ya
existentes para que puedan elaborar, mantener y actualizar un inventario del patrimonio cultural subacuático
y garantizar eficazmente la protección, la conservación,
la presentación y la gestión del patrimonio cultural
subacuático, así como la investigación y educación.
2. Los Estados Partes comunicarán al director general el nombre y la dirección de sus autoridades competentes en materia de patrimonio cultural subacuático.
Artículo 23-Reunión de los Estados Partes
1. El director general convocará una reunión de los
Estados Partes en el plazo de un año contado a partir
de la entrada en vigor de la presente Convención y
ulteriormente por lo menos una vez cada dos años.
A petición de una mayoría de los Estados Partes, el
director general convocará una reunión extraordinaria
de los Estados Partes.
2. La reunión de los Estados Partes decidirá sobre
sus funciones y responsabilidades.
3. La reunión de los Estados Partes aprobará su
propio reglamento.
4. La reunión de los Estados Partes podrá crear un
consejo consultivo científico y técnico compuesto por
expertos designados por los Estados Partes, con la
debida atención al principio de distribución geográfica
equitativa y a la conveniencia de un equilibrio entre
los sexos.
5. El consejo consultivo científico y técnico prestará
la asistencia adecuada a la reunión de los Estados Partes sobre las cuestiones de índole científica y técnica
relacionadas con la puesta en práctica de las normas.
Artículo 24-Secretaría de la Convención
1. El director general será responsable de la Secretaría de la presente Convención.
2. Las funciones de la Secretaría incluirán las siguientes tareas:
a) Organizar las reuniones de los Estados Partes
previstas en el párrafo 1 del artículo 23, y
b) Prestar asistencia a los Estados Partes en la puesta
en práctica de las decisiones de las reuniones de los
Estados Partes.
Artículo 25-Solución pacífica de controversias
1. Cualquier controversia entre dos o más Estados
Partes acerca de la interpretación o la aplicación de la
presente Convención deberá ser objeto de negociaciones de buena fe o de otros medios de solución pacífica
de su elección.
2. Si dichas negociaciones no resolvieran la controversia en un plazo razonable, los Estados Partes de
que se trate podrán, de común acuerdo, someterla a la
mediación de la UNESCO.
3. Si no se recurriera a la mediación o si ésta no
resolviera las controversias, las disposiciones relativas
a la solución de controversias enunciadas en la parte
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XV de la Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar se aplicarán mutatis mutandis a toda
controversia entre Estados Partes en la presente Convención respecto de la interpretación o la aplicación
de esta Convención, independientemente de que sean
o no también Partes en la Convención de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar.
4. Todo procedimiento escogido por un Estado Parte
en la presente Convención y en la Convención de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en virtud
del artículo 287 de esta última, se aplicará a la solución de controversias en virtud del presente artículo,
a menos que ese Estado Parte, al ratificar, aceptar o
aprobar la presente Convención o al adherirse a ella, o
en cualquier momento ulterior, haya elegido otro procedimiento en virtud del artículo 287 para la solución
de controversias derivadas de la presente Convención.
5. Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, o en cualquier momento ulterior,
un Estado Parte en la presente Convención que no sea
Parte en la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar podrá elegir libremente, mediante
una declaración escrita, uno o varios de los medios
enunciados en el párrafo 1 del artículo 287 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar para la solución de las controversias con arreglo
al presente artículo. El artículo 287 se aplicará a esa
declaración así como a toda controversia en la que ese
Estado sea Parte y que no esté amparada por una declaración en vigor. A efectos de conciliación y arbitraje, de
conformidad con los anexos V y VII de la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, ese
Estado estará habilitado para designar conciliadores y
árbitros que se incluirán en las listas mencionadas en
el artículo 2 del anexo V y en el artículo 2 del anexo
VII para la solución de las controversias derivadas de
la presente Convención.
Artículo 26-Ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión
1. La presente Convención estará sujeta a la ratificación, aceptación o aprobación de los Estados Miembros
de la UNESCO.
2. La presente Convención estará sujeta a la adhesión:
a) De los Estados que no sean miembros de la
UNESCO pero que sean miembros de las Naciones
Unidas o de un organismo especializado del sistema
de las Naciones Unidas o del Organismo Internacional
de Energía Atómica, así como de los Estados Partes en
el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, y de
cualquier otro Estado al que la Conferencia General
de la UNESCO haya invitado a adherirse a la presente
Convención;
b) De los territorios que gocen de plena autonomía
interna reconocida como tal por las Naciones Unidas,
pero que no hayan alcanzado la plena independencia
de conformidad con la resolución 1.514 (XV) de la
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Asamblea General, y que tengan competencia sobre
las materias regidas por esta Convención, incluida la
de celebrar tratados en relación con ellas.
3. Los instrumentos de ratificación, aceptación,
aprobación o adhesión serán depositados ante el director general.
Artículo 27-Entrada en vigor
La Convención entrará en vigor tres meses después
de la fecha en que haya sido depositado el vigésimo
instrumento a que se refiere el artículo 26, pero únicamente respecto de los veinte Estados o territorios que
hayan depositado sus instrumentos. Entrará en vigor
para cualquier otro Estado o territorio tres meses después de la fecha en que dicho Estado o territorio haya
depositado su instrumento.
Artículo 28-Declaración relativa a las aguas
continentales
Al ratificar, aceptar, aprobar esta Convención o
adherirse a ella o en cualquier momento ulterior, todo
Estado o territorio podrá declarar que las normas se
aplicarán a sus aguas continentales que no sean de
carácter marítimo.
Artículo 29-Limitación del ámbito
de aplicación geográfico
Al ratificar, aceptar, aprobar la presente Convención o adherirse a ella, un Estado o territorio podrá
declarar ante el depositario que la presente Convención no se aplicará a determinadas partes de su
territorio, sus aguas interiores, aguas archipelágicas
o mar territorial e indicará en esa declaración las
razones que la motivan. En la medida de lo posible,
y tan pronto como pueda, el Estado deberá reunir
las condiciones necesarias para que la presente
Convención se aplique a las zonas especifi cadas
en su declaración; a esos efectos, y en cuanto haya
reunido esas condiciones, retirará también total o
parcialmente su declaración.
Artículo 30-Reservas
Salvo lo dispuesto en el artículo 29, no se podrán
formular reservas a la presente Convención.
Artículo 31-Enmiendas
1. Un Estado Parte podrá proponer enmiendas a esta
Convención mediante comunicación por escrito al director general. El director general transmitirá la comunicación a todos los Estados Partes. Si dentro de los seis
meses siguientes a la fecha de envío de1 mitad por lo
menos de los Estados Partes responde favorablemente
a esa petición general presentará dicha propuesta para
examen y posible aprobación de la siguiente Reunión
de los Estados Partes.
2. Las enmiendas serán aprobadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes presentes y
votantes.
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3. Una vez aprobadas, las enmiendas a esta Convención deberán ser objeto de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión por los Estados Partes.
4. La enmienda a esta Convención entrarán en vigor únicamente para los Estados Partes que las hayan
ratificado, aceptado, aprobado o que se hayan adherido a ellas tres meses después de que dos tercios de
los Estados Partes hayan depositado los instrumentos
mencionados en el párrafo 3 del presente artículo. A
partir de esa fecha, la enmienda entrará en vigor para
cada Estado Parte o territorio que la ratifique, acepte,
apruebe o se adhiera a ella tres meses después de la
fecha en que esa Parte haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
5. Un Estado o territorio que llegue a ser parte en
esta Convención después de la entrada en vigor de
enmiendas efectuadas de conformidad con el párrafo 4
del presente artículo y que no manifieste una intención
diferente, será considerado:
a) Parte en esta Convención así enmendada; y
b) Parte en la Convención no enmendada con respecto a todo Estado Parte que no esté obligado por la
enmienda.
Artículo 32-Denuncia
1. Un Estado Parte podrá denunciar esta Convención
mediante notificación dirigida por escrito al director
general.
2. La denuncia surtirá efecto doce meses después de
la fecha de recepción de la notificación, a menos que
en ella se especifique una fecha ulterior.
3. La denuncia no afectará en modo alguno el deber
de los Estados Partes de cumplir todas las obligaciones
contenidas en la presente Convención a las que estén
sometidos en virtud del derecho internacional con
independencia de esta Convención.
Artículo 33-Las normas
Las normas que figuran en el anexo de esta Convención son parte integrante de ella y, salvo disposición expresa en contrario, cualquier referencia a esta
Convención constituye asimismo una referencia a las
normas.
Artículo 34-Registro en las Naciones Unidas
Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 102 de la
Carta de las Naciones Unidas, la presente Convención
deberá ser registrada en la Secretaría de las Naciones
Unidas a petición del director general.
Artículo 35-Textos auténticos
Esta Convención se ha redactado en árabe, chino,
español, francés, inglés y ruso, siendo los textos igualmente auténticos.
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ANEXO
Normas relativas a las actividades dirigidas
al patrimonio cultural subacuático
I. Principios generales
Norma 1. La conservación in situ será considerada la
opción prioritaria para proteger el patrimonio cultural
subacuático. En consecuencia, las actividades dirigidas al patrimonio cultural subacuático se autorizarán
únicamente si se realizan de una manera compatible
con su protección y, a reserva de esa condición, podrán
autorizarse cuando constituyan una contribución significativa a la protección, el conocimiento o el realce
de ese patrimonio.
Norma 2. La explotación comercial de patrimonio
cultural subacuático que tenga por fin la realización
de transacciones, la especulación o su dispersión
irremediable es absolutamente incompatible con una
protección y gestión correctas de ese patrimonio. El
patrimonio cultural subacuático no deberá ser objeto
de transacciones ni de operaciones de venta, compra o
trueque como bien comercial.
No cabrá interpretar que esta norma prohíba:
a) La prestación de servicios arqueológicos profesionales o de servicios conexos necesarios cuya índole
y finalidad sean plenamente conformes con la presente
Convención, y tengan la autorización de las autoridades
competentes;
b) El depósito de patrimonio cultural subacuático
recuperado en el marco de un proyecto de investigación
ejecutado de conformidad con esta Convención, siempre que dicho depósito no vulnere el interés científico
o cultural, ni la integridad del material recuperado, ni
dé lugar a su dispersión irremediable, esté de conformidad con lo dispuesto en las normas 33 y 34 y tenga
la autorización de las autoridades competentes.
Norma 3. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático no deberán perjudicarlo más de
lo que sea necesario para los objetivos del proyecto.
Norma 4. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático deberán servirse de técnicas y
métodos de exploración no destructivos, que deberán
preferirse a la recuperación de objetos. Si para llevar a
cabo estudios científicos o proteger de modo definitivo el patrimonio cultural subacuático fuese necesario
realizar operaciones de extracción o recuperación,
las técnicas y los métodos empleados deberán ser lo
menos dañinos posible y contribuir a la preservación
de los vestigios.
Norma 5. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático evitarán perturbar innecesariamente los restos humanos o los sitios venerados.
Norma 6. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático se reglamentarán estrictamente
para que se registre debidamente la información cultural, histórica y arqueológica.
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Norma 7. Se fomentará el acceso del público al
patrimonio cultural subacuático in situ, salvo en los
pasos en que éste sea incompatible con la protección
y la gestión del sitio.
Norma 8. Se alentará la cooperación internacional
en la realización de actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático con objeto de propiciar intercambios eficaces de arqueólogos y demás especialistas
competentes y de emplear mejor sus capacidades.
II. Plan del proyecto
Norma 9. Antes de iniciar cualquier actividad dirigida al patrimonio cultural subacuático se elaborará el
proyecto correspondiente, cuyo plan se presentará a las
autoridades competentes para que lo autoricen, previa
revisión por los pares.
Norma 10. El plan del proyecto incluirá:
a) Una evaluación de los estudios previos o preliminares;
b) El enunciado y los objetivos del proyecto;
c) La metodología y las técnicas que se utilizarán;
d) El plan de financiación;
e) El calendario previsto para la ejecución del proyecto;
f) La composición del equipo, las calificaciones
las funciones y la experiencia de cada uno de sus
integrantes;
g) Planes para los análisis y otras actividades que se
realizarán después del trabajo de campo;
h) Un programa de conservación de los objetos y
del sitio, en estrecha colaboración con las autoridades
competentes;
i) Una política de gestión y mantenimiento del sitio
que abarque toda la duración del proyecto;
j) Un programa de documentación;
k) Un programa de seguridad;
l) Una política relativa al medio ambiente;
m) Acuerdos de colaboración con museos y otras
instituciones, en particular de carácter científico;
n) La preparación de informes;
o) El depósito de los materiales y archivos, incluido
el patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y
p) Un programa de publicaciones.
Norma 11. Las actividades dirigidas al patrimonio
cultural subacuático se realizarán de conformidad
con el plan del proyecto aprobado por las autoridades
competentes.
Norma 12. Si se hiciesen descubrimientos imprevistos o cambiasen las circunstancias, se revisará el
plan del proyecto con la aprobación de las autoridades
competentes.
Norma 13. En caso de emergencia o de descubrimientos fortuitos, las actividades dirigidas al patri-
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monio cultural subacuático, incluyendo medidas o
actividades de conservación por un período breve, en
particular de estabilización del sitio, podrán ser autorizadas en ausencia de un plan de proyecto, a fin de
proteger el patrimonio cultural subacuático.
III. Labor preliminar
Norma 14. La labor preliminar mencionada en la
norma 10 a) incluirá una evaluación de la importancia
del patrimonio cultural subacuático y su entorno natural
y de su vulnerabilidad a posibles perjuicios resultantes
del proyecto previsto, así como de las posibilidades
de obtener datos que correspondan a los objetivos del
proyecto.
Norma 15. La evaluación incluirá además estudios
previos de los datos históricos y arqueológicos disponibles, las características arqueológicas y ambientales del
sitio y las consecuencias de cualquier posible intrusión
en la estabilidad a largo plazo del patrimonio cultural
subacuático objeto de las actividades.
IV. Objetivos, metodología y técnicas del proyecto
Norma 16. La metodología se deberá ajustar a los
objetivos del proyecto y las técnicas utilizadas deberán
ser lo menos perjudiciales posible.
V. Financiación
Norma 17. Salvo en los casos en que la protección
del patrimonio cultural subacuático revista carácter
de urgencia, antes de iniciar cualquier actividad dirigida al mismo se deberá contar con la financiación
suficiente para cumplir todas las fases previstas en el
plan del proyecto, incluidas la conservación, la documentación y la preservación del material recuperado,
así como la preparación y la difusión de los informes.
Norma 18. En el plan del proyecto se demostrará
la capacidad de financiar el proyecto hasta su conclusión, por ejemplo, mediante la obtención de una
garantía.
Norma 19. El plan del proyecto incluirá un plan
de emergencia que garantice la conservación del
patrimonio cultural subacuático y la documentación
de apoyo en caso de interrumpirse la financiación
prevista.
VI. Duración del proyecto - Calendario
Norma 20. Antes de iniciar cualquier actividad
dirigida al patrimonio cultural subacuático se preparará el calendario correspondiente para garantizar
de antemano el cumplimiento de todas las fases del
proyecto, incluidas la conservación, la documentación
y la preservación del patrimonio cultural subacuático
recuperado, así como la preparación y la difusión de
los informes.
Norma 21. El plan del proyecto incluirá un plan de
emergencia que garantice la conservación del patrimonio cultural subacuático y la documentación de apoyo
en caso de interrupción o conclusión del proyecto.
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VII. Competencia y calificaciones
Norma 22. Sólo se efectuarán actividades dirigidas
al patrimonio cultural subacuático bajo la dirección y
el control y con la presencia continuada de un arqueólogo subacuático cualificado que tenga la competencia
científica adecuada a la índole del proyecto.
Norma 23. Todos los miembros del equipo del proyecto deberán estar cualificados y haber demostrado
una competencia adecuada a la función que desempeñarán en el proyecto.
VIII. Conservación y gestión del sitio
Norma 24. En el programa de conservación estarán
previstos el tratamiento de los restos arqueológicos
durante las actividades dirigidas al patrimonio cultural
subacuático, en el curso de traslado y a largo plazo.
La conservación se efectuará de conformidad con las
normas profesionales vigentes.
Norma 25. En el programa de gestión del sitio
estarán previstas la protección y la gestión in situ del
patrimonio cultural subacuático durante el trabajo de
campo y una vez que éste haya concluido. El programa
abarcará actividades de información pública, medidas
adecuadas para la estabilización del sitio, su control
sistemático y su protección de las intrusiones.
IX. Documentación
Norma 26. En el marco del programa de documentación, se documentarán exhaustivamente las actividades
dirigidas al patrimonio cultural subacuático incluyendo
un informe sobre la marcha de las actividades, elaborado de conformidad con las normas profesionales
vigentes en materia de documentación arqueológica.
Norma 27. La documentación incluirá como mínimo
un inventario detallado del sitio, con indicación de la procedencia del patrimonio cultural subacuático desplazado o
retirado en el curso de las actividades dirigidas al mismo,
apuntes sobre el trabajo de campo, planos, dibujos, secciones, fotografías o registros en otros medios.
X. Seguridad
Norma 28. Se preparará un plan de seguridad adecuado para velar por la seguridad y la salud de los integrantes del equipo y de terceros, que esté en conformidad con
las normativas legales y profesionales en vigor.
XI. Medio ambiente
Norma 29. Se preparará una política relativa al medio
ambiente adecuada para velar porque no se perturben
indebidamente los fondos marinos o la vida marina.
XII. Informes
Norma 30. Se presentarán informes sobre el desarrollo de los trabajos, así como informes de conformidad
con el calendario establecido en el plan del proyecto
y se depositarán registros públicos correspondientes;
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Norma 31. Los informes incluirán:
a) Una descripción de los objetivos;
b) Una descripción de las técnicas y los métodos
utilizados;
c) Una descripción de los resultados obtenidos;
d) Documentación gráfica y fotográfica esencial,
sobre todas las fases de la actividad;
e) Recomendaciones relativas a la conservación y
preservación del sitio y del patrimonio cultural subacuático que se haya extraído; y
f) Recomendaciones para actividades futuras.
XIII. Conservación de los archivos del proyecto
Norma 32. Las disposiciones sobre la conservación
de los archivos del proyecto se acordarán antes de iniciar cualquier actividad y se harán constar en el plan
del proyecto.
Norma 33. Los archivos del proyecto, incluido cualquier patrimonio cultural subacuático que se haya extraído
y una copia de toda la documentación de apoyo, se conservarán, en la medida de lo posible, juntos e intactos en
forma de colección, de tal manera que los especialistas y
el público en general puedan tener acceso a ellos y que
pueda procederse a la preservación de los archivos. Ello
debería hacerse lo más rápidamente posible y, en cualquier
caso, no después de transcurridos diez años desde la
conclusión del proyecto, siempre que ello sea compatible
con la conservación del patrimonio cultural subacuático.
Norma 34. La gestión de los archivos del proyecto se
hará conforme a las normas profesionales internacionales, y estará sujeta a la autorización de las autoridades
competentes.
XIV. Difusión
Norma 35. En los proyectos se preverán actividades
de educación y de difusión al público de los resultados
del proyecto, según proceda.
Norma 36. La síntesis final de cada proyecto:
a) Se hará pública tan pronto como sea posible, habida cuenta de la complejidad del proyecto y el carácter
confidencial o delicado de la información; y
b) Se depositará en los registros públicos correspondientes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.355/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa del Dique fue fundada el 11 de octubre de 1935,
y es considerada una de las localidades más jóvenes
del valle de Calamuchita y de toda la provincia de
Córdoba. El piamontés don Mateo Osella, junto con
Enrique Marandino y Antonio Theiler, comenzó el trazado y urbanización de la zona y firmaron la escritura
constitutiva de una entidad civil denominada Villa del
Dique - Sociedad Colonizadora, tomándose este día
como fecha fundacional.
Ubicada en la pedanía Monsalvo, departamento de
Calamuchita, gran parte del territorio de la localidad se
despliega sobre las costas del Embalse de Río Tercero,
lo cual le otorga como característica principal la de ser
uno de los paisajes más seductores de las sierras por
su belleza natural.
Entre los atractivos que ofrece, se encuentra el paseo
de la costa, que bordeando el lago permite ver Embalsina; numerosos recorridos por puestos de artesanías
y salas de exposiciones; o visitar la casa de la cultura
y biblioteca Clara W. de Asatrada Ponce.
En los últimos años, su población fue creciendo y
esto trajo aparejada la urbanización de la villa, potenciando así sus atractivos turísticos naturales.
Para rememorar este nuevo aniversario, las autoridades locales han organizado una serie de actividades
para todos los vecinos a lo largo del mes de octubre,
signo de la vitalidad propia de esta ciudad y de sus
habitantes.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.356/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los logros obtenidos por los atletas
de la delegación argentina durante los Juegos Paralímpicos que tuvieron lugar desde el 6 al 17 de septiembre
de 2008, en la ciudad china de Beijing.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 73º aniversario
de la fundación de la localidad cordobesa de Villa del
Dique, a celebrarse el próximo 11 de octubre.
Haide D. Giri.

Señor presidente:
Los Juegos Paralímpicos son la competición olímpica oficial para atletas con discapacidades físicas, mentales y sensoriales, que incluyen deficiencias motoras,
amputaciones, ceguera y parálisis cerebral.
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Su primera edición data del año 1960 en la ciudad
de Roma, y desde entonces cada cuatro años, y coincidiendo con las Olimpíadas, se desarrollan estos juegos,
que no hacen otra cosa que ratificar que ningún tipo de
limitación es más poderosa que la voluntad humana.
Este año, de la mano de un show de fuegos artificiales, en el estadio Nido de Pájaros, en Beijing, se
puso en marcha la decimotercera edición. La fiesta de
inauguración contó con miles de porristas y bailarines
vestidos con colores variados que efectuaron una rutina
en el campo del imponente estadio. Luego, llegó el
turno del clásico desfile de los 148 países participantes.
El abanderado de la delegación argentina, integrada por
42 deportistas, fue el capitán de Los Murciélagos, el
seleccionado de fútbol para ciegos, Silvio Velo.
Luego de diez días de competencia, la delegación
albiceleste concluyó su participación en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008 conquistando seis medallas,
una plateada y cinco de bronce:
– El atleta Sebastián Baldassarri ganó una medalla
de plata en lanzamiento de disco.
– El nadador Guillermo Marro ganó la medalla de
bronce en 100 metros espalda.
– Los atletas Jorge Lencina y Héctor Ramírez obtuvieron las medallas de bronce en judo.
– La selección de fútbol Los Murciélagos obtuvo la
medalla de bronce.
– Elizabeth Almada le dio a la Argentina su primera
medalla femenina en atletismo en los Juegos Paralímpicos de Beijing 2008, al conseguir el bronce en la final
de lanzamiento de disco categoría F12/13, reservada a
participantes con minusvalías visuales.
Destacando la abnegada actuación de nuestros invalorables y dedicados atletas que, superando todo tipo
de obstáculos, han dejado a nuestro país en un sitial de
gran hidalguía y reconocimiento, solicito a mis pares la
aprobación de presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.357/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reconocer el oficio y trabajo de hachero como una
de las tareas más rústicas, sacrificadas y expuestas que
realizara el trabajador argentino.
Su reconocimiento a todos aquellos hacheros que con
esfuerzo y vigor entregaron su salud, vida, juventud, y
derechos en cumplir con este oficio, a veces en condiciones de explotación bajo la indiferencia de determinados
sectores públicos y privados de la República Argentina.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El hachero era un trabajador rudo y casi un personaje
legendario que vivió en las soledades y las rusticidades
del monte y en distintos puntos de las regiones más
boscosas argentinas.
El oficio supo nutrirse de nativos de distintas provincias, quienes en masa por sus condiciones de salud,
física y moral supieron llenar el caudal de hacheros que
poblaban los obrajes del monte argentino.
Generalmente el hachero era un hombre rudo, fuerte,
hosco y un tanto sombrío, con un carácter controvertido
tendiendo al aislamiento, lo cual lo caracterizaba de
otros grupos antropológicos que se hayan visto en este
país. Su oficio lo recluía en la hosquedad, su carencia
de una alfabetización justa y simétrica, lo limitaba de
cualquier noción mínima de lo que hace al derecho
del trabajador, por lo que los dueños y capataces de
los obrajes, como manera de legitimar su explotación,
acuñaron la siguiente premisa: –El deber primero, el
derecho después–.
Este trabajador signado en su conducta, costumbres,
hábitos y lo que instintivamente otorga el oficio del
hombre al mismo, conocía la naturaleza, conocía cada
especie y su justo punto de maduración. Buscaban
la madera, no la leña, buscaban el durmiente donde
se asentaban las vías del ferrocarril, la viga donde se
edificaba el esqueleto de la construcción, y la madera
con la que se hacían los mobiliarios. A pesar que no
existía ninguna restricción técnica o jurídica en lo que
hace a estudios, análisis o tarea científica alguna respecto al aspecto ecológico de esta tala. No obstante el
hachero sabía reconocer el punto justo de maduración
de la madera buscada, por ese contacto existencial de él
con la naturaleza. El hachero se servía de la naturaleza
para poder vivir, la naturaleza del hachero para poder
servir, y él la cuidaba, la conocía, vivía de y para ella.
Un aspecto ya mencionado, pero que merece un
párrafo especial, es lo referente al obraje forestal, los
que en nada diferían de los obrajes textiles de la época
de la colonia, de condiciones análogas a la esclavitud,
con la que fue extinguida la mano de obra indígena.
Se mantenía una relación feudal y de dominio absoluto entre el patrón y el hachero, con la complicidad
explícita e implícita de los gobiernos que por ignorancia, indiferencia, y conveniencia política o económica,
miraban para otro lado y el pueblo trabajador debía
soportar.
La organización del obraje forestal era muy simple.
Un contratista, denominado “conchabador”, prometía
“ríos de dinero” a cambio de voltear quebrachos para
la compañía. Excelentes sueldos, viviendas de material, agua corriente, luz eléctrica, etcétera, y en pocos
años, trabajando fuerte, el hachero podía lograr hacer
una buena “diferencia”, para volver a su terruño y seguir cuidando sus rebaños y cultivando sus pequeños
condominios. Sin duda en este engaño se abonaba la
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explotación protegida. Se vislumbra perfectamente la
asociación entre el Estado, la empresa y la corrupción,
todo ello a costa del hombre pobre con esperanzas.
El del hachador es un oficio que no ha desaparecido
de entre los que se realizan en el interior; no obstante,
ha sido readaptado por la tecnología, por lo cual se ha
ido asimilando el uso de herramientas nuevas, como
sierras portátiles, que menguan sensiblemente el esfuerzo y el trabajo.
Los medios de comunicación social han tenido una
labor constitutiva de la conducta de quien en estos
tiempos abraza al oficio de hachero. La cultura moldeadora que ejercen sobre hábitos y costumbre, así como
también su conocimiento de sus derechos, ponen límite
a la antigua explotación a uno de los más proveedores
de los oficios, el del hacedor de la madera: el hachero.
Por ello me moviliza a obtener un reconocimiento
y una valoración renovada a lo que fue una de las
tareas más rudas, vigorosas, hostiles y expuesta a las
inclemencias de la naturaleza, a la proscripción de
todo tipo de cobertura jurídica, y a cualquier tipo de
influencia cultural o del intelectualismo, corrientes
que, sin discriminar al hachero, lo olvidaban, y sin
reconocer sus esfuerzos y beneficios, lo aislaban. Por
ello solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.358/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la exclusión del transporte
de pasajeros del interior del país de la ampliación
presupuestaria del presupuesto 2008 correspondiente
al sistema de subsidios al transporte automotor proveniente del fondo fiduciario constituido por el impuesto
al gasoil.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del decreto
1.472 de necesidad y urgencia del 15 de septiembre,
oficializó un incremento del presupuesto nacional, de
más de $ 36.000 millones, dentro del que se encuentran
$ 4.000 millones para subsidios al transporte de pasajeros (colectivos, subtes y trenes) de Capital Federal y
el Gran Buenos Aires.
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Sin entrar en consideraciones respecto al instrumento legal utilizado, un decreto de necesidad y urgencia,
que oportunamente será debatido en el Parlamento, es
muy grave la exclusión lisa y llana de todo el sistema
de transporte de pasajeros del interior del país de la
política de compensaciones al mismo.
La recaudación del impuesto creado por la ley
26.028 denominado sobre la transferencia a título
oneroso o gratuito, o importación de gasoil u otro
combustible líquido, tiene una afectación específica
al desarrollo de los proyectos de infraestructura vial
y/o a la eliminación o reducción de los peajes existentes, a las compensaciones tarifarías a las empresas
de servicios públicos de transportes de pasajeros por
automotor, para la profesionalización en el servicios de
transporte de carga por automotor y para inversiones
del sistema ferroviario.
El gobierno nacional ha establecido, mediante
resoluciones del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y el Ministerio de
Economía y Producción, los criterios de distribución
de una parte del fondo fiduciario conformado con los
recursos provenientes del impuesto en cuestión, en
particular aquellos que van destinados a hacer efectivas
las compensaciones tarifarías a las empresas de servicios públicos de transporte de pasajeros por automotor.
El criterio de distribución que se aplica representa
una transferencia de recursos generados en las provincias a favor de la jurisdicción nacional, y el modo
en que ésta se realiza conspira contra todo poder de
contralor ya que, hasta que no se han producido las
transferencias de fondos no es posible acceder a la
información acerca de cómo se conforman las distintas
recaudaciones y las deducciones previas para otros
sistemas.
La pauta adoptada pretende garantizar la redistribución a favor de los pasajeros/usuarios y evitar introducir ventajas distorsivas en aquellas zonas donde se
verifica una superposición de servicios pertenecientes
a distintas jurisdicciones, cuestión esta que se verifica
plenamente sólo entre la Ciudad Autónoma y la provincia de Buenos Aires, pero que implica que entre ambas
jurisdicciones reciban más del 80 % de los subsidios.
Si realizamos el análisis por cada unidad automotor
incorporada al sistema, Buenos Aires y Capital Federal
reciben 10 veces más que el interior del país.
Esto claramente opera en desmedro de la equidad
hacia el resto del territorio nacional y contradice su
propia lógica, dado que el criterio, que subsidia al
boleto vendido y no al transporte, hace que los aportes
recaigan en mayor cuantía sobre aquellas líneas prestatarias que registran mayor cantidad de boletos vendidos
durante el año precedente.
El Estado nacional distribuyó durante 2007 un total
de 2.213 millones de pesos en subsidios al transporte,
lo que implica un incremento de 1.169 millones de
pesos en relación a 2006, de este total, 2.044 millones
de pesos fueron enviados a Capital Federal y Buenos
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Aires, mientras que sólo 169 pesos fueron destinados
al resto del país. Según los datos de la Defensoría del
Pueblo, el 85 por ciento de los subsidios para transporte
fueron otorgados a Buenos Aires y Capital Federal durante 2007. A modo de ejemplo, mientras que Buenos
Aires y Capital Federal recibieron 113.168 de pesos
por cada colectivo habilitado, la provincia de Córdoba
recibió 41.548 pesos en 2007.
En la ampliación presupuestaria correspondiente al
presupuesto general de 2008, se destinan $ 1.015 millones
para subsidiar el transporte automotor del área metropolitana de Buenos Aires y $ 776 millones para financiar
las empresas de trenes de la misma región, excluyendo al
sistema automotor de todo el interior del país.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani. – Carlos A. Rossi. –
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.359/08)
Proyecto de declaración

Reunión 18ª

El 23 de agosto de 1923 se compran los terrenos
destinados a la sede social, denominándose este predio
Quinta Asturiana.
La adquisición del predio fue fundamental para
desarrollar las actividades que les permitieron no
sólo mantener vivas sus tradiciones, sino legarlas a
las generaciones venideras. En los primeros años la
colectividad se reunía al aire libre, en el monte Chañar
para degustar uno de los platos más tradicionales de la
cocina asturiana, la fabada.
Desde España se trae la imagen de la Virgen de
Covadonga, conocida popularmente como la Santísima Patrona del Principado de Asturias, para ser entronizada en el centro y venerada por los asociados.
Las actividades que desde hace un siglo se desarrollan en el Centro Asturiano, son los tradicionales bailes,
concurso de bolos, representación de obras teatrales,
bailes típicos regionales y las canciones típicas, llamadas asturianadas.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 100º aniversario de la
fundación del Centro Asturiano de la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Asturiano de la ciudad de Santa Fe celebra durante el corriente año el 100º aniversario de su
fundación.
La inmigración española es una de las más antiguas
e importantes de nuestro país, y los asturianos llegados
a la provincia de Santa Fe, establecieron el segundo
centro de dicha colectividad a principios del siglo XX.
Así, el 20 de diciembre de 1908, reunido en un local
de la calle San Martín y Crespo de la ciudad de Santa
Fe, un pequeño grupo de 18 visionarios asturianos que
añoraban su tierra natal, comenzaron a soñar con la formación del centro y eligieron al señor Casimiro García
como primer presidente y al señor Cándido Guisasola
como vicepresidente.
Días más tarde, en la cigarrería La Asturiana de San
Juan y Rivadavia, y ya con una convocatoria más amplia, en asamblea general se crea el Centro Asturiano
de la ciudad de Santa Fe y se constituye la primera
comisión directiva.

(S.-3.360/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la muestra “Agroshowroom” a realizarse de manera
conjunta en las ciudades de Armstrong y Las Parejas,
provincia de Santa Fe, y Marcos Juárez, provincia de
Córdoba, entre los días 6 al 10 de octubre del corriente
año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Secretaría de
Comercio y Relaciones Económicas Internacionales,
la Subsecretaría de Comercio Internacional, el Cluster
Empresarial Cideter de la Maquinaria Agrícola (CECMA), el Ministerio de la Producción del gobierno de
Santa Fe, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la Fundación Export.Ar, la Agencia para la
Promoción de las Exportaciones Pro Córdoba, y la
Subsecretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y
Desarrollo Regional del gobierno de la Nación, “Agroshowroom 2008” constituye una muestra de tecnología
de avanzada.
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El principal objetivo de la exposición es mostrar a
diversos compradores internacionales los significativos
avances tecnológicos alcanzados por nuestro país, en
lo relacionado al uso agrícola.
A la misma asistirán más de 50 operadores de la
Unión Europea, Asia, Oceanía, Africa y América,
dejando en evidencia la importancia que tiene “Agroshowroom 2008” en el ámbito internacional.
Participarán además importadores y exportadores de
maquinarias agrícolas de los siguientes países, a saber:
Nueva Zelanda, Australia, Rusia, Ucrania, Angola,
Sudáfrica, Inglaterra, México, Venezuela, Ecuador,
Irán, Paraguay y Chile; y a su vez serán más de 60
las empresas argentinas que expondrán sus productos.
Las rondas de negocios que se realizarán serán
complementadas con cursos de capacitación dirigidos
a los empresarios tanto argentinos como extranjeros,
relacionados con los temas de siembra directa, factores
agronómicos, eficiencia en el uso del agua y mecanización agrícola en los nuevos sistemas de siembra.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Industria y Comercio.
(S.-3.361/08)
Proyecto de declaración
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Sus playas cuentan con arrecifes, ideales para
quienes disfrutan del buceo y la caza submarina. Hay
algunas empresas dedicadas a la recolección de algas
marinas, que es una de las principales actividades de
la localidad así como la producción pesquera que se
desarrolla en el pequeño puerto de Camarones.
Entre las actividades turísticas que se destacan, se
encuentra la Fiesta del Salmón, que se lleva a cabo
todos los años en el mes de febrero, y donde se realizan
las competencias de pesca de altura.
Existen dos puntos importantes en los que se encuentra una de las reservas de fauna marina más importantes
de la Patagonia, ellos son: el cabo Dos Bahías, donde
se puede ver la pingüinera y la lobería, y el complejo
Caleta Sara, donde se puede acceder al mirador de la
isla Arce.
El clima agradable permite disfrutar de la vegetación y la diversidad de la fauna que conforman una
reserva ecológica importante y la conjunción de sus
paisajes de mar y sierras, además de la amabilidad de
sus pobladores. Todo ello hace de Camarones un lugar
diferente para visitar.
Por todo esto espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.363/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

La adhesión a la fiesta aniversario de la localidad
de Camarones, provincia del Chubut, el 10 de octubre.

Su adhesión al Día Internacional de las Personas
con Discapacidad, a conmemorarse el día 3 de diciembre de 2008, para sensibilizar a la sociedad sobre las
cuestiones relacionadas con las capacidades diferentes
y movilizar el apoyo a la dignidad, los derechos y el
bienestar de las personas.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Camarones fue fundada el 10
de octubre de 1900. En 1901 se instala la primera
estación meteorológica de la ciudad y en 1903 se
establece el correo. Ya en 1904 se habilita la primera
comisaría y al año siguiente se inaugura la primera
escuela: la Escuela Mixta Infantil. De esta manera
comenzaron a llegar a la zona los primeros maestros
y médicos. Hacia 1909 se funda la Sociedad Rural
que será la pionera y fundadora de las Sociedades
Rurales Patagónicas.
Camarones se encuentra a 252 km de la ciudad de
Trelew y a 244 km de Comodoro Rivadavia y lleva
el mismo nombre de la bahía en la cual se localiza.
Se trata de una localidad marítima típica, con una vegetación característica de la meseta patagónica y una
fauna muy diversa.

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de Naciones Unidas, en 1992,
proclamó el día 3 de diciembre Día Internacional de las
Personas con Discapacidad (resolución 47/3), con el fin
de fomentar una mayor integración en la sociedad de
las personas con algún tipo de discapacidad.
El lema del año 2008 es “Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad: dignidad
y justicia para todos”.
Se basa en el objetivo del goce pleno y efectivo de
los derechos humanos por las personas con discapacidad y su participación en la sociedad en igualdad de
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condiciones, establecido en el Programa de Acción
Mundial para las Personas con Discapacidad, aprobado
por la Asamblea General en 1982. En la resolución
62/127 aprobada por la Asamblea General, de fecha
18 de diciembre de 2007, se decidió que el Día Internacional de los Impedidos, que se celebra cada año el
3 de diciembre, pase a llamarse Día Internacional de
las Personas con Discapacidad.
Esta fecha es una ocasión propicia para que las escuelas, universidades e instituciones similares puedan
hacer aportaciones especiales para sensibilizar a las
partes interesadas y promover la toma de conciencia
en lo referente a los derechos sociales, culturales,
económicos, civiles y políticos de las personas con
discapacidad, mejorando la aplicación de las normas
internacionales.
La Organización de las Naciones Unidas llama a
centrar la atención en las formas en que las personas
con discapacidad y sus familias puedan alcanzar estilos
de vida independientes, medios de vida sostenibles y
seguridad financiera.
Es importante además dar a conocer los aportes
que las personas con capacidades diferentes realizan en las comunidades donde viven y se posibilite el intercambio de experiencias y el encuentro,
estableciendo nuevos vínculos y fortaleciendo la
integración.
Los medios de comunicación pueden hacer aportaciones importantes a la observancia del día –y durante
el resto del año– respecto a la presentación apropiada
de los progresos y obstáculos en la aplicación de
políticas, programas y proyectos relacionados con
la discapacidad y la sensibilización de la opinión
pública sobre las aportaciones de las personas con
discapacidad.
La Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad es la reacción de la comunidad
internacional ante el largo historial de discriminación, exclusión y deshumanización de las personas
con discapacidad, garantizando que la minoría más
numerosa del mundo goce de los mismos derechos y
oportunidades que todos los demás.
Abarca los numerosos aspectos en que las personas
con discapacidad han sido discriminadas, entre ellos el
acceso a la Justicia; la participación en la vida política
y pública; la educación; el empleo; la protección contra
la tortura, la explotación y la violencia, y la libertad
para trasladarse.
Estamos convencidos de que tanto los Parlamentos
como los parlamentarios tienen una función básica
que desempeñar en el fomento y la protección de los
derechos humanos.
La Argentina está entre los países que tienen normatizado el marco legal de protección a las personas con
discapacidad de manera más completa, lo que significa
un especial desafío para cumplir con todas y cada una
de las reglamentaciones vigentes.

Reunión 18ª

Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.364/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio y preocupación frente a maliciosas declaraciones periodísticas, que afirman la existencia de
irregularidades en la financiación de la campaña electoral desarrollada por la actual presidenta de la Nación.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 16 de septiembre de 2008, en un artículo
de la versión digital del diario La Nación (http://www.
lanacion.com.ar), titulado Los rivales de Cristina en
2007, indignados por las sospechas en la financiación
de campaña, se publican diversas declaraciones de
Elisa Carrió, Alberto Rodríguez Saá y Ricardo López
Murphy, que vinculan sin sustento probatorio alguno,
dos hechos delictivos ocurridos recientemente, con
los fondos utilizados por la presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, durante su
campaña electoral del año pasado.
Según los dirigentes antes aludidos, tanto los 800 mil
dólares que Guido Alejandro Antonini Wilson intentó
ingresar en el país, como las derivaciones del llamado
“triple crimen de General Rodríguez” ocurrido en
agosto del presente, ambos hechos con investigaciones
judiciales aún en curso, guardan una estricta relación
con los fondos mencionados.
Luego, el artículo continúa con una serie de suposiciones sobre hechos que dan como ciertos, aunque
sin el gran valor de la prueba: “Si hubiese sido una
elección limpia, habría habido ballottage y otra sería
la Argentina”; “Fue una elección viciada y plagada de
prácticas irregulares que ponen en duda la legitimidad
de quienes hoy ejercen el poder”. Señor presidente, estas expresiones que ponen en duda la voluntad electoral
del 45 % de los argentinos que pensamos que Cristina
Fernández era la mejor opción para gobernar nuestro
país, son una bajeza intelectual y moral.
Las falsas e infundadas teorías y la maledicencia
expresada son altamente preocupantes y me impulsan
a manifestar mi repudio ante estas denuncias públicas
carentes de sustentos que algunos formulan por el
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solo hecho, tal vez, de sentirse identificados con las
metodologías de obtención de recursos para sus propias
campañas electorales.
Por estos y otros fundamentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen con
esta iniciativa.
Haide D.Giri.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.365/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 25 de noviembre como
Día Nacional de la No Violencia contra las Mujeres,
en correspondencia con el Día Internacional de la No
Violencia contra las Mujeres.
Art. 2º – A los fines de la evocación dispuesta en el
artículo anterior se dispondrán en los establecimientos
educativos del nivel primario, secundario, terciario y
universitario de todo el país, actividades de divulgación
y promoción sobre derechos de las mujeres, adolescentes y niñas a una vida sin violencia.
Art. 3º – Se dispondrá la realización anual y periódica de campañas para la erradicación de toda forma de
violencia hacia la mujer, utilizando para ello los medios
públicos de comunicación masiva, sean estos de gestión
privada o estatal; en la vía pública a través de publicidad
gráfica y distribución de publicaciones de apoyo y toda
otra herramienta de difusión que se considere apropiada.
Art. 4º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONU define la violencia contra la mujer como
“todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como resultado un
daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la
mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción
o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen
en la vida pública como en la vida privada” (Consejo
Económico y Social, ONU, 1992). Asimismo la violencia
contra las mujeres se entiende también que abarca todas
las formas de discriminación que crean un ambiente en
el que tal violencia puede ser perpetrada con impunidad
y algunas veces incluso con una sanción social.
La realidad de Latinoamérica y de todo el mundo
es que la violencia hacia las mujeres y las niñas es un
fenómeno grave, frecuente y con profundos efectos en
la vida y salud de las afectadas. Las cifras nos dicen
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que tanto en la vida privada como en el ámbito público
se producen distintas formas de violencia (abuso, castigos físicos, acoso sexual, violación, torturas, maltrato
psicológico y económico, tráfico sexual, etcétera), que
se explican principalmente por razones de género, es
decir, por una construcción social del género femenino
que se caracteriza por la subordinación, la dominación,
la subvaloración. Por lo tanto, no hay perfiles únicos
de mujeres agredidas, cualquiera puede serlo: jóvenes
y ancianas, mujeres casadas o solteras, mujeres de sectores populares o pertenecientes a clases acomodadas.
Su riesgo, por lo tanto, se explica por el solo hecho de
ser mujer en una sociedad aún dominada por un modelo
patriarcal y excluyente, donde las relaciones de poder
son completamente desiguales y jerárquicas.
Asimismo, los conflictos sociales que se han recrudecido en la región con un aumento de la pobreza,
desempleo, migración, tráfico de personas, etcétera,
son otros fenómenos que inciden en la profundización
de la violencia de toda índole, incluyendo la violencia
con sesgo de género.
En la Argentina, en lo que va de 2008, al menos
una mujer muere cada dos días a manos de su pareja o
ex pareja o un miembro de su unidad familiar, según
revela un estudio realizado en los primeros cinco meses
del año. Lamentablemente no existen datos oficiales en
relación con el tema, pero no caben dudas de que en
nuestro país miles de mujeres mueren, son golpeadas
o abusadas todos los años.
En conclusión, no se sabe exactamente cuántas mujeres sufren de violencia, ya que no existen estadísticas
a nivel nacional o provincial o están dispersas, y en la
mayoría de los casos se trata de cifras aproximadas, es
decir, estimaciones.
Asimismo, es importante destacar respecto de la
situación argentina, según expresa Susana Chiaroti,
abogada, integrante del Insgenar (Instituto de Género
Argentino) y que además que forma parte del Comité
Permanente de la No Violencia contra la Mujer en la
Organización de Estados Americanos, que hace falta
un plan nacional con presupuesto para hacer campañas
contra la violencia en la mujer, verdaderas campañas.
Respecto a la fecha establecida para declarar el 25
de noviembre como Día Nacional de la No Violencia
contra las Mujeres, es en correspondencia con el Día
Internacional de la No Violencia contra las Mujeres.
Esta fecha se basa en que el 17 de diciembre de 1999,
a través de la resolución 54/134, la Asamblea General
declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer e invitó a los gobiernos, las organizaciones internacionales
y las organizaciones no gubernamentales a que organicen en ese día actividades dirigidas a sensibilizar a la
opinión pública respecto al problema de la violencia
contra la mujer.
Desde 1981 los militantes en favor del derecho de
la mujer observan el 25 de noviembre como el día
contra la violencia. La fecha fue elegida como con-
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memoración del brutal asesinato en 1961 de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo (1930-1961).
Además es significativo recalcar que en los años noventa se desarrollaron cinco importantes declaraciones
y plataformas de acción internacionales que abordaron
específicamente el tema de la violencia contra la mujer.
Dos de éstas, la Declaración sobre la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer (1993) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará,
1994), se establecieron explícitamente para garantizar el
derecho de las mujeres a vivir libres de violencia. Los
cinco instrumentos internacionales han proporcionando
a la comunidad internacional, los gobiernos nacionales
y la sociedad civil una oportunidad crucial para avanzar
en los retos que se enfrentan para lograr un adecuado
cumplimientos de esos compromisos.
En nuestro país, en 1996 se ratificó mediante la ley
24.632 la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(Convención de Belém do Pará) y se dictó el decreto
235/96, que reglamenta la ley 24.417, de protección a
la violencia familiar. Es decir que se avanzó muchísimo
legislativamente en esta problemática social.
Pero, más allá de este avance legislativo, consideramos realmente importante desde este mismo ámbito
declarar el Día Nacional de la No Violencia contra las
Mujeres, así como también la ejecución desde la una
campaña nacional relacionada a esta problemática a los
fines de constituir un aporte concreto a la lucha contra
el flagelo de la violencia, de manera tal de que nuestro
gobierno siga reforzando políticas en donde las mujeres
estén protegidas contra todas las formas de violencia, el
abuso, la explotación sexual y física, así como contra
la discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.366/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al calendario anual de
vacunación obligatoria y gratuita las dosis de vacunas
contra el HPV (virus del papiloma humano), a todas las
mujeres de entre los 12 y 26 años de edad.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación será la autoridad de aplicación y coordinará
con las autoridades sanitarias de cada jurisdicción el
cumplimiento de esta ley y sus normas reglamentarias.
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Art. 3º – El Ministerio de Salud y Ambiente de la
Nación organizará, juntamente con las autoridades
sanitarias, las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos, la realización de campañas de difusión masiva
destinadas a la concienciación sobre la importancia
contra el HPV (papiloma virus humano).
Art. 4º – Las erogaciones que demande la aplicación
de esta ley serán imputadas al presupuesto de gastos del
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 5º – La presente ley es complementaria de la
ley 22.909.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en el plazo de 90 días de su promulgación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El papiloma virus humano (HPV) es un pequeño
virus de doble cadena que se transmite casi exclusivamente por vía sexual (tan sólo por contacto de
mucosas, con o sin penetración), aunque también
se comprobó la vía vertical: madre-hijo, la higiene
inadecuada en personas portadoras que cuidan niños
y el compartir cama y ropa interior entre personas
infectadas.
Este virus infecta los epitelios, permaneciendo largo
tiempo sin expresarse. Este es un factor que hace dificultosa la determinación del momento de origen y la
fuente de la infección. El período desde la exposición
hasta la expresión del virus es incierto y varía entre
meses a años. Esta infección puede ocurrir a cualquier
edad, pero con mayor frecuencia (50 %) entre los 15 y
los 24 años, tanto en varones como en mujeres.
La infección por HPV es una enfermedad que en
general afecta a mujeres jóvenes. Hay muchos tipos de
HPV, un grupo de ellos produce lesiones de bajo grado
que son controladas fácilmente y otro grupo genera
lesiones de alto grado que progresan a la malignidad si
no se las trata. Hay distintos tipos del virus, se calcula
que más de cien, y pueden provocar distintas lesiones
planas o vegetantes en el cuello, la vagina, la vulva y
en la región perianal. Los tipos 16 y 18 son los que más
frecuentemente se asocian al cáncer de cuello uterino y
pertenecen al grupo de alto riesgo junto con el 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. El HPV de 6
a 11 son virus de bajo riesgo y se asocian con verrugas
genitales. Del grupo de HPV de alto riesgo, el HPV está
presente en el 53 % de los cánceres y el HPV 18 en el
15 %, o sea que entre los dos suman casi un 70 % de
presencia en lesiones malignas.
La Sociedad Argentina de Ginecología Infanto Juvenil (SAGIJ) ha manifestado que la prevención de HPV
es crucial para la disminución de una enfermedad mortal como es el cáncer de cuello uterino, que constituye
el segundo cáncer en la mujer en orden de incidencia
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en mujeres de todo el mundo. Aunque para la aparición
del cáncer de cuello uterino pueden transcurrir 20 años
desde el momento de la infección, no se ha podido disminuir su frecuencia y sigue siendo una de las causas
más frecuentes de muerte en el mundo, a pesar de la
disponibilidad de herramientas de prevención como el
Papanicolaou y la colposcopia.
En Latinoamérica se estima que el 65 % de los
cánceres de cuello uterino se debe a los tipos 16 y 18
de HPV (OMS, 2007). Hay 500.000 casos nuevos de
cáncer cervical por año en el mundo. Es la primera
causa de muerte en países en desarrollo y la segunda
en el mundo.
En la Argentina se cree que hay unos 7.000 casos
por año. El 17 por ciento de las personas de entre 15
y 65 años está infectada por el HPV de alto riesgo, es
decir el oncogénico, según un estudio realizado en el
Hospital de Clínicas, que depende de la Universidad
de Buenos Aires.
En cuanto a cómo cuidarse, acá hay que tener en
cuenta si una mujer todavía no tuvo relaciones, entonces es el momento ideal para aplicar la vacuna preventiva, que está disponible también en la Argentina.
En las mujeres que ya comenzaron su vida sexual, el
Papanicolaou y la coloposcopia anuales de rigor advierten sobre una posible infección. Cuando se descubre el
HPV, los tratamientos suelen llegar a desactivar incluso
la presencia de una cepa cancerígena. De lo contrario,
puede provocar cáncer de cuello de útero, vagina y
vulva en la mujer, y de pene, escroto y ano en el varón.
También es importante destacar que en los hombres
el HPV se transforma en verrugas genitales. La forma
de su cuerpo los previene. En la mujer, en cambio, la
anatomía vaginal se vuelve un albergue ideal para este
huésped maligno.
Los índices más altos de personas infectadas por el
HPV y que padecen cáncer ginecológico corresponden
a las regiones más pobres de nuestro país. La falta
de comida debilita el sistema inmune, y esto hace al
cuerpo más susceptible. Este virus no se desarrolla
solo, necesita de la presencia de otros cofactores, como
fumar, haber tenido muchos hijos y muchos años de
ingesta de anticonceptivos. Otro es tener relaciones
íntimas con distintas personas, algo que potencia la
posibilidad de contagiarse de diferentes cepas de HPV.
Ahora bien, es muy significativo enfatizar que las
vacunas contra el HPV son 100 % efectivas en prevenir el contagio de las cepas más riesgosas de este
virus, aunque no de todas. Es un método de prevención primaria, es decir, previene la infección, por eso
se aplica en mujeres y varones que todavía no hayan
iniciado su vida sexual. Pero es inútil aplicarla si luego no se adhiere a los otros métodos de prevención,
como son los controles ginecológicos periódicos y
el acceso a la información, por lo que es fundamental expresar que si bien existe la ley 25.673 (salud
y procreación responsable) que exige cuidar a los
adolescentes y proteger del HPV a toda la población,
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lamentablemente no ha dado los resultados esperados
en cuanto a la prevención de enfermedades, ya que
las estadísticas muestran que el 30 % de las jóvenes
no sabe que debe ir al ginecólogo; la prevención a
través de la realización de Papanicolaou, ecografías,
colposcopia, no se efectúan.
Actualmente, las dosis de vacunas no son proporcionadas por las obras sociales y prepagas. Por lo tanto,
desde el Poder Ejecutivo nacional, más específicamente
desde el Ministerio de Salud, se debería garantizar la
entrega de las vacunas, ya que es una herramienta de
prevención del HPV, a todas las adolescentes argentinas.
La Sociedad Argentina de Ginecología Infanto
Juvenil señaló que la adolescencia es el período en el
cual se puede realizar la profilaxis con vacunas como
las que inmunizan contra el HPV y la hepatitis B, así
como evitar oportunidades perdidas, realizando exámenes genitomamarios a todas las adolescentes que
estén en condiciones para ello y educación en temas
de prevención, ya que sólo el 3 al 7 % de las/os adolescentes saben qué es el HPV, al igual que desconocen
otras enfermedades de transmisión sexual.
Estas recomendaciones, elaboradas por SAGIJ en
colaboración con profesionales representantes de SASIA, se basaron en lo expuesto en las Jornadas para la
Implementación de la Vacuna del HPV, realizadas con
las sociedades científicas y entidades ya mencionadas,
y el objetivo fue definir las condiciones de aplicación,
pensando en el período de inmunidad que, hasta el
momento, ofrecen las mismas en relación a las características de las adolescentes argentinas, así como los
datos epidemiológicos disponibles.
Estas recomendaciones fueron elaboradas para la
vacuna cuadrivalente (es decir contra los virus 6, 11,
16 y 18) que es la que se encuentra disponible. Si bien
fueron expuestas sus cualidades, acreditadas por trabajos publicados en revistas científicas, aún no ha sido
aprobada por las autoridades regulatorias de ninguno
de los países americanos, incluyendo la Argentina
(ANMAT).
En cuanto a las edades de aplicación: 1) Indicación
primaria: entre los 12 a los 26 años sin IRS. 2) Otras
indicaciones: se puede iniciar la vacunación desde los
9 años (edad ideal para vacunar a la población: entre
los 12 y los 14 años). Mujeres hasta los 26 años con
IRS sin evidencia de infección actual por HPV. Esta
recomendación se basa en los siguientes datos: edad
media de la menarca, 12,5 años; edad media de inicio
de relaciones sexuales, 15,7 años.
Asimismo, se estableció que de acuerdo a los conocimientos hasta la fecha y al tiempo máximo de
seguimiento de los estudios, el período de inmunidad
se mantendría hasta los 5 años. Por otro lado, se desconoce a la fecha si serán necesarios refuerzos posteriores de la vacuna y se mantuvo la posición de que la
edad máxima de aplicación indicada para la vacuna
cuadrivalente es 26 años, ya que la población que
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fue evaluada en los ensayos clínicos tenía ente 9 y 26
años. Las bases de este corte son: a mayor edad, mayor
número de parejas, mayor posibilidad de infección, lo
que disminuiría la eficacia de la vacuna.
En cuanto a la efectividad de la vacuna, sólo se
puede decir que es preventiva, no terapéutica, es prevención primaria: antes de la infección por el HPV; no
ha sido elaborada para tratar lesiones provocadas por
el HPV. Se considera que, en las mujeres no infectadas,
la efectividad de esta vacuna sería cercana al 100 %
para la prevención del cáncer cervical vinculado a los
tipos 16 y 18. La vacuna no protege contra todos los
tipos virales.
En conclusión, se recomienda su aplicación a:
adolescentes o adultas libres de infección por HPV,
menores de 26 años sin inicio de relaciones sexuales
o con inicio pero sin evidencia de enfermedad y con
citología cervical y colposcopia normales. Además,
sería aconsejable aplicar la vacuna durante el período
menstrual o tener la confirmación de no embarazo.
Por todo lo expuesto y considerando imperiosa la
necesidad de incorporar esta vacuna al calendario
anual de vacunación, es que solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.367/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud, informe a la brevedad
acerca de las acciones llevadas a cabo por esta cartera,
en relación a la falta de entrega de medicamentos a
quienes se encuentran afectados por el virus HIV,
obligación establecida en la ley 23.798.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sida significa síndrome de inmunodeficiencia
adquirida. Síndrome: conjunto de signos y síntomas
característicos de una enfermedad. Inmunodeficiencia:
debilitamiento del sistema inmunológico del organismo. Adquirida: aparece en el curso de la vida, es decir
que no es congénita ni hereditaria.
No es lo mismo HIV que sida. Una persona puede ser
portadora del virus HIV, pero aún no haber contraído
la enfermedad del sida. Se llama portador a la persona
que, tras adquirir la infección por el HIV, no manifiesta
síntomas de ninguna clase. Se llama enfermo de sida al
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que padece algún proceso infeccioso, tumoral, etcétera,
con una precariedad inmunológica importante.
Desde que una persona se infecta con el HIV hasta
que desarrolla la enfermedad del sida, existe un período asintomático que suele durar hasta unos 10 años.
Durante este tiempo el sistema inmune sufre una destrucción progresiva, hasta que llega un momento crítico
en el que el paciente tiene un alto riesgo de padecer
infecciones y tumores.
Un resultado positivo no significa que la persona
haya desarrollado la enfermedad sino que es portadora del virus y lo puede transmitir por la sangre o las
secreciones sexuales.
Se estima que en la Argentina hay 130 mil personas
con HIV. Pero apenas la mitad lo sabría. Es decir, la otra
mitad no estaría recibiendo las terapias antirretrovirales
ni sería consciente de que puede transmitir el virus.
Los últimos registros oficiales (2007) tienen 64 mil
casos de VIH notificados. De ese total, 34.500 son
personas que han llegado a la etapa de sida. Los últimos
datos indican que ha crecido notablemente la infección
en las mujeres jóvenes y de estratos socioeconómicos
medios y bajos, y en la totalidad de los casos se percibe
un aumento de la incidencia en la población heterosexual. La epidemia en el país está concentrada todavía
en los grupos de hombres que tienen sexo con hombres,
entre los usuarios de drogas y las trabajadoras sexuales.
Sin embargo, entre los nuevos diagnósticos, el 82 por
ciento se contagió por transmisión sexual y de ellos, 6
de cada 10 a través de relaciones heterosexuales.
La erradicación del HIV en los pacientes infectados
no parece posible con los tratamientos actuales. Propiamente hablando, hoy el sida es incurable. Sin embargo,
muchos de los procesos oportunos que comprometen la
vida de los pacientes con sida tienen tratamiento eficaz.
Además, la administración de fármacos antirretrovirales ha permitido alargar considerablemente la supervivencia de los sujetos seropositivos, de manera que la
enfermedad se ha convertido en un proceso crónico.
A pesar del alto desarrollo que ha alcanzado la
investigación de esta enfermedad en los últimos años,
no parece aún cercana la posibilidad de disponer de
una vacuna eficaz.
Durante los primeros años en los que apareció el
virus de inmunodeficiencia humana (HIV), cuando se
desencadenaba el sida era irreversiblemente fatal. Los
avances científicos lograron que, con la medicación
adecuada, la enfermedad se volviera crónica, lo que
remarca la importancia vital que tiene para la persona
afectada tomar los remedios necesarios en tiempo y
forma.
La Argentina es uno de los pocos países de Latinoamérica –junto con Chile, Uruguay y Brasil– en
los que el Estado entrega gratuitamente las terapias
antirretrovirales a todas las personas que las demanden.
Sin embargo son múltiples las denuncias por irregularidades, demoras y trabas burocráticas en la entrega de
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medicamentos por parte de los organismos encargados
de tal función.
La “puntualidad” en tomar los medicamentos necesarios es un factor clave para que la persona con sida
mantenga un buen estado de salud. Las drogas antirretrovirales son efectivas en tanto y en cuanto las terapias
se mantengan en el tiempo. Cuando se suspende el
tratamiento por cualquier factor, el virus puede hacerse
resistente y hay que cambiar de droga y de terapia. De
ahí la gravedad de los faltantes de medicamentos, o de
las irregularidades en su entrega.
Otro problema es que está concentrada la atención
en las capitales y la gente que vive en el interior debe
trasladarse para recibir atención y medicamentos. Se
debe trabajar cómo descentralizar la entrega.
Es una asignatura pendiente del país que se continúe luchando contra esta enfermedad. Una de las
posibles soluciones sería la no falta de presupuestos
por parte de los gobiernos provinciales para poder
distribuir los medicamentos y encarar acciones preventivas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.368/08)
Proyecto de comunicación
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también sobre la existencia de programas vigentes
tendientes a combatir este tipo de prácticas.
El aborto es la principal causa de muerte materna
y tiene particular incidencia mayoritariamente en los
sectores más desfavorecidos.
La interrupción del embarazo antes de las veinte
semanas de gestación, o aborto, hoy constituye uno de
los problemas de salud pública más importante por los
que atraviesa nuestro país.
Este es un problema de salud pública que suma
muchos factores, como el nivel de instrucción de la
madre, la edad y todo el contexto social.
Si bien también se practican muchos abortos en la
clase alta, las mujeres de menos ingresos son las que
más riesgo de muerte corren. Estas mujeres llegan generalmente al hospital cuando el aborto está en curso o
incompleto, y en la mayoría de los casos genera graves
infecciones que complican la salud de la mujer o la
lleven a la muerte.
Creemos de suma importancia tomar conocimiento
respecto de temas tan vitales como el aborto, para de
esta manera intentar la creación o insistencia de programas para poder combatir este tipo de prácticas ilegales
y lograr disminuir su número.
Es por las razones aquí expuestas, y ante la importancia que el tema implica, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, informe a esta Honorable Cámara sobre los
siguientes puntos:
1. Si existen relevamientos oficiales que indiquen la
cantidad aproximada de abortos ilegales realizados en
nuestro país en los últimos dos años.
2. De ser positivo el ítem anterior, indique cantidad
de abortos seguidos de muerte en nuestro país en los
últimos dos años.
3. Informe cuáles son las políticas específicas que
se llevan a cabo respecto a la prevención de abortos
clandestinos, así como también si existen actualmente
programas de contención psicológica a las embarazadas
y madres adolescentes.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene como
objetivo principal tomar un acabado conocimiento
respecto de la cantidad aproximada de abortos ilegales
realizados en nuestro país, en los últimos tres años, de
la cantidad de abortos seguidos de muerte, así como

(S.-3.369/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, informe a esta Honorable
Cámara sobre el estado en el que se encuentre el proyecto a presentar ante la ONU acerca de la extensión
de 200 a 350 millas de plataforma continental.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo del año próximo vence el plazo para
presentar los informes sobre el límite exterior de
la plataforma argentina continental marina a la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental
(CLPC), órgano técnico que depende de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
(Convemar).
Todos los países comprendidos en la convención deben cursar los informes en mayo de 2009. En el caso de
la Argentina esos informes contemplarán los pedidos de
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extender de 200 a 350 millas náuticas las zonas de uso
económico exclusivo del suelo y subsuelo marítimo.
El límite que fije el Estado argentino de acuerdo
con las recomendaciones que formule la Comisión
Nacional del Límite Exterior de Plataforma Continental
(COPLA) se transformará, entonces, en definitivo y
obligatorio para los otros Estados y para la autoridad
internacional de los fondos marinos. De allí la enorme
importancia de la tarea finalizada en tiempo y en forma
por el ARA “Puerto Deseado”.
La Convemar define a la plataforma continental
como la zona comprendida por el lecho y subsuelo de
las áreas submarinas, que son continuación natural del
territorio y que se extienden mas allá del mar territorial
de un Estado ribereño hasta el borde exterior de su
margen continental o, como mínimo, hasta una distancia de 200 millas marinas medidas desde las líneas de
base a partir de las cuales se mide la anchura del mar
territorial (una milla marina: 1.852 metros).
En el caso de la Argentina, los trabajos elaborados
por COPLA supondrán el reconocimiento de la soberanía argentina sobre áreas que exceden en su mayor
extensión las de la zona económica exclusiva (ZEE) y
en algunos casos van más allá de la distancia de 350
millas medidas desde las líneas de la base, abarcando
un área total que puede superar el millón de kilómetros
cuadrados.
El concepto de ZEE se refiere principalmente a los
derechos de soberanía que nuestro país ejerce sobre los
recursos renovables y no renovables contenidos en la
masa de agua y en el suelo y subsuelo. Este espacio,
así como los conocidos como mar territorial y aguas
interiores, está, para el caso de la República Argentina,
definido en la Ley de Espacios Marítimos y publicado
en las cartas náuticas que edita el SHN.
El límite que aún falta determinar y documentar,
abarcando suelo y subsuelo, es el que va más allá de las
200 millas, que comprende a la plataforma continental
definida por la Convemar, y que llega a profundidades
que pueden superar los 5.000 metros. Para definir este
límite, la Convemar establece fórmulas y restricciones
que pueden ser aplicadas pero que exigen la precisa
determinación de parámetros como la ubicación del
pie del talud y el espesor del sedimento.
Esta gran extensión submarina que conforma la
plataforma continental, por estar cubierta en su mayor
parte en sedimentos, constituye una enorme fuente
potencial de recursos, entre los cuales se destacan los
hidrocarburos y una variedad de recursos minerales.
La etapa final del trabajo, iniciado en 1998, consistirá en una investigación de la zona de litigio con Gran
Bretaña. Se hará con el buque oceanográfico “Puerto
Deseado”, que explorará durante dos meses desde el
norte de las Malvinas hasta las islas Georgias.
Se trata de una labor delicada. En 2006 se desató
una controversia con Gran Bretaña por la navegación
del rompehielos “Irízar” en el área considerada por los
británicos de uso económico exclusivo del gobierno de
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las Malvinas. En septiembre del año pasado, a su vez,
la Cancillería puso el grito en el cielo por un estudio
similar realizado por ese país: daba la impresión de
que iba a incluir en su presentación ante las Naciones
Unidas la zona en litigio con la Argentina.
Entre ambos gobiernos, la relación dista de ser buena
si del diferendo por las Malvinas se trata; no ha habido
contactos desde el año último. Gran Bretaña, entonces,
ofreció a la Argentina realizar en forma conjunta los
trabajos técnicos, pero no obtuvo respuesta.
Es importante, si la Argentina aspira a consolidar
el ejercicio de los derechos de soberanía sobre los
recursos naturales de ese vasto territorio, de aproximadamente un millón de kilómetros cuadrados, que tome
lo más rápido posible cartas sobre el asunto, si es que
no quiere perderlas, como fue el caso de las Georgias
del Sur y las Sandwich del Sur, incluidas como territorio antártico británico en el Tratado Constitucional de
la Unión Europea, firmado el 29 de octubre de 2004.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.370/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
implemente campañas informativas y educativas destinadas a prevenir la pedofilia en Internet, de manera
tal de alertar y concientizar a la población sobre el
permanente riesgo al que están expuestos los niños y
jóvenes, que día a día permanecen sentados frente a la
computadora.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diariamente aparecen en la casilla electrónica
de los internautas, e-mails con direcciones de sitios
pornográficos, los cuales ofrecen lugares, remedios,
viajes y hasta combos sexuales, y entre ellos fotos
y videos pornográficos, muchos protagonizados por
menores de edad, en los cuales se los induce, se los
invita, se los tienta a participar y progresivamente
van entrando en la red y formando una extensa cadena detrás de la cual existe una mafia organizada
de pedófilos.
Detrás de este mundo virtual de Internet existe un
delito real que consiste en la explotación de menores,
el incentivo al abuso y a la prostitución, crecimiento
que se ve agravado a medida que bajan los costos de
banda ancha propiciando este delito.
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En cuanto a los foros y chats, los pedófilos utilizan
los sitios más populares y abren grupos que evidencian
su contenido en forma explícita. La mayoría de los
usuarios de habla hispana de sitios de pedofilia son
argentinos, españoles y mexicanos. Uno de cada cinco
niños es acosado por pedófilos en línea, Internet se ha
convertido en un medio idóneo para este tipo de delitos.
Existen foros con salas virtuales donde se mantienen
conversaciones en donde los integrantes se agrupan por
temas de interés en común, y son excelentes lugares
para conocer a personas de todo el mundo y aprender
cosas sobre cualquier tema y esto los hace uno de los
lugares más frecuentados en la red, especialmente por
niños y adolescentes.
La inocencia y el bienestar mental y físico deben
ser salvaguardados, y por tanto resulta imprescindible
utilizar las herramientas adecuadas para intervenir en
este sentido de manera de desbaratar estos peligros
reales que se encuentran dentro del mundo virtual del
ciberespacio.
Muchos niños utilizan la computadora para juegos
interactivos, otros para conversar con sus amigos, pero
una vez que comienzan a utilizar Internet como fuente
de documentación para sus trabajos, descubren que es
mucho más que un lugar para juegos. En la Web abunda
información sobre pornografía, drogas, alcohol, tabaco,
apuestas, grupos que promueven el odio, intolerancia
y violencia explícita. El lugar más peligroso para los
niños en la Web son los foros.
Los pedófilos son adultos interesados sexualmente
en los niños y su medio más usual para moverse es a
través de los foros de la Web, donde inducen a los niños
a proporcionarles información personal transformándolos en víctimas a ellos y sus familias.
Un estudio realizado en México sobre hábitos de los
usuarios de Internet, por la Asociación Mexicana de Internet (AMIPCI), da a conocer que son los adolescentes
y jóvenes de entre 12 y 24 años quienes más navegan
por Internet, dicho grupo representa el 59 % del total
de usuarios de nivel socioeconómico alto y medio alto.
Si bien ya contamos a partir del corriente año con
una ley de penalización, la misma es muy nueva y es
menester que desde el Estado se instrumenten campañas de concientización, informando, educando y
alertando sobre este flagelo que crece progresivamente,
para que los padres ejerzan los controles adecuados
sobre el uso de Internet en sus hijos y desde el Estado
se actúe juntamente con las familias, dando así una
participación abierta a la comunidad en su conjunto
para que entre todos pongamos coto a esta alarmante
situación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-3.371/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar preocupación a raíz del informe reciente
del Ministerio de Salud de la Nación, el cual expresa
que en la Argentina hay cerca de medio millón de
chicos menores de 6 años que no tienen acceso a las
vacunas obligatorias.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina hay cerca de medio millón de chicos
menores de 6 años que no tienen acceso a las vacunas
obligatorias, según un estudio reciente del Ministerio
de Salud de la Nación.
El Ministerio de Salud consideró que las cuestiones
están ligadas a la pobreza; el tema obligó a poner la
vista sobre la situación en la provincia de Buenos Aires, donde el porcentaje de recién nacidos que no tiene
acceso al plan de vacunación obligatoria ronda el 10 %.
Si bien los índices bonaerenses no son tan preocupantes como los que se manejan a nivel nacional, para
Alejandro Costa, director de Medicina Preventiva del
Ministerio de Salud de la provincia, “todavía no se está
en una situación ideal. Es cierto que la situación es
mucho más favorable que la media nacional, pero nuestro objetivo es llegar a tener por lo menos el 95 % de
cobertura en los recién nacidos”. Del total de chicos nacidos en 2007 en suelo bonaerense –cerca de 260 mil–,
aproximadamente el 90 % tuvo la cobertura integral
que impone el calendario obligatorio de vacunación.
Estas vacunas son la antihepatitis A, la antihepatitis B,
la BCG, la cuádruple, la sabín y la triple viral.
El alto índice de chicos menores de 6 años que en el
país no recibe las vacunas obligatorias, como manifesté
anteriormente, para el Ministerio de Salud responde a
casos absolutamente relacionados con la pobreza, la
falta de información y de acceso a los servicios básicos
de salud. Pero también se apunta a cierta corriente que
ha ganado fuerza en los últimos años entre algunos
padres que, si bien están informados, practican estilos
de vida naturistas y se oponen así a que los obliguen a
inocular a sus hijos.
Es por todo lo expuesto, y considerando de fundamental importancia expresar mi preocupación a raíz
de estos datos oficiales, así como también para que
desde la órbita del Poder Ejecutivo nacional se inicie
indefectiblemente una campaña nacional destinada a
informar a la sociedad la importancia de que nuestros
niños accedan a las vacunas obligatorias, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.372/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

buena ocasión para organizar actividades y crear una
cultura de prevención.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

Adherir a la conmemoración de un nuevo aniversario
del Día Nacional de la Defensa Civil, a celebrarse el
23 de noviembre del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La defensa civil tiene su origen formal en la Primera
Guerra Mundial, perfeccionándose luego en la siguiente Gran Guerra y nace como una estructura destinada
a asistir a las víctimas civiles de los conflictos bélicos.
Durante esta Segunda Guerra Mundial se organizan
distintos sistemas de protección civil, de los cuales
el más difundido es el de defensa antiaérea pasiva,
destinado a proteger a la comunidad de la afectación
producida por los ataques aéreos, los cuales alcanzaron
gran violencia debido al desarrollo alcanzado por la
aviación militar.
En efecto, se le atribuye como primer antecedente
formal de la defensa civil aproximadamente en 1830,
durante la guerra civil norteamericana, y es precisamente en un municipio donde nace la defensa civil,
cuando los vecinos se unen para hacer frente a los
ataques de sus enemigos.
En nuestro país encontramos situaciones similares.
Durante los ataques de los aborígenes a los fuertes
criollos, en éstos se organizan distintos sistemas de prevención; en las invasiones inglesas, cuando el mismo
pueblo se organiza en defensa de la ciudad.
Con lo que se concluye que el individuo en su afán
de proteger su especie, se organiza cuando ve peligrar
su seguridad, su vida; ejerciendo la autoprotección, que
es la base de la defensa civil.
El Poder Ejecutivo nacional, por decreto 1.988 de
fecha 17 de noviembre de 1981, dispuso que el día
23 de noviembre de cada año se conmemore el Día
Nacional de la Defensa Civil.
Esta fecha coincide con el aniversario de una de las
mayores catástrofes sufridas en el país, el terremoto de
Caucete en la provincia de San Juan, en el año 1977, y
para testimoniar el homenaje a un servicio comunitario
de esencia netamente altruista y solidaria, cuyas acciones y esfuerzos están destinados a preservar tanto vidas
y bienes personales como el patrimonio nacional, sin
distingo de edades, credos y/o razas y acudir en socorro
de ellos, inmersos en desastres, atenuando las consecuencias y reduciendo los efectos después de ocurridos.
El propósito de esta conmemoración es alentar a la
ciudadanía a la realización de acciones altruistas que
preserven el patrimonio nacional, es por lo tanto una
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Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.373/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía, arbitre las
medidas necesarias tendientes a investigar la situación
puesta de manifiesto por la falta de circulación de
monedas, así como también a la mafia instalada por
la cual las venden a mayor costo de su valor nominal.
Asimismo, en vistas de que el problema va en franco
crecimiento, solicitamos que desde la órbita del Poder
Ejecutivo nacional se tomen las medidas pertinentes a
los efectos de solucionar rápidamente esta situación.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento el gravísimo problema
de las monedas que nos toca a todos los ciudadanos en
los diferentes órdenes y quehaceres de cada día.
Las monedas, elementos que deberían ser de libre y
fácil circulación, han pasado a convertirse en un lujo
de pocos y el problema se padece a la hora de tomar
un colectivo, no olvidemos que el común de la gente
viaja por este medio para ir a trabajar o al colegio, o
toma el tren, o aquel que tiene que ir a un médico, en
fin, o para comprar algo en un quiosco, y éstas sólo son
algunas de las tantas veces al día que necesitamos las
tan preciadas monedas.
Se sospecha que los colectiveros están incautándolas
y vendiéndolas en el mercado negro a un 5 % de su valor nominal, es decir que venden 100 pesos en monedas
al valor de 105 pesos en billetes, lo que denota que se
les está pagando 5 pesos más.
Otra práctica ilegal es la que realizan personas que
se encargan de llevar monedas a los comercios del microcentro porteño de manera clandestina y la forma de
operar es a las 6 de la mañana para evadir los controles
oficiales y así cobran un plus por el cambio que proveen
a los comercios, y esto es una acción ilegal.
En realidad la escasez de este metal existe desde
hace al menos dos años y se profundizó en los últimos
meses pese a que desde el Banco Central aseguran que
el año pasado se inyectaron 463 millones de unidades,
el triple que en 2006.
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Las denuncias apuntan a que el mercado negro de
venta de monedas está originado en empresas de colectivos y transportistas de caudales.
El problema de la mafia está instalado y afecta a toda
la población y nadie hace nada por solucionarlo; por
ello, instamos a que desde la órbita del Poder Ejecutivo
nacional se tomen las medidas pertinentes en el asunto
para detener esta ola delictiva a la que todos estamos
condenados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.374/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la Semana Nacional contra
el Cáncer de Pulmón, a partir del 10 de septiembre, la
que será celebrada todos los años, en todo el ámbito del
territorio nacional, mediante actividades que incluyan
campañas informativas de concientización de la población, campañas de prevención y promoción de la salud
pulmonar entre otras actividades pertinentes.
Art. 2º – En orden a lo establecido en el artículo anterior, el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación
auspiciará, a partir del 10 de septiembre de cada año,
actos, seminarios, talleres, conferencias, y/o programas
de difusión, que contribuyan al conocimiento y consecuencias de dicha enfermedad.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cáncer de pulmón es una patología tumoral causada por múltiples factores: genéticos y ambientales
entre ellos nutricionales, tabaquismo, contaminantes
ambientales.
Hoy se ha descubierto una región cromosómica que
predispone o incrementa el riesgo de producir cáncer de
pulmón e indica que la presencia de las variables genéticas identificadas en el ADN de un individuo aumenta
entre un 30 y un 80 % la probabilidad de desarrollar
un cáncer de este tipo; no obstante, la persona que ha
fumado un paquete diario de cigarrillos durante 15 años
tiene un 1.500 % más de riesgo de sufrirlo.
Como podemos ver, el tabaquismo es el enemigo número uno predisponente de esta enfermedad. La forma
más común de esta patología es el adenocarcinoma,
que entre 1950 y 2007 ha pasado a ser la malignidad
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pulmonar de mayor frecuencia a medida que el mercado de cigarrillos con filtro creció dramáticamente de
apenas el 1 % a casi el 100 %. Esta es la forma más
prevalente de cáncer de pulmón y se relaciona con el
hábito de fumar cigarrillos con filtro bajos en alquitrán.
El cáncer de pulmón sigue siendo el tumor más importante en cuanto a mortalidad en Occidente a pesar
de los avances diagnósticos y terapéuticos. Por eso
la importancia de prevenir la enfermedad reduciendo
uno de los factores que más influyen en su aparición:
el consumo de tabaco.
En tal sentido creemos que es deber del Estado abordar la lucha contra el tabaquismo de una manera global,
desarrollando políticas que garanticen el derecho de la
población no fumadora a respirar aire no contaminado
por el humo del tabaco, así como también por otros
contaminantes, además de estrategias informativas y
asistenciales a través de campañas dirigidas a profesionales de la salud y a la población en general tendientes
a reforzar los esfuerzos tanto de sensibilización social
para adquirir hábitos saludables de vida como de prevención y atención.
Bajo este contexto, y siguiendo el modelo europeo,
propongo declarar la Semana Nacional contra el Cáncer
de Pulmón, a celebrarse a partir del 10 de septiembre
de cada año y en la cual se instrumenten actividades y
campañas informativas y de prevención y promoción
de la salud pulmonar.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.375/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada participación del
joven salteño Adrián Zelaya, estudiante oriundo de la
provincia de Salta, en la competencia para estudiantes
secundarios sobre fundamentos aeronáuticos, realizada
por la Agencia Nacional Aeroespacial Estadounidense
–NASA– 2007-2008 (NASA, Fundamental Aeronautics Student Competition, 2007-2008). Felicitar
al joven por el segundo lugar logrado en la categoría
internacional para grupos.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, silenciosamente, se hace presente
a nivel internacional a través de sus profesionales y
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estudiantes en las distintas ramas del saber, mostrando
al mundo el nivel académico y también el empeño de
éstos por lograr la excelencia en las distintas ramas de
las ciencias.
El Programa sobre Fundamentos Aeronáuticos,
dependiente de la Junta Directiva de Investigación
Aeronáutica de la NASA, tiene como uno de sus principales objetivos atraer o retener a los estudiantes de
las escuelas secundarias en el estudio de las ciencias
duras, tales como ingeniería, distintas disciplinas
de las matemáticas y en tecnología. El certamen del
ciclo 2007-2008 consistió en el desarrollo de ideas
para modificar el legendario avión Douglas DC-3 en
una nave para el transporte de carga y pasajeros para
el año 2058. Los estudiantes participantes no estaban
estrictamente limitados a los parámetros de la aeronave
mencionada, sino que, por el contrario, podían diseñar
algo totalmente revolucionario y nuevo. El trabajo que
debían presentar los alumnos no podía extenderse por
más de 12 fojas, y debía tener consideraciones sobre
gasto de combustible, efecto en el medio ambiente,
contaminación auditiva, características técnicas de las
pistas, costos y servicios operativos y particularidades
de la carga en cuanto a pasajeros y mercaderías.
Un total de 65 trabajos realizados por 140 estudiantes de 50 escuelas de 15 países fue presentado para
esta competencia.
Adrián Zelaya, joven salteño de 18 años, juntamente
con un joven de la República Popular China, ganó el
segundo premio internacional por equipos.
El estudiante salteño galardonado fue hasta hace dos
años alumno del Instituto de Educación Media “Doctor
Arturo Oñativia”, que depende de la Universidad Nacional de Salta (UNS), y para entonces ya se destacaba
por sus excelentes calificaciones y por la participación
en las olimpíadas nacionales de física y de matemática.
En el año 2007 ganó una beca para jóvenes promesas
de la física, para realizar estudios en el Bachillerato Internacional del Colegio del Mundo Unido del Adriático
de la ciudad de Trieste, Italia.
No es tan frecuente como desearíamos que los jóvenes y las ciencias duras se lleven bien. Por ello no
podemos dejar pasar ocasiones como la presente para
alentar, desde este Honorable Senado, el estudio y la tenacidad de un joven del interior del país, que representa
a tantos otros anónimos estudiantes que se destacan en
silencio. Debemos tener muy presente que la educación
es la salida a todos los problemas de la realidad que
nos toca vivir, y por consiguiente debemos premiar la
perseverancia, la capacitación y la excelencia para así
dar un claro mensaje de que el esfuerzo es reconocido
y es el único camino para un futuro mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.376/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Adherir a la resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas AG/10655, en cuanto a
la declaración del 15 de septiembre de cada año como
Día Internacional de la Democracia.
Art. 2º – Instituir en el ámbito de la República
Argentina la celebración mencionada en el artículo
precedente.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo organizará anualmente
en todo el territorio nacional, para la fecha indicada,
las campañas de difusión y las actividades que resulten pertinentes para destacar los valores democráticos
por excelencia y la importancia de la convivencia
democrática.
Art. 4º – Invítase a las provincias argentinas y a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la
presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En toda la historia conocida, las democracias del
mundo han pasado por períodos en las que se las amenazó, se las prohibió y se las persiguió, pero, a pesar
de ello, éstas resurgieron en casi todas las sociedades
existentes.
El término democracia proviene del antiguo griego,
de los vocablos demos que significa pueblos, y Kratós,
que significa poder o gobierno; el término fue acuñado
en Atenas en el siglo V antes de Cristo.
La democracia encierra tanto una idea, un conjunto
de instituciones, como también un conjunto de prácticas. La armonía entre estos pilares es el seguro éxito
del gobierno del pueblo. La idea principal de cualquier
democracia encierra la necesidad de que los miembros
de un determinado grupo o sociedad tengan control
sobre las reglas y políticas de ese mismo grupo o sociedad y de que éstos traten y sean tratados como iguales.
También encierra un conjunto de instituciones y
prácticas entre las que podemos menciona, el marco
legal que garantiza a los ciudadanos sus derechos, los
partidos políticos que representan las aspiraciones de
los ciudadanos comunes, la publicidad de los actos
y hechos, y una estructura burocrática responsable y
representativa del ciudadano.
Decían pensadores como el general Juan Domingo
Perón: “La verdadera democracia es aquella donde
el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende
un solo interés: el del pueblo”; nuestro primer constitucionalista, Juan Bautista Alberdi, entendía ya la
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suprema importancia de la democracia en sus Bases y
puntos de partida para la organización política de la
República Argentina; el escribía que “el gobierno de la
República es democrático, representativo, federal…”, y
luego agregaba: “Toda persona o reunión de personas
que asuma el título o representación del pueblo, se
arrogue sus derechos, o peticione a su nombre, comete
sedición”. Este claro concepto pasó al artículo 22 de la
Constitución sancionada en 1853: “El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y
autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza
armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione…”. En otras coordenadas,
Abraham Lincoln definía la democracia como “el
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo”.
Así, podemos decir que el fin último de la democracia es la preservación de la dignidad del individuo y de
sus derechos fundamentales, no importando diferencia
alguna de raza, color, género, creencias personales o
estilos de vida. En la democracia, todos somos iguales
y debemos ser tratados por igual.
Nuestro país sabe lo que es la democracia, pero, por
sobre todo, sabe lo que es perderla, lo que es vivir sin
democracia. La historia argentina estuvo minada por
quebrantamientos al orden constitucional, es decir, violaciones a la democracia, a los derechos fundamentales
de los argentinos que supieron elegir la forma democrática de vida, desde el nacimiento de la patria. Abundar
sobre el errado camino que muchos transitaron sería
escribir sobre lo que ya importantes escritores hicieron
con más detalles y fidelidad histórica. Ahora, tan sólo
debemos celebrar la idea de democracia.
El Parlamento es la institución democrática por
excelencia ya que representa a la sociedad en todo
su conjunto, con toda su diversidad y su voluntad. El
Parlamento es el que tiene la responsabilidad, entre
otras, de reconciliar los conflictos de intereses de los
distintos grupos y comunidades existentes en una
sociedad. También la sanción de leyes, la aprobación
de los impuestos y el gasto público, y controlar, según
las leyes de cada Estado, algunas de las actividades
realizadas por el Poder Ejecutivo. El desafío de todo
Parlamento es cumplir con sus obligaciones lo más
democráticamente posible.
La Asamblea General de las Naciones Unidas, en
su sexagésimo segundo período de sesiones, decide
proclamar, por resolución AG/10655, como Día Internacional de la Democracia, el 15 de septiembre de
cada año. La Unión Interparlamentaria instauró como
el primer Día Internacional de la Democracia el pasado
15 de septiembre de 2008, realizando eventos y ceremonias conmemorativas en el Parlamento de Ginebra.
Países como Argelia, Burundi, Georgia, Alemania,
Grecia, Hungría, Indonesia, Filipinas, Qatar, Rumania,
Eslovaquia, República de Macedonia, Reino Unido,
Estados Unidos, Uruguay y Zambia ya lo instituyeron
como un día significativo en sus calendarios y cele-

127

braron institucionalmente esta fecha tan cara para los
sentimientos de todos los hombres libres.
Nosotros debemos estar a la par de todos ellos y de
los que en un futuro no muy lejano empezarán a tomar
este día como una fecha importante para recordar que
nunca debemos claudicar en la sana práctica de cultivar los valores democráticos a todo nivel, desde lo
gubernamental y lo estatal hasta el cotidiano devenir
de nuestras acciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.377/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la
visita a nuestro país de la titular del Ministerio de Clima
y Energía de Dinamarca, señora Connie Hedegaard,
quien disertará sobre opciones tecnológicas para la
producción eficiente de energía.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de cada dos habitantes de Copenhague pedalea por sus calles para llegar al trabajo. La titular del
Ministerio de Clima y Energía danés, señora Connie
Hedegaard, no es la excepción: pedalea todos los días
9 kilómetros desde su casa a su oficina en el centro de
Copenhague. Indudablemente, la bicicleta es política
de Estado; ícono del estilo de vida danés, simple, saludable, no contaminante y desestresante.
Si bien en muchos países el auto sigue siendo símbolo de estatus y de progreso individual, no parece ser el
caso de Dinamarca, que grava con un 180 % la compra
de un vehículo nuevo y le pone un impuesto tan alto a
la nafta que el litro de diésel ronda los u$s 2,20.
Viajar hoy por las rutas danesas es encontrar un paisaje tapizado de molinos blancos, agrupados de a dos,
cinco o diez; pero como la tierra es escasa, las “granjas
de viento” más grandes se levantan sobre el agua.
Centenares de gigantes agitan sus brazos entre la
bruma del Báltico y el Mar del Norte. Lo que podría
ser un delirio quijotesco es el orgullo danés, porque ya
obtienen casi el 20 % de la electricidad que consumen
de sus molinos, y eso que la intensidad de los vientos
no llega ni a la mitad de los de la Patagonia, la tierra
prometida de la energía eólica.
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La biomasa –a partir de la combustión de paja, madera o basura– es fundamental en el abastecimiento de
la industria. El 60 % de los hogares daneses recibe calefacción por red, desde plantas que generan al mismo
tiempo energía eléctrica y calor.
Esta “eficiencia energética” –según la ministra
Hedegaard– es la clave para entender cómo hizo su
país para crecer un 70 % en los últimos 30 años, manteniendo estable su consumo energético y reduciendo
drásticamente las emisiones de dióxido de carbono.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Reunión 18ª

carreras de ingeniería mecánica, industrial, electrónica
y petróleo –terminaron siendo alrededor de 35–, con
la tutoría de docentes de ingeniería mecánica, fueron
convocados a trabajar en el diseño y desarrollo de un
biplaza. El jefe del proyecto fue el ingeniero aeronáutico Ernesto Acerbo.
Los sponsors fueron un grupo de empresarios, ingenieros y pilotos que fundaron la empresa proyecto
Petrel S.A., y el nombre surgió del significado de petrel,
ave gris de aspecto desprolijo, con mucha experiencia
para volar en tormentas y que puede vivir mucho
tiempo sin comer.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

(S.-3.378/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.379/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su reconocimiento al Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA) por haber proyectado el “Petrel”, primer avión totalmente diseñado, construido
y certificado en la Argentina. El “Petrel” ha recibido
su certificación oficial de la Dirección Nacional de
Aeronavegabilidad (DNA), lo que significa que ha
pasado todas las pruebas con éxito y está listo para ser
producido y comercializado.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ingeniera Cecilia Smoglie, directora de las carreras de ingeniería mecánica y naval del Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), señaló que “el ‘Petrel’
es el primer avión totalmente diseñado, construido y
certificado en la Argentina”.
El avión recibió su certificado oficial de la Dirección
Nacional de Aeronavegabilidad (DNA), lo que significa
que pasó todas las pruebas con éxito y tiene la autorización para ser producido y comercializado.
Su presentación en sociedad dice que es el modelo
“Petrel” 912I, marca Aeroitba, un biplaza apto para la
instrucción básica y para vuelos deportivos.
Tiene una velocidad de crucero de 165 kilómetros
por hora y su autonomía de vuelo es de cuatro horas.
Una de sus principales características –informa la ingeniera Smoglie– es su bajo costo de operación, ya que
funciona con nafta súper para autos, cuando sus pares
usan combustible de aviación.
Detrás de los datos técnicos hay una historia de
asociación entre la universidad y la empresa privada
que comenzó en 2002, cuando alumnos del ITBA de las

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna, que comenzó el
pasado 16 de septiembre del corriente año en la ciudad
de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gracias al desarrollo de los cuidados paliativos, especialidad que apunta a mejorar la calidad de los enfermos terminales y de sus familias, la medicina moderna
ha comenzado a desandar el camino que conducía al
uso de la tecnología médica en situaciones en las que
ya no reportaba ningún beneficio.
Según el doctor Jorge Mercado, vicepresidente del
XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna, “lo más
importante que ha ocurrido en estos últimos años es que
hemos logrado tratar de no medicalizar ese momento
tan importante de la vida de una persona, que es cuando
ya no hay tratamiento posible y lo único que queda para
ofrecerle es confort”.
Un confort que es posible gracias al uso de mejores
combinaciones de fármacos para aliviar el dolor –que
ofrecen efectos similares a los de antaño, con menos
efectos secundarios–, pero que también está relacionado con el tratar de que la persona pueda vivir el final de
su vida en su hogar, junto a sus seres queridos.
El doctor Roberto Reussi, presidente del XXIX
Congreso Mundial de Medicina Interna, en el que se
abordarán los cuidados paliativos desde la mirada de la
medicina interna, comenta que “la medicina paliativa
busca prevenir y disminuir el sufrimiento mediante el
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tratamiento del dolor, pero también de los problemas
físicos, psicosociales y espirituales”.
Un gran avance en los cuidados paliativos está relacionado con el acompañamiento del paciente. El doctor
Reussi señaló: “Los médicos estamos preparados para
curar, pero en los últimos tiempos hemos aprendido que
a veces curamos, otras veces aliviamos, pero siempre
acompañamos al paciente”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.380/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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El primer paso para decidir quién debería someterse
a un test genético es una adecuada entrevista con el
paciente. Permite conocer la historia clínica y familiar,
y definir cuál de todos los genes que hay en danza es
necesario estudiar, porque si se selecciona mal el gen,
el resultado puede ofrecer una falsa imagen de normalidad. Es muy importante tener en cuenta que este
estudio, que demora entre uno y tres meses, sólo está
indicado en ciertos casos bien definidos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.381/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por los estudios realizados por la doctora Angela Solano y el doctor Ernesto Podestá, investigadores del Departamento de Bioquímica Humana de
la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos
Aires, que están en condiciones de verificar si ciertas
personas tienen o no alto riesgo de desarrollar cáncer.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por el anuncio realizado por la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, sobre el otorgamiento de becas para alumnos
de bajos ingresos que cursen estudios secundarios en
escuelas técnicas.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Con una simple muestra de cinco milímetros cúbicos
de sangre, extraída sin una especial preparación, los
doctores Angela Solano y Ernesto Podestá, investigadores del Departamento de Bioquímica Humana de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, están en condiciones de verificar si ciertas personas
tienen o no alto riesgo de desarrollar cáncer.
La técnica es resultado de una investigación apoyada
en los últimos avances mundiales en genética, que se
inició hace varios años para detectar mutaciones que
predisponen al cáncer hereditario, una forma de la
enfermedad que se da en el 3 a 5 % de todos los casos.
Este trabajo, que contó con el apoyo de la Fundación
Bunge y Born, exigió estudiar hasta ahora a alrededor
de 180 pacientes y más de 500 familiares. Los investigadores se centraron en tumores hereditarios de colon,
tiroides y mama.
Hay criterios internacionales muy bien definidos
para seleccionar el caso índice. Uno de los datos cruciales que hay que tener en cuenta es la edad. Cuando
alguien presenta un cáncer con menos de cuarenta
años, tiene altas probabilidades de ser portador de una
mutación que transfiere alta predisposición a la enfermedad. Es decir que la persona que la hereda tiene un
alto riesgo de entre el 80 y 100 % de padecer el tumor.

Señor presidente:
La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, anunció el pasado 11 de septiembre
del corriente año el otorgamiento de becas para alumnos de bajos ingresos que cursen estudios secundarios
en escuelas técnicas.
En un acto en la Casa de Gobierno, la jefa de Estado
destacó que estos beneficios buscan alentar “carreras
o tecnicaturas que tengan que ver con el modelo de
desarrollo” puesto en práctica por su administración.
Según dijo, los beneficiarios serán unos treinta mil
becarios, que recibirán, en los dos primeros años, el
pago de $ 5.000 anuales, de $ 8.000 a partir del tercero
y de $ 12.000 el último.
“Los sectores de bajos ingresos son los que más
ayuda necesitan para que los chicos no sólo ingresen
a la carrera sino que puedan seguir”, opinó, y sostuvo
que “hoy la formación y la educación son de carácter
permanente”.
También destacó que “el rol que el Estado nunca
debe abandonar es ser promotor y sustentador de la
educación pública y gratuita”.
El Ministerio de Educación informó que los alumnos
que accedan a las becas contarán con una subvención
económica anual que se pagará en 10 cuotas mensuales
durante cada año de carrera. Para las carreras de grado
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se otorgarán $ 500 mensuales y a las tecnicaturas $
350 mensuales.
La presidenta entregó junto al ministro de Educción, Juan Carlos Tudesco; el jefe de Gabinete, Sergio
Massa; el senador José Pampuro, y el gobernador de
Córdoba, Juan Schiaretti, una distinción a un maestro
de cada provincia argentina.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.382/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

El sector incluye una suerte de instalación sobre muñecas Barbie.
Sin dudas, es la muestra institucional “En torno de
lo real. Los años 30”, el lugar que merece un tiempo
mayor para la mirada. Curada por Diana Wechsler, en la
muestra se refugian varias obras de Antonio Berni, Lino
Enea Spilimbergo, Raquel Forner, Horacio Coppola y
Ramón Gómez Cornet.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.383/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 8ª edición de
Expotrastiendas organizada por la Asociación Argentina de Galerías de Arte y auspiciada por la revista “Ñ”,
que comenzó el pasado 12 de septiembre del corriente
año en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de
Buenos Aires.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su beneplácito por la creación del Parque Nacional
Islas de Santa Fe, que ocupará unas 3.000 hectáreas
en la zona de islas próximas al río Paraná, frente a las
localidades de San Fabián y Puerto Gaboto, a 90 kilómetros al sur de la capital de la provincia de Santa Fe.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El pasado 12 de septiembre comenzó Expotrastiendas. La inauguración oficial estuvo a cargo de la subsecretaria de Patrimonio de la Ciudad, señora Josefina
Delgado, y la galerista Pelusa Borthwick, en el Centro
de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires.
Organizada por la Asociación Argentina de Galerías
de Arte y auspiciada por la revista “Ñ”, este año Expotrastiendas cumple su 8ª edición y, como coincidieron
los más de 150 expositores que integran la gran muestra, está creciendo en espacio y en calidad.
Este año se sumó a la oferta el videoarte y más
stands de artistas emergentes; así la feria suma performances con obras de maestros consagrados y un
espacio dedicado al arte con luces de neón.
En total exponen más de quinientos artistas. Entre
todas se destacan las obras de Juan Carlos Castagnino
de la década del 50 y del 60 que exhibe el stand de
Alvaro Castagnino –también se puede ver allí una
escultura de Marta Minujin–, el estilo pop de Renata
Schussheim y muy buenas pinturas de Marcia Schvartz,
Clorinda Testa, Luis Benedit y Rómulo Macció en
distintas etapas de su larga producción neofigurativa.
Entre las novedades se puede ver la serie “Divas y
Divos”, que, en clave pop, presenta retratos del “Che”
Guevara junto a la Coca Sarli y Marta Minujin. Todo
mezclado, bien en el estilo de los tiempos que corren.

Señor presidente:
La provincia de Santa Fe tendrá su primer parque
nacional en unas 3.000 hectáreas, en una zona de islas
próximas al río Paraná, frente a las localidades de San
Fabián y Puerto Gaboto, a 90 kilómetros al sur de la
capital de la provincia.
Se denominará Parque Nacional Islas de Santa Fe,
según quedó establecido en el decreto firmado por el
gobernador señor Hermes Binner.
Según informó el secretario de Medio Ambiente,
señor César Mackler, “esta iniciativa significará un
gran paso, ya que se trata de concretar la conservación
de un área representativa del más importante humedal
de nuestro país– el sistema hídrico Paraguay-Paraná, y
de la Ecorregión del Delta e islas del Paraná– con sus
paisajes de agua, islas, pastizales, bosques ribereños,
flora y fauna característicos”.
El funcionario también explicó que las autoridades
de parques nacionales han demostrado ser las únicas
que pueden garantizar un control efectivo en la zona
porque cuentan con personal capacitado y además
disponen de recursos.
El área convertida en parque nacional será un sector
de islas en el delta del Paraná. La reserva natural El
Rico, con 2.600 hectáreas, es la principal dentro de un
conjunto de islas conocidas como Mabel, La Gallina y
El Conscripto entre otras.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.384/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.385/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 27 de
septiembre del corriente año un nuevo recordatorio
del Día del Turismo.
Mario J. Colazo.

Su beneplácito por las declaraciones del secretario de
Turismo de la Nación, señor Enrique Meyer, que calcula para este año un ingreso de cuatro mil trescientos
millones de dólares por la actividad y la llegada de más
de cinco millones de turistas.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha
denominado el 27 de septiembre como Día Mundial
del Turismo; cada año la ceremonia se celebra en
alguno de sus países miembros, con algún lema en
especial.
Si bien existen varias visiones acerca del rol del mercado del turismo, algunos consideran que es generador
de grandes ganancias para todos. Consideran que es un
puente entre las personas y los países. Hoy, el turismo
envía a las personas a “otros mundos”, que les permite
conocer nuevas culturas, políticas, comunidades, tecnologías, etcétera, y de esta manera extender la mente
y la opinión de las personas.
Con el aumento del ingreso del pueblo, así como
del promedio de vida, y la creciente de las tecnologías,
los transportes y las comunicaciones, la Organización
Mundial del Turismo (OMT) prevé que hasta el año
2010, el número total de turistas a nivel mundial
llegará a un promedio de mil millones de personas,
extendiéndose de esta manera el panorama del turismo
internacional.
Según los estudios realizados, esta ampliación generará un ingreso de más de 1.550 mil millones de dólares
para los países del mundo. Por otro lado, el nivel de la
creación de empleo ha aumentado considerablemente,
creando más de cien millones de empleos en todo el
mundo.
No obstante los números alentadores que genera
esta “industria”, es necesario no perder de vista que
a veces puede ser más el daño que la ganancia –que
no sea peor el remedio que la enfermedad– ya que
sería ingenuo pensar que la “occidentalización” que
acarrean las prácticas turísticas no transforman en
nada a los pueblos que “venden sus culturas a los
turistas”.
Se genera de esta manera una deslocalización, donde las costumbres y la cultura local se banalizan para
volverse vendibles.

Señor presidente:
En la Argentina hay más de 300 hoteles en construcción con una inversión de 1.200 millones de dólares,
según expresó el secretario de Turismo de la Nación,
señor Enrique Meyer. Para este año se prevé el ingreso de 4.300 millones de dólares por la actividad y la
llegada de más de 5 millones de turistas, superando a
los 4,7 millones del año 2007.
Pero esta expansión no es solamente patrimonio de la
Argentina ya que alcanza a toda América Latina.
Las oportunidades en la Argentina están condicionadas por el desafío que plantea la conectividad interna
entre los puntos turísticos, es decir, los vuelos. En este
tema, el secretario de Turismo de la Nación resaltó el
apoyo que el Estado está prestando al “poner el hombro” a Aerolíneas Argentinas para que recupere los diez
puntos que perdió desde cuando tenía el 85 % de los
vuelos de cabotaje.
Además, subrayó la importancia de incluir más
compañías en el mercado nacional y quedó clara la
existencia de un fuerte interés de importantes cadenas
internacionales y fondos de inversión para desarrollar
proyectos hoteleros.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Turismo.

DECLARA:

(S.-3.386/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24 de
septiembre del corriente año un nuevo aniversario de
la batalla de Tucumán.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ejército del Norte se retiraba lentamente, hostigada su retaguardia por dos columnas españolas envalentonadas por la facilidad de la maniobra; Belgrano
ya se afirmaba en la idea de hacer frente al enemigo
en Tucumán.
No obstante, las órdenes recibidas del gobierno son
terminantes: destruir todo lo que pueda ser de utilidad
al enemigo y retirarse a la ciudad de Córdoba, pero el
3 de septiembre, un combate de retaguardia sobre el
río Las Piedras demuestra el temple y la determinación
de los soldados que participaron, infundiendo moral y
mucha fe en el resto de la tropa patriota.
En las proximidades de la ciudad de Tucumán, Manuel Belgrano recibe a una delegación de ciudadanos
que le ofrece armas y gente para enfrentar a los realistas
con la clara consigna de vender caras sus vidas.
Belgrano, ante semejante gesto, toma una decisión:
desobedecer las órdenes y luchar. Pone a la ciudad en
estado de defensa y forma sus tropas en el sector norte,
de espaldas a la ciudad. Los españoles, confiados en su
mayor experiencia, confían en un fácil triunfo.
Flanquean por la izquierda la línea patriota, sin mayores
preocupaciones, su confianza en el triunfo es total; Belgrano gira su frente hacia el oeste y el 24 de septiembre
de 1812 a las 8 de la mañana comienza la batalla.
Al anochecer, y luego de una larga jornada de heroísmos individuales, Belgrano logra reunir a sus huestes
vencedoras. Los realistas dejan en el campo de batalla
450 muertos, 700 prisioneros, 7 cañones, banderas y
estandartes y, sobre todo, los jirones de su petulancia.
La victoria tuvo gran repercusión en todo el país.
Tucumán “cuna de la libertad y sepulcro de la tiranía”
la celebra jubilosa. El 27 de octubre se realizó una misa
de acción de gracias y, cuando la procesión llevaba en
andas a Nuestra Señora de las Mercedes, Belgrano puso
en sus pies su bastón de mando.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.388/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
el establecimiento del juicio por jurados en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 24, 75, inciso
12, y 118 de la Constitución Nacional.

Reunión 18ª

Art. 2º – Competencia. Los delitos que tengan prevista en el Código Penal de la Nación una pena privativa de libertad superior a ocho años, y los que con ellos
concurran las reglas de sus artículos 54 y 55, siempre
que la competencia corresponda a los tribunales de
jurados según establece la presente ley. También se
contemplará la competencia para aquellos casos que,
por la notoriedad y estado público, hubieran generado
un interés particular en el orden público general y
conmoción en el orden interno del país.
La competencia del tribunal de jurados se determinará con la calificación que corresponda a los hechos
por los que se requiera la elevación a juicio.
Art. 3º – Opción. El juicio tramitará ante un tribunal
de jurados a pedido del imputado, quien deberá formalizarlo personalmente o por intermedio de su defensor,
dentro del plazo de citación a juicio. Si hubiera varios
imputados y uno de ellos acepta ser juzgado por jurados, el juicio por jurados se hará extensivo a los demás
coimputados.
Art. 4º – Dirección del proceso. Una vez clausurada
la instrucción y recibidas las actuaciones en el tribunal
de juicio se determinará, por el modo que establezca la
reglamentación, cuál de sus integrantes estará a cargo
del proceso en la etapa preliminar y la dirección del
debate.
Art. 5º – Requisitos. Para ser jurado se requiere:
a) Haber cumplido 21 años de edad y no tener más
de 70;
b) Pleno ejercicio de los derechos políticos;
c) Tener domicilio conocido y profesión, oficio,
industria, empleo u ocupación habitual, aunque
transitoriamente esté desocupado;
d) Tener una residencia permanente no inferior a 5
años en el territorio de jurisdicción del tribunal
competente.
Art. 6º – Incompatibilidades. No podrán desempeñar
el cargo de jurados durante el tiempo que ejerzan sus
funciones:
a) El presidente y vicepresidente de la Nación,
los gobernadores y vicegobernadores de provincias, y el jefe y vicejefe de la Ciudad de
Buenos Aires;
b) El jefe de Gabinete de Ministros, los ministros,
secretarios y subsecretarios de los Poderes
Ejecutivos de la Nación y de las provincias;
c) Los miembros del Poder Legislativo de la
Nación y de las provincias;
d) Los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público de
la Nación o de las provincias;
e) Quienes ocupen cargos directivos en un partido
político reconocido;
f) Los abogados, escribanos y procuradores matriculados;
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g) Los integrantes de las fuerzas armadas y de
seguridad;
h) El auditor general de la Nación, el procurador
penitenciario nacional y el Defensor del Pueblo.
Art. 7º – Inhabilidades. Se encuentran inhabilitados
para desempeñarse como miembros del jurado:
a) Los dementes declarados como tales en juicio
y quienes se encuentren inhabilitados en los
términos del artículo 152 bis del Código Civil;
b) Los fallidos no rehabilitados;
c) Los imputados en causa penal contra quienes
se hubiera requerido la iniciación del juicio;
d) Los condenados a una pena privativa de la
libertad hasta tres años después de agotada la
pena y los condenados a pena de inhabilitación
absoluta o especial para ejercer cargos públicos, mientras dure la pena.
Art. 8. – Excusación. La función del jurado es una
carga pública, ningún ciudadano puede negarse a
desempeñarla salvo que tenga algún impedimento o
motivo legítimo de excusación, los cuales serán valorados por el juez, con criterio restrictivo.
Art. 9º – Causales de excusación. Se considerarán
causales legítimas de excusación para desempeñar la
función de jurado:
a) Haber sido denunciante, acusador o querellante, o actor civil de alguna de las partes
intervinientes en el proceso, o hubiera actuado
como perito en alguna causa incoada a favor
o en contra de alguno de los interesados en el
proceso para el que fuera seleccionado;
b) La intervención en la causa de algún pariente
dentro del cuarto grado de consanguinidad o
segundo de afinidad;
c) Ser parientes en los grados preindicados de
alguna de las partes o del juez que dirige el
proceso;
d) Que el jurado o alguno de sus parientes en los
grados señalados tuvieran interés en el resultado del proceso;
e) Que el jurado o alguno de sus parientes –en los
grados señalados– tuvieren juicio pendiente
o comunidad de intereses con alguno de los
interesados;
f) Que el jurado, su cónyuge, padres o hijos u
otras personas que estén a su cargo fueran
acreedores, deudores o fiadores de alguno de
los interesados;
g) Que el jurado o alguno de sus parientes en los
grados señalados hubiesen sido denunciados,
querellados o acusados por alguno de los interesados;
h) Haber sido testigo de los hechos;
i) Tener amistad o enemistad con alguno de los
interesados;
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j) Que el jurado, su cónyuge o alguno de los
parientes en los grados señalados hubieran recibido o recibieren de alguno de los interesados
dádivas o beneficios de cualquier naturaleza;
k) Haber ejercido como jurado en dos oportunidades durante el mismo año.
A los efectos de las causales de excusación enumeradas se consideran interesados: el imputado, el ofendido,
o damnificado, y el civilmente demandado, aunque
estos últimos no se constituyan en parte.
La excusación deberá plantearse antes del inicio del
debate, por escrito ante el tribunal que deberá resolver
la incidencia con conocimiento de las partes en el plazo
de dos días.
Art. 10. – Padrón de jurados. La Cámara Nacional
Electoral elaborará el padrón de ciudadanos que cumplan
los requisitos previstos en el artículo 5° de la presente
ley, separados por la provincia en la que residen.
La Cámara Nacional Electoral comunicará este registro a las autoridades de aplicación de esta ley en las
provincias y en el ámbito nacional a fin de que formen
una lista de jurados por cada una de las circunscripciones judiciales en que se halle dividido su territorio,
y la comuniquen a los tribunales penales respectivos,
el primer día hábil del mes de diciembre de cada año.
CAPÍTULO II
Acerca del jurado
Art. 11. – Integración. El tribunal del jurado se integrará con 12 miembros titulares y 6 suplentes.
Art. 12. – Sorteo. Recibidas las actuaciones por el
tribunal del juicio, y determinado el juez que dirigirá
el proceso, el secretario elaborará por sorteo una lista
de jurados eventuales compuesta por 36 miembros
para integrar el tribunal y hará a conocer a las partes.
Art. 13. – Citación. El secretario citará a los ciudadanos sorteados como jurados y a las partes a una
audiencia ante el juez, para tratar las recusaciones y
excusaciones.
La audiencia no se podrá llevar a cabo con una antelación superior a los cinco días de la fecha estipulada
para el inicio del debate.
La notificación de la convocatoria deberá contener
la transcripción de las normas relativas a los requisitos,
inhabilidades e incompatibilidades para el desempeño
de la función, las causales de excusación y las sanciones previstas para el caso de inasistencia o falseamiento
de la verdad.
El día fijado para la convocatoria, el secretario verificará los datos personales y domicilio de los jurados,
el cumplimiento de los requisitos del artículo 5°, la
inexistencia de incompatibilidades e inhabilidades
contempladas en los artículos 6° y 7°, y verificará la
inexistencia de cualquier situación que pudiera excusar
a los miembros designados por el sorteo.
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Asimismo, informará a los jurados sobre la naturaleza, deberes y obligaciones de la función asignada,
situaciones de excusación y las penalidades previstas
para los delitos vinculados con un posible mal desempeño.
Art. 14. – Recusación sin causa. El Ministerio
Público Fiscal, el acusador particular y la defensa, en
oportunidad de la audiencia del artículo anterior, podrá
recusar sin causa el número de jurados resultantes de
dividir la mitad de la lista por el número de aquellos
sujetos procesales intervinientes.
En caso de existir más de dos acusadores particulares deberá unificarse personería, a los efectos de la
recusación, en no más de dos sujetos.
En caso de existir pluralidad de imputados deberá
unificarse en no más de cinco.
Cualquiera de los sujetos procesales mencionados
podrá solicitar que, a fin de analizar la recusación sin
causa de los jurados, se convoque a una audiencia
donde se interrogará a los jurados eventuales sobre sus
circunstancias personales, el conocimiento que tengan
del hecho, de los imputados y de las víctimas. Los integrantes de la lista prestarán juramento de decir verdad
y tendrán las mismas obligaciones de comparecencia y
manifestarse con veracidad que los testigos.
Estos trámites se realizarán ante el secretario del
tribunal y constarán en actas.
Depurada la lista, serán sorteados los jurados que
integrarán el tribunal. Los demás serán incorporados
como suplentes.
Si el jurado convocado fuera apartado se designará
sucesivamente a los restantes de la lista, según el orden
del sorteo. La lista definitiva del jurado será notificada
antes de la citación a juicio.
Art. 15. – Recusación con causa. En la audiencia
del artículo 13, cualquier persona seleccionada como
jurado podrá ser recusada por las partes, por cualquiera
de las causales enumeradas en el artículo 9°, por prejuzgamiento público y manifiesto u otro impedimento
que pudiera afectar su imparcialidad dentro de los tres
días de haber tomado conocimiento de la circunstancia
que justifique el apartamiento del jurado.
Si se tomara conocimiento de la causal de recusación
con posterioridad al inicio del debate y hasta la emisión
del veredicto, deberá plantearse inmediatamente.
La recusación con causa tramitará por incidente con
traslado a las otras partes por un término común no superior a los tres días. Deberá ofrecerse la prueba pertinente juntamente con la interposición de la recusación.
Agotada la producción de la prueba el juez resolverá en
el plazo máximo improrrogable de 48 horas y contra la
decisión podrá interponerse un recurso de reposición.
Si la recusación se planteara durante el debate, se
suspenderá su curso hasta que se decida la cuestión, que
deberá ser tramitada y resuelta dentro de los términos
previstos en el párrafo precedente.
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Si se hiciere lugar a la recusación, el jurado será
reemplazado por el suplente que siga en orden de turno,
y si hubiere ocultado maliciosamente en el interrogatorio preliminar la causal de recusación que motivó el
apartamiento, se remitirán testimonios al juez competente para que se investigue su conducta, conforme lo
previsto por el artículo 29 de esta ley.
Art. 16. – Instrucciones. Cuando el jurado asume
el compromiso de juzgar será instruido por el tribunal
acerca de las penalidades previstas para los delitos
vinculados con la función asignada, su importancia,
del honor que significa el ser llamado a administrar
justicia, y de los deberes y responsabilidad del cargo.
Art. 17. – Resarcimiento. Las personas que se desempeñen como jurados serán resarcidas por el Estado
nacional por el término que durare su función, con
una suma equivalente a un día de sueldo básico de un
juez con jerarquía para la dirección del juicio por día
de desempeño como integrante del jurado tanto en el
juicio como en la audiencia de selección.
Los empleadores deberán conservar a sus dependientes en sus cargos mientras estén en actividad
como integrantes del jurado y mantener sus privilegios
laborales correspondientes como si hubieran prestado
servicio durante ese lapso.
Los gastos de movilidad, alojamiento y viáticos
serán resarcidos inmediatamente.
CAPÍTULO III
Organización del debate
Art. 18. – Preparación del debate. El tribunal citará
a las partes a una audiencia para que propongan las
pruebas que pretenden producir durante el debate e
interpongan los planteos de nulidad sobre lo actuado
en la instrucción, las cuestiones de competencia y las
excepciones que estimen improcedentes. El tribunal
resolverá sobre la procedencia de las pruebas en forma inmediata, y respecto de las otras cuestiones si se
hubieran planteado dentro del tercer día sin recurso
alguno. Las partes podrán protestar para recurrir
oportunamente en casación, y respecto de las otras
cuestiones dentro del tercer día.
El secretario labrará un acta donde constarán: las
partes que concurrieron, las pruebas ofrecidas, la
resolución del tribunal, las cuestiones de nulidad,
de competencia, las excepciones planteadas y las
protestas para recurrir en casación que se hubiesen
producido.
Art. 19. – Incorporación, incomunicación e inmunidades. Los 12 jurados titulares y los 12 suplentes
convocados se incorporarán en la oportunidad prevista
para el debate prestando ante el tribunal el siguiente
compromiso solemne: “Asumo el compromiso de
juzgar en este caso en nombre del pueblo con justicia e
imparcialidad según la Constitución Nacional y la ley”.
Si las circunstancias del caso lo requirieran de oficio
o a pedido de parte, el tribunal podrá disponer que los
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integrantes del jurado y los suplentes no mantengan
contacto con terceros o medios de comunicación
masivos durante todo el curso del juicio, disponiendo
el alojamiento en lugares adecuados y los viáticos
pertinentes.
Si por la naturaleza del caso, cantidad de hechos
investigados, o por cualquier otra circunstancia, el
tribunal estimare que el debate puede prolongarse por
más de dos días podrá convocar a un mayor número de
jurados suplentes que los que presencien íntegramente
para el caso de que fuera necesario reemplazar alguno
de los titulares.
A partir de su incorporación al debate, ningún jurado
titular o suplente podrá ser molestado en el desempeño
de su función ni privado de su libertad, salvo el caso de
flagrante delito o cuando existiere orden emanada de juez
competente en razón de haberse dictado en su contra auto
de prisión preventiva. Ante estos últimos supuestos, se
procederá conforme a lo previsto para el caso de recusación con causa.
Art. 20. – Facultades del tribunal. El debate será
dirigido por el juez del tribunal interviniente, que resultare designado conforme los reglamentos pertinentes,
quien ejercerá todas las facultades de dirección, policía
y disciplina de las ausencias previstas en las reglas
comunes, pero no podrá interrogar a los testigos, a
los peritos o intérpretes, que serán preguntados en
primer término por quien los propuso, y de haber sido
ofrecidos por más de una de las partes, comenzarán
interrogando a las acusadoras. Tampoco podrá disponer
de oficio la incorporación de pruebas propuestas por
las partes.
Art. 21. – Reglas para el debate. Una vez abierto el
debate y leída la imputación, las partes, comenzando
por el fiscal y los otros acusadores, podrán presentar
el caso previamente al jurado, explicando lo que pretenden probar.
Toda la prueba deberá ser producida durante la
audiencia. No se admitirá ninguna pretensión de hacer
valer la realizada durante la instrucción, salvo que
existiese una imposibilidad de hecho para su reproducción, en cuyo caso el tribunal podrá autorizar la incorporación de los actos de la instrucción definitivos e
irreproducibles, que se hubiesen practicado con previa
citación a las partes pertinentes y respeto a los demás
recaudos formales exigidos por la ley.
Art. 22. – Lectura de documentos. También podrá
disponer el tribunal, cuando hubiere sido oportunamente solicitado la incorporación por lectura de la denuncia
cuando fuere materialmente imposible encontrar a
quien la formuló para su declaración en el debate; de
documentos probatorios aportados por las partes, y de
las siguientes actas judiciales de la causa y de otro proceso agregado a las actuaciones: las actas de inspección
o constatación, registro domiciliario, requisa personal o
secuestro que se hubiesen practicado con los recaudos
formales exigidos por la ley. Podrá omitirse la lectura
de todos o alguno de los instrumentos mencionados en
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este párrafo, cuando con la conformidad de las partes
pudieren ser suplidos por la entrega de copias a los
integrantes del jurado.
Art. 23. – Prohibición. Bajo ningún concepto los integrantes del jurado podrán conocer las constancias de la
instrucción, excepto las mencionadas en los dos artículos
precedentes que el tribunal autorice incorporar al debate,
ni interrogar a los imputados, testigos o peritos.
Art. 24. – Actuaciones fuera de la sala de audiencias. Si fuera necesaria la realización de actos fuera
de la sala de audiencias se arbitrarán los medios para
la concurrencia de los jurados o, si por la naturaleza
del acto esto no fuere posible, para la filmación de
la totalidad de lo ocurrido durante su producción,
con el fin de su posterior exhibición a los jurados
en la sala de audiencia al continuarse con su debate
público.
Art. 25. – Nulidad del debate. La violación a
cualquiera de las reglas previstas en los tres artículos
precedentes acarreará la nulidad del debate.
Art. 26. – Conclusiones. Terminada la recepción
de las pruebas, las partes presentarán oralmente sus
conclusiones frente a los jurados, proponiendo su veredicto; sólo el fiscal, la parte querellante y el defensor
del imputado podrán replicar, y sólo podrá refutar
argumentos adversos a su postura que antes no hubieran sido discutidos. La última palabra le corresponde
siempre al defensor del imputado.
CAPÍTULO IV
Veredicto y determinación de la pena
Art. 27. – Instrucciones para el veredicto. El tribunal, una vez clausurado el debate, informará al jurado
sobre su deber de pronunciar un veredicto en sesión
secreta y continua, las cuestiones técnicas y relevantes
y las normas que rigen la deliberación.
Previamente, sin concurrencia de los jurados, el
tribunal celebrará una audiencia con los letrados de
las partes, a quienes informará sobre el tenor de las
instrucciones y escuchará propuestas al respecto. Tras
ello decidirá en forma definitiva cuáles serán las instrucciones a impartir a los jurados, sin perjuicio de que
las partes dejen constancia en el acta, que el secretario
labrará al efecto, de las disidencias u oposiciones para
el caso de interposición de recursos contra el fallo.
Si durante la deliberación los integrantes del jurado
tuviesen dudas sobre el alcance de las instrucciones,
en cualquiera de sus aspectos lo harán saber al tribunal
por escrito y se repetirá el procedimiento previsto en el
párrafo precedente para su aclaración.
Art. 28. – Deliberación. El jurado pasará a deliberar en sesión secreta y continua en la que únicamente
deberá estar la totalidad de sus miembros bajo pena
de nulidad.
El tribunal del jurado elegirá su presidente y bajo
su dirección analizará los hechos. El veredicto deberá
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versar, respecto de cada hecho y cada acusado, sobre
las cuestiones siguientes:
a) ¿Está probado o no el hecho en el que se sustenta la acusación?
b) ¿Es culpable o no culpable el acusado?
El veredicto de culpabilidad requerirá 9 votos, y el
de no culpabilidad, sea por no estar probado el hecho
o por no considerarse culpable el imputado, simple
mayoría de los miembros del jurado. En caso de no
alcanzarse ninguna de las mayorías mencionadas se debatirá y votará nuevamente la cuestión hasta tres veces,
y de mantenerse la situación se absolverá al acusado.
La sesión terminará cuando se arribe a un veredicto.
Art. 29. – Obligación de denunciar presiones para
el voto. Los miembros del jurado tendrán la obligación
de denunciar ante el tribunal por escrito, a través del
presidente, sobre las presiones, influencias o inducciones que se hubiesen recibido para emitir su voto en un
sentido determinado.
Art. 30. – Reserva de opinión. Los miembros del
jurado están obligados a mantener en absoluta reserva
su opinión y la forma en que han votado. En caso de
haberse optado por la votación secreta, las boletas utilizadas serán incineradas de inmediato una vez obtenido
el veredicto, cuidándose que no tomen conocimiento
de ellas personas ajenas al jurado.
Art. 31. – Pronunciamiento del veredicto. Logrado el
veredicto se lo comunicará al tribunal, quien convocará
al jurado a la sala de audiencia y lo leerá su presidente.
Con su resultado se declarará, en nombre del pueblo,
culpable o inocente al imputado.
Con el pronunciamiento del veredicto finalizará la
intervención de los jurados.
Art. 32. – Determinación de la pena. Si el veredicto
fuera de culpabilidad el tribunal procederá a individualizar la pena o la medida de seguridad y corrección
aplicables, y si se hubiere reclamado oportunamente la
reparación civil correspondiente.
Si el veredicto fuere de no culpabilidad, será vinculante para el tribunal, y en su caso el debate continuará
solamente para resolver las cuestiones civiles que se
hubiesen planteado.
Art. 33. – Constancias y acta del debate. El tribunal
deberá disponer de oficio que se tome versión taquigráfica, grabada o filmada del debate. Sin perjuicio de
la eventual versión taquigráfica, grabación o filmación,
el secretario levantará acta del debate, que contendrá:
a) Lugar y fecha de la audiencia;
b) Nombre y apellido del juez a cargo del proceso,
fiscal, defensores y mandatarios;
c) Los datos de identificación, domicilio o lugar
de detención de los imputados;
d) Nombre y apellido de los jurados;
e) Datos personales de los testigos, peritos e
intérpretes, y mención del juramento;
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f) Las demás circunstancias que identifiquen el
tribunal o las partes con su anuencia;
g) Las conclusiones de los alegatos de las partes;
h) El resultado del veredicto.
Art. 34. – Sentencia. La sentencia se ajustará a las
reglas comunes del Código Penal de la Nación con la
siguiente modificación: en lugar de los fundamentos de
la decisión sobre los hechos probados y la culpabilidad
del imputado, transcribirá el veredicto del jurado.
Rige, en lo que no resulten modificadas por las normas precedentes, las causales de nulidad previstas para
la sentencia en los procedimientos sin jurado.
Art. 35. – Pedido de absolución. Cuando por razones
fundadas en el curso del debate aun antes de la etapa
de alegatos, el fiscal decidiere solicitar la absolución,
cesará de inmediato la función de los jurados y el tribunal deberá dictar la sentencia absolutoria.
El procedimiento continuará según lo establecido en
el artículo 32, último párrafo.
Si el pedido de absolución no fuera por todos los hechos investigados, o a favor de todos los imputados, se
deberá plantear al momento de los alegatos y vinculará
al tribunal en la medida requerida.
Art. 36. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria el Código Procesal Penal de la Nación.
Art. 37. – Casación. Serán aplicables las reglas del
recurso de casación, además de los previstos en el
procedimiento común; constituirán motivo de casación:
a) Inobservancia o errónea aplicación de las reglas
referidas a la constitución y recusación del
jurado y a la capacidad de sus miembros;
b) La arbitrariedad de la decisión que rechace
medidas de prueba, de modo que se hubiera
cercenado el derecho de defensa en juicio y
condicionado la decisión del jurado;
c) Cuando se hubieren cuestionado las instrucciones al jurado y se entendiera que éstas pudieron
condicionar su decisión.
No procederá el recurso de casación contra la sentencia absolutoria.
CAPÍTULO V
Disposiciones complementarias.
Incumplimiento de los deberes de los jurados
Art. 38. – Desobediencia. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que maliciosamente
se negaren a comparecer al debate serán reprimidas con
la pena prevista en el artículo 239 del Código Penal.
Art. 39. – Mal desempeño. Las personas que resulten
designadas para integrar un jurado que de cualquier
modo faltaren a los deberes y obligaciones previstos
en la presente ley, incurrirán en el delito previsto en el
artículo 248 del Código Penal.
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Art. 40. – Violación del deber de secreto. Las personas que resulten designadas para integrar un jurado,
que de cualquier modo violen los deberes de reserva
establecidos en esta ley, incurrirán en el delito previsto
en el artículo 157 del Código Penal.
Art. 41. – Naturaleza de la función de jurado. Para
los efectos de los artículos 44 y 45, se reputará funcionario público a las personas que fueren designadas
para desempeñarse como jurado en un proceso penal.
CAPÍTULO VI
Disposiciones finales
Art. 42. – Difusión y capacitación. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos organizará en todo el
país cursos de capacitación para ciudadanos, a fin de
promover el conocimiento y adecuado cumplimiento
de la función judicial.
La asistencia a dichos cursos no constituirá un requisito para ejercer la función de jurado, pero acreditará
idoneidad suficiente para cumplirla.
Art. 43. – Aplicación supletoria. Será de aplicación
supletoria a las disposiciones de la presente ley, en la
jurisdicción de los tribunales federales y nacionales de
la Capital Federal, el Código Procesal Penal de la Nación, y en cada provincia la respectiva norma de rito.
Art. 44. – Implementación. El Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos reglamentará dentro del plazo de
un año, computado a partir de la entrada en vigencia de
esta ley, la implementación del juicio por jurados, por
etapas, de la siguiente manera:
a) A partir de la entrada en vigencia de esta ley,
serán juzgados por jurados los delitos dolosos
seguidos de muerte;
b) A partir de los dos años de la entrada en vigencia de esta ley, también serán juzgados
por jurados los delitos con pena privativa de
libertad, cuyo máximo en la escala penal sea
de doce años o más;
c) A partir del cuarto año de la entrada en vigor
de esta ley, serán juzgados por jurados todos
los delitos previstos en el artículo 2º.
En las jurisdicciones provinciales, se aplicará el
esquema gradual de implementación descrito en el
párrafo precedente, a partir de la entrada en vigencia
de esta ley en cada distrito.
Dentro de los plazos señalados, se deberán efectuar
las adecuaciones técnicas y logísticas necesarias para
la puesta en funcionamiento del sistema de juicio por
jurados, así como las tareas de difusión y capacitación
de la ciudadanía y de los miembros del Poder Judicial
y del Ministerio Público, en el ámbito nacional y
provincial.
Art. 45. – Vigencia. Esta ley entrará en vigencia en
la jurisdicción de los tribunales federales y nacionales
de la Capital Federal, a partir del año de su implementación, y en las jurisdicciones provinciales a partir de la
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fecha que cada distrito determine en su reglamentación,
la cual no podrá exceder de los tres años de sancionada
la presente.
Art. 46. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero. –
Adriana R. Bortolozzi de Bogado. – Carlos
A. Rossi. – Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Ley Fundamental manda establecer el juicio por jurados para todos los procesos ordinarios en
materia criminal.
Si bien originariamente previsto en las Constituciones unitarias de 1819 y 1826, no fue hasta la adopción
del texto de la Constitución Nacional de 1853 que el
jurado de tipo popular tuvo aceptación con jerarquía
constitucional en nuestro país. En efecto, en su versión
original nuestra Ley Fundamental lo mencionó en tres
oportunidades, en los artículos 24, 67, inciso 11, y
102, correspondiendo destacar fundamentalmente la
primera de las disposiciones señaladas, toda vez que
se la ubicó dentro del capítulo único sobre “Declaraciones, derechos y garantías”. Rezaba el viejo artículo
24: “El Congreso promoverá la reforma de la actual
legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del
juicio por jurados”. Merece destacarse asimismo que
la reforma al texto constitucional de 1994 no introdujo
modificación alguna en las disposiciones mencionadas,
estableciéndose simplemente el cambio en su nomenclatura, por lo que, a partir de dicho año, los artículos
que refieren al instituto son el 24, el 75, inciso 12, y el
118, respectivamente.
La participación ciudadana en la administración de
justicia, categóricamente reclamada en nuestro texto
constitucional a través de sus reiteradas referencias al
juicio por jurados en causas criminales, está lejos de
constituir una singularidad del ordenamiento constitucional argentino.
Como expresa Edmundo Hendler, “el tema de la participación de ciudadanos en el proceso de enjuiciamiento
criminal puede ser visto desde la perspectiva de un fenómeno cultural. Se trata de una especie perteneciente
a un género mucho más amplio del que forman parte no
sólo el clásico jurado anglosajón de doce integrantes, o
el tribunal mixto de algunos países de Europa integrado
con escabinos. También son especies del mismo género
el tribunal compuesto con asesores populares de Europa
del Este, o las cortes de magistrales de Inglaterra y Gales
integradas por ciudadanos. Del mismo modo también
son especies de ese mismo género otras modalidades
aparentemente más primitivas […] como, por ejemplo,
el juzgamiento por los jefes de grupo social o por colegio
de asesores ancianos de los primitivos germanos o la mo-
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dalidad adoptada por los tribunales de la China Imperial
doscientos años antes de la era cristiana”.1
Fue así que, desde las primeras horas de vida de
nuestra nación, se vivió un interés inusitado por el
enjuiciamiento criminal por jurados, por considerarlo
el sistema más fiel a la expresión de la forma republicana de gobierno, pero el tiempo fue transcurriendo, y
a pesar de haber contado dicha institución con el alto
respaldo de la Constitución Nacional, no ha llegado a
materializarse en nuestra práctica jurídica.
Así, nuestra Constitución Nacional, tanto la de 1994
como las anteriores de 1819, 1826 y 1853/60, regula un
solo juicio, un solo proceso, el juicio político (artículos
45, 51 y 52 de la Constitución Nacional), el cual tiene
carácter netamente acusatorio. A su vez por tres veces
menciona el juicio por jurados (artículos 24, 75, inciso
12, y 118), la primera de ellas en la parte destinada a
las declaraciones, derechos y garantías, que al decir de
Montes de Oca son derechos que constituyen la personalidad del hombre y que el pueblo de la República
reservó para que fueran ejercidos individualmente por
las personas que lo forman.
La Constitución Nacional de 1853, separándose del
proyecto de Alberdi y basándose en la Constitución de
1826, expresó su inequívoca voluntad de implantar el
sistema de jurados en nuestra administración de justicia, lo que puede observarse en tres de sus disposiciones, ellas son el artículo 24: “El Congreso promoverá
[…] el establecimiento de juicio por jurados”; el artículo 67: “Corresponde al Congreso de la Nación […] 11.
Dictar […] leyes que requieran el establecimiento del
juicio por jurados”; y el artículo 102: “Todos los juicios
criminales ordinarios, que no se deriven del derecho
de acusación concedido a la Cámara de Diputados se
terminarán por jurados, luego de que se establezca en
la República esa institución”.
Con la Constitución Nacional de 1860, mediante la
cual se establecía la incorporación de Buenos Aires, los
congresales ratificaron las disposiciones de la Constitución Nacional de 1853, referidas al juicio por jurados y
Bartolomé Mitre, por aquel entonces presidente de la
nueva República, consideró que el juicio por jurados
“es el complemento necesario de un pueblo libre”.
A pesar de contar con tal aval como lo es el constitucional, lo cierto es que el sistema del jurado no logró
imponerse, aunque es verdad que tuvo un principio de
aplicación en la provincia de Mendoza en 1853, cuando
se sometió a todos los delitos a tribunales presididos
por el juez de letras en lo criminal y completados por
dos ciudadanos.
Durante aquellos años la doctrina a favor del jurado
proliferó; así podemos citar a Manuel Rafael García, encargado por el gobierno argentino del estudio de la justicia
federal norteamericana, con vistas a la organización de la

nuestra; expuso el resultado de sus observaciones en los
“Estudios sobre la aplicación de la justicia federal norteamericana”, publicados en Florencia en 1863, y como
no podía ser de otro modo, dedicó especial atención a
la instauración del juicio por jurados. Llevándolo dicha
investigación a la conclusión de que para establecer en
la República Argentina dicho instituto sería necesario
establecer las siguientes condiciones previas: “Primero,
la reforma del Código Penal y de los procedimientos;
segundo, la división territorial, convenientemente arreglada para facilitar los beneficios del jurado; tercero, la
instauración de un sistema municipal que facilitara la
educación política del pueblo en el manejo de sus propios
intereses; cuarto, la difusión de la educación por todo el
territorio nacional, y quinto, una elección acertada, entre
los diversos sistemas de jurados existentes”.2
Contemporáneo de Manuel Rafael García, el publicista colombiano y profesor de derecho constitucional de la Universidad de Buenos Aires, Florentino
González, resultó ser otra voz autorizada en pro de la
institución, al aparecer en 1869 su postura en su breve
ensayo Juicio por jurados.
Finalmente la década del 60 llegó a su fin, pero a
comienzos de 1870, más específicamente el 30 de septiembre de 1871, el Congreso Nacional sancionó una
ley por la cual el Poder Ejecutivo debía nombrar “una
comisión de dos personas idóneas que proyecten la ley
de organización del jurado y la de enjuiciamiento en
las causas criminales ordinarias de jurisdicción federal,
debiendo someterla a la consideración del Congreso en
las primeras sesiones del próximo período legislativo”.
En su cumplimiento, por decreto del 16 de noviembre,
Sarmiento nombró a Florentino González y Victorino
de la Plaza, quienes, por nota del 23 de abril de 1873
dirigida al ministro Avellaneda comunicaron la conclusión del trabajo.
Este proyecto “contemplaba el funcionamiento de
dos jurados: uno de acusación y otro de juicio, cuyos
miembros serían extraídos por sorteo de una lista de
confección trienal. Podían ser jurados tanto los argentinos como los extranjeros, con tal que fueran capaces,
estuvieran domiciliados en el distrito y tuvieran propiedad o fueran contribuyentes. El Congreso empero no lo
aprobó, por vicios de redacción y porque no compartió
el criterio del doble jurado”.3
Otro intento infructuoso data del año 1884, en el
cual el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, José Domínguez, redactó un segundo proyecto
de ley de enjuiciamiento por jurados, el cual en sus
fundamentos aludía al proyecto anterior de 1871.
Así fue que este proyecto, previa revisión por una
comisión especial, fue presentado al Congreso por el
Poder Ejecutivo el 1º de septiembre de 1884, sin embargo el 20 de septiembre del mismo año el presidente de

1
Hendler, Edmundo S., Jueces y jurados, ¿una relación conflictiva?, “Nueva Doctrina Penal”, 1999 - B, Editores del Puerto,
Buenos Aires, 2000, pág. 439.

2
Levaggi, Abelardo, Historia del derecho penal argentino,
Editorial Perrot, Buenos Aires, 1978, pág. 164.
3
Levaggi, Abelardo, ob. cit., pág. 168.
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la República Argentina, Julio A. Roca, había sometido
el proyecto de Código de Procedimiento en Materia
Penal, redactado por el catedrático de derecho penal
de la Universidad de Buenos Aires, Manuel Obarrio, y
revisado por Filemón Posse, Juan E. Barra y Onésimo
Leguizamón.
De esta forma el proyecto de José Domínguez
quedó en contraposición con el proyecto de Manuel
Obarrio, dando como resultado que el Congreso
optase por este último sancionando el Código de
Procedimiento en Materia Penal por la ley 2.372 en
el año de 1889.
Como refiere el doctor Daniel Obligado, “el fundamento del congreso para la adopción de tal ordenamiento fue que la aceptación de tribunales de derecho
era lo más apropiado, puesto que sería una transición
demasiado brusca y no exenta de peligros, pretender
pasar del estado rudimentario en que se desenvuelve la
vida democrática argentina, al de alta perfección social
y cultural que requiere el jurado”.1
Asimismo, la incorporación del régimen procesal de
la ley 2.372 se vería reforzada por la difusión del positivismo penal, el cual tuvo importantes exponentes en
nuestro país, los cuales luego resultaron ser acérrimos
enemigos del jurado.
Por consiguiente a partir de 1887, año en el cual
Norberto Piñero comenzaría la difusión del positivismo en la Argentina, desde su cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en consonancia con el doctor
José Peco en la Universidad de La Plata, el profesor
Cornelio Moyano Gacitúa desde la Universidad de
Córdoba y la constitución al año siguiente de la Sociedad de Antropología Jurídica, los proyectos sobre
juicio por jurados desaparecieron de la vida jurídica
de la Nación.
De esta forma los debates en torno al instituto de
juicio por jurados y los proyectos referidos al mismo
entraron en un cono de sombra que duraría casi un
siglo.
Como señala el catedrático Lino Palacio, recién con
fecha 20 de mayo de 1987 “ingresó en la Cámara de
Diputados de la Nación un proyecto de ley originado
en el Poder Ejecutivo mediante el cual se incorpora,
en el ámbito de la justicia nacional, el sistema de enjuiciamiento oral y público, el que en sus lineamientos
esenciales contó con el apoyo de esta Academia que
hizo suyo el dictamen elaborado por los doctores Ramos Mejía, Cassagne y quien habla”.2

1
Obligado, Daniel Horacio, El juicio por jurados en Entre
Ríos, “La Ley”, año 1997, vol. E, Buenos Aires, 1997, pág. 1459.
2
Palacio, Lino E., “La realidad jurídica y la proyectada integración de los tribunales penales”, disertación pronunciada por el
académico doctor Lino E. Palacio, en la VIII Reunión Conjunta
de las Academias Nacionales de Derecho y Ciencias Sociales de
Córdoba y Buenos Aires, celebrada los días 4, 5 y 6 de octubre
de 1989, Editorial Academia Nacional de Derecho y Ciencias
Sociales de Buenos Aires, Buenos Aires, 1989, pág. 14.
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Es menester resaltar que constituye complemento
de ese proyecto, el proyecto de organización de la justicia penal y el Ministerio Público, que fue elaborado
por los doctores Julio B. J. Maier y Alberto M. Binder
por encargo conjunto de la Secretaría de Justicia de
la Nación y del Consejo para la Consolidación de la
Democracia. Precisamente una de las notas más relevantes de ese proyecto estriba en la incorporación de
ciudadanos legos en la composición de los tribunales
penales inferiores al de casación, optándose por el
modelo escabinado, en cuya virtud dichos ciudadanos (a los que se denomina como jurados) actúan
conjuntamente en un único colegio judicial con los
llamados jueces permanentes y conjueces letrados,
teniendo por lo tanto las mismas potestades de éstos
en el juzgamiento tanto en las cuestiones de hecho
como en las de derecho.
También otro pilar fundamental en el reflorecimiento del debate por la participación ciudadana en
la administración de justicia lo constituyó la obra de
los profesores Ricardo Caballero y Edmundo Hendler
titulada Justicia y participación. El juicio por jurados
en materia penal, editada en el año 1988.
Finalmente, ya más cercanos a nuestros días debe
resaltarse a nivel provincial, El proyecto de juicio por
jurados de la provincia de Entre Ríos del año 1996,
así como también en el marco nacional el proyecto
de juicio por jurados a nivel nacional presentado por
el senador Jorge Yoma en octubre del año 2003 y el
proyecto de juicio por jurados a nivel nacional dentro
del marco de un nuevo plan estratégico de justicia y
seguridad 2004-2007, presentado por el ex ministro de
Justicia, Gustavo Beliz.3
Este proyecto tiene por finalidad dar vida al instituto
del juicio por jurados con prerrogativa constitucional y
tratamiento parlamentario antecedente. Es fundamento
original para este proyecto de ley el cumplimiento de
la prerrogativa constitucional de los artículos 24, 75,
inciso 12, y 118 de la Constitución Nacional, dándole
operatividad y reglamentación a la enunciación dogmática constitucional.
Estará circunscripto a determinados tipos penales
cuando la pena privativa de la libertad supere los ocho
años, y en los casos en que se vuelva de interés general
e involucre cuestiones de orden público.
Tiene por principal motor la democratización de
la justicia, permitiendo la participación popular en la
administración de justicia, estableciendo una balanza
de criterios en términos de establecer los análisis de
culpabilidad en el proceso penal.
La opción aparece como la contracara de un sistema
que no busca la imposición de los juicios inquisidores
de las antiguas plazas públicas, donde las hordas ofuscadas tomaban decisorios sobre la base de la ira y la
3
Sueiro, Carlos Christian, El positivismo y su histórica
influencia negativa sobre el instituto del juicio por jurados en
la Argentina.
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venganza, sin mediar las mínimas garantías en pro del
sospechado de la acción delictiva.
Los requisitos, incompatibilidades e inhabilidades,
incluso las causales de excusación, se equiparan a los
requisitos contemplados en función del pleno ejercicio
de los derechos políticos.
La creación de un padrón similar al padrón electoral
ayudará a establecer una base de datos con que contará
la justicia penal, con una nómina de potenciales jurados
elegibles en función de cumplir con los requisitos generales para poder integrar el jurado, siempre quedando a
disposición de los convocados la facultad de excusarse,
conforme lo establecido taxativamente por el artículo
9° del presente proyecto de ley.
El número para el establecimiento del jurado tiene
su fuente en la exitosa experiencia del derecho comparado, legislaciones en las que la convocatoria a un
número de doce titulares y seis suplentes ofrece una
manera de representar una porción de la población
en la actividad jurisdiccional, que de alguna manera
represente de manera democrática la voluntad popular.
El sistema de elección por sorteo asimilable en la
forma de convocatoria de autoridades para las actividades electorales asegura la transparencia y objetividad
en el proceso, que en esta actividad fue irrefutable y
determinó buena adhesión y respuesta de parte de los
convocados a la función con carga pública.
En función del ejercicio del cargo como jurado, se
contemplan las garantías de mantenimiento del puesto
de trabajo, con obligación del empleador de mantener
el puesto del dependiente hasta terminada su función,
y la forma en que el Estado asegurará el resarcimiento
económico en términos dinerarios.
Las reglas generales del debate en juicio oral y público deben propender a sustanciar las actuaciones con
la mayor claridad y transparencia posibles, por lo que
luego de la lectura de la imputación se propondrán las
pruebas para ser producidas antes de la instrucción en
la audiencia preliminar de apertura del debate.
La propuesta de conclusiones finales sobre las pruebas
debe ser oralmente expuesta y estará sujeta a la réplica
que las partes pudieren efectuar sobre las mismas.
El jurado reunido en sesión deliberará acerca de la
veracidad de la prueba producida, y reunido con las
partes previamente en una reunión informativa acerca
de lo instruido, finalmente elaborará el veredicto.
Es importante establecer las prerrogativas formales
para garantizar el libre criterio de los jurados y la reserva de opinión.
La participación del jurado tiende a debatir exclusivamente sobre la etapa de determinación de la culpabilidad, mientras que la determinación de la pena y los
estudios relativos a la antijuridicidad son facultades que
corresponden exclusivamente al tribunal.
El veredicto del jurado hace las veces del fundamento sobre culpabilidad que se transcribe en la
sentencia en los actuales juicios penales. La diferencia
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determinante es que el análisis sobre la culpabilidad no
queda en manos del tribunal, sino en la decisión que
los jurados reunidos en sesión lleguen por mayorías.
La Constitución, en su actual redacción luego de la
reforma constitucional de 1994, ha incorporado previsiones en materia de justicia penal, incorporando paulatinamente la figura del juicio por jurados, de naturaleza y
tradición distinta al derecho continental que ha sido inspiración del derecho argentino, con el fin de remozar la
concepción latina de los juicios penales, con pretensión
de mayor participación ciudadana y réplica del espíritu
republicano y democrático, y siguiendo un camino de
civismo que comienza con el sufragio, en la elección de
los representantes del pueblo, da voz en ellos mismos
a sus representantes, y completa la tríada de inserción,
competencia y acceso a los tres poderes públicos.
Ya pergeñada su implementación en los proyectos
de Constitución del proceso constituyente de los años
1953-1960, fue rescatado con la reforma constitucional
de 1994, donde es prerrogativa del Congreso edificar la
reglamentación pertinente para que los ciudadanos argentinos tengan participación directa en la toma concreta
de decisiones integrando los órganos de la administración de justicia, cerrando así el proceso de participación
ciudadana en el marco de una democracia moderna.
Participar significa para la República el porqué y
para qué de los lineamientos del sistema democrático.
La idea de justicia no es un valor sólo reservado a los
creadores del derecho ni a los grandes jurisconsultos,
sino una necesidad concreta inspirada en la justa medida
de las cosas que todos los seres humanos comprendemos
de manera instintiva e intuitiva desde que venimos al
mundo.
La necesidad de justicia imparcial es una prioridad
en el quehacer del Estado en la preservación de los
valores que inspiran al sistema, y la posibilidad de
garantizar la injerencia en las cuestiones del derecho al
ciudadano común, creando un parangón sin precedentes
para nuestra legislación.
Muchas críticas han tenido la implementación de
esta idea en el marco de la tradición de nuestro derecho y la doctrina que lo ha acompañado durante años,
pero la realidad social nos marca la necesidad de una
reforma en términos de la aplicación de la ley penal
que determine una mayor comprensión y entendimiento
del conflicto que implican el fenómeno del delito y la
aplicación de la pena en nuestro país.
Las sucesivas crisis económicas y la incidencia de la
pobreza han democratizado la marginalidad, volviendo
masiva la situación de inseguridad, escalada de violencia, hurtos, secuestros extorsivos, asesinatos en vías de
ejecución de robo, y el incremento en grandes índices
de la delincuencia en general, no atendiendo a estados
patológicos de la misma, sino a la segregación que la
exclusión social y el olvido del sistema ocasionan en
oportunidad de la miseria.
La redacción última de la Carta Magna establece en
su articulado los siguientes principios:
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“Art. 24. – El Congreso promoverá la reforma de la
actual legislación en todos sus ramos, y el establecimiento del juicio por jurados”.
“Art. 75. – Corresponde al Congreso: […]
”12. Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal,
de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en
cuerpos unificados o separados, sin que tales códigos
alteren las jurisdicciones locales, correspondiendo su
aplicación a los tribunales federales o provinciales,
según que las cosas o las personas cayeren bajo sus
respectivas jurisdicciones; y especialmente leyes
generales para toda la Nación sobre naturalización y
nacionalidad, con sujeción al principio de nacionalidad natural y por opción en beneficio de la argentina;
así como sobre bancarrotas, sobre falsificación de la
moneda corriente y documentos públicos del Estado,
y las que requiera el establecimiento del juicio por
jurados”.
“Art. 118. – Todos los juicios criminales ordinarios, que no se deriven del derecho de acusación
concedido a la Cámara de Diputados se terminarán
por jurados, luego que se establezca en la República
esta institución. La actuación de estos juicios se hará
en la misma provincia donde se hubiere cometido el
delito; pero cuando éste se cometa fuera de los límites
de la Nación, contra el derecho de gentes, el Congreso
determinará por una ley especial el lugar en que haya
de seguirse el juicio”.
Muchos han sido los intentos por darles operatividad a aquellas indicaciones de los legisladores
constituyentes para de alguna manera ser remedio de
la situación de inseguridad que años atrás llegó a su
punto cúlmine, con grandes manifestaciones populares en pugna por alcanzar las medidas necesarias
para dar ajustes al sistema, pues la situación, desde
todos los sectores sociales, fue altamente criticada y
atacada.
El presente proyecto revive el espíritu de los siguientes proyectos que fueron antecedentes: 1
– Expedientes P.E.- 214/04 y S.-2.314/03 del senador
nacional Jorge Yoma.
– Expediente S.-3.898/04 del senador nacional Oscar
A. Castillo
– Expediente S.-3.815/06 de la senadora nacional
Cristina Fernández de Kirchner, que reflotó el dictamen
del día 1º de diciembre de 2004, Orden del Día Nº
1.777/04, inspirado en aquellos proyectos anteriores.
Y es allí donde remitimos nuestros fundamentos,
y en el proceso parlamentario por darles virtualidad
a aquéllos.
1
El proyecto también toma como antecedente el Orden del Día
Nº 1.330 con dictamen de mayoría de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación del 22 de octubre de 1998. Expedientes
18-P.E.-98, 4.916-D.-97, 5.219-D.-97, 457-D.-97, 2.838-D.-98,
3.287-D.-98, 4.806-D.-98, 5.441-D.-98 y 5.468-D.-98.
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Todos han perdido estado y vigencia parlamentaria
en la actualidad, por ello reflotamos el espíritu de aquéllos, para darle vida a este instituto jurídico.
La participación del ciudadano común en la valoración del ideal justicia es imperativa, para dar cierre
al proceso de democratización de las instituciones,
donde la credibilidad en ellas deba su sustento a la
transparencia y coherencia de los decisorios, que más
que inspirados en elocuentes postulados de la doctrina
jurídica, se vean reflejados en la realidad del sentido
común, sumados al aporte de la prudencia que el juez
evalúe al dictar sentencia sobre el veredicto elaborado
por el jurado.
Esta última figura y elaboración son protagonistas
de este proyecto, que tiene por fin último permitir la
aplicación de justicia en manos del pueblo mismo,
integrando al hombre común a la formación cívica y
criteriosa de los valores rectores de la justicia y de los
principios del derecho, preservando las garantías existentes hasta el momento en el ámbito de la elaboración
normativa penal, debido proceso y los lineamientos de
la sana crítica y la íntima convicción.
Propendemos a la materialización y cristalización de
estos valores en nuestra sociedad, advirtiendo que la
comprensión del proceso de aplicación de la pena y el
entendimiento del origen del delito llevan a la población a una profunda reflexión crítica que permite madurar los parámetros de la sociedad en la que vivimos,
deseando alcanzar la madurez democrática y cívica
para ver en las generaciones futuras la concreción de
nuestras presentes utopías. Un mundo mejor, ordenado,
más justo y equitativo, donde los ciudadanos, dotados
de voz y voto, puedan construir con sus voluntades el
mapa de su futuro.
Por las razones expuestas, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina. – Sonia M. Escudero.
– Adriana R. Bortolozzi de Bogado. –
Horacio Lores. – Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.389/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohibición. Prohíbanse en todo el
territorio de la Nación la instalación, habilitación y funcionamiento de cajeros automáticos dentro de los establecimientos o locales de actividad lúdica, denominados
salas de juego y destinados a los juegos de suerte, envite
o azar, que tengan la consideración de casinos, bingos,
máquinas de tragamonedas, hipódromos y similares.
Art. 2º – Definiciones. Se consideran juegos de
suerte, envite, o azar a aquellas actividades en las que
con la finalidad de obtener un premio se comprometen
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cantidades de dinero u otros bienes u objetos económicamente valuables en función de un resultado incierto,
con independencia de que predomine la habilidad,
destreza o maestría de los jugadores, sujeto el resultado
a la suerte, envite, azar o apuestas mutuas, y desarrolladas mediante la utilización de máquinas, instrumentos,
elementos o soportes de cualquier tipo y tecnología, a
través de competiciones de cualquier naturaleza.
Se consideran salas de juego aquellos establecimientos o locales en los cuales la actividad lúdica,
su conocimiento, la resolución de la misma y el pago
del premio correspondiente, se consuman en forma
inmediata y correlativa, con la presencia del jugador.
Art. 3º – Extensión. La prohibición establecida en la
presente ley se extiende hasta la distancia de un radio
de cien (100) metros de los establecimientos o locales
definidos en el artículo 2º.
Art. 4º – Autoridades de aplicación. Es autoridad de
aplicación de la presente ley la autoridad de contralor y
fiscalización sobre los establecimientos mencionados
en el artículo 2º de esta ley correspondiente a cada
jurisdicción, y en lo que compete a la instalación, habilitación y funcionamiento de cajeros automáticos, el
Banco Central de la República Argentina.
Art. 5º – Facultad de contralor. La autoridad de aplicación podrá ordenar inspecciones periódicas contando
con el auxilio de la fuerza pública.
Art. 6º – Incumplimiento y sanciones. En el supuesto
de incumplimiento a lo establecido en la presente ley,
la autoridad de aplicación jurisdiccional impondrá a las
salas de juego las siguientes sanciones, sin perjuicio de
las que correspondan por aplicación de otras normas, y
de las que el Banco Central de la República Argentina
imponga a las entidades financieras:
a) Apercibimiento;
b) Multas;
c) Clausura del establecimiento y del cajero.
El monto de las multas, el plazo de las clausuras a
aplicar y el procedimiento para la actuación de las autoridades respectivas de aplicación serán establecidos
por el decreto reglamentario de la presente.
Art. 7º – Adecuaciones. Los titulares de establecimientos o locales de los artículos 1º y 2º, en los que
funcionen cajeros automáticos, como igualmente
los responsables de los que existan dentro del radio
establecido en el artículo 3º, deberán adecuarse a la
presente ley dentro del término de noventa (90) días
contados desde su entrada en vigencia.
Art. 8º – Incumplimiento. Sanciones. Los establecimientos o locales que no se adecuen en el plazo legal
establecido en la presente ley serán pasibles de las
sanciones dispuestas en el artículo 6º. Asimismo, la
autoridad de aplicación correspondiente ordenará el
inmediato retiro del cajero del establecimiento o local.
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Art. 9º – Reglamentación. La presente ley será
reglamentada en el plazo de sesenta (60) días de su
promulgación.
Art. 10. – Dentro del plazo de noventa (90) días de su
reglamentación, las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires deberán adecuar la normativa y reglamentación vigente en la materia a las disposiciones que
emanan de la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los fines de esta propuesta he tomado como antecedente legislativo el proyecto presentado en la provincia
de Buenos Aires por la senadora Stella Prunotto y considerado la media sanción que tuviera en la Cámara de
Diputados un proyecto similar en el mes de octubre del
año 2006, ampliando sin embargo sus consideraciones.
El presente proyecto de ley tiene por objeto velar por la
protección de la salud y el cuidado de los intereses económicos de los consumidores, derechos que se encuentran
contemplados en la ley 24.240, de defensa del consumidor, y en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
De allí que se propicia la prohibición en todo el territorio de la Nación de la instalación, habilitación y funcionamiento de cajeros automáticos dentro de los establecimientos o locales de actividad lúdica, denominados salas
de juego, destinadas a los juegos de suerte, envite o azar,
que tengan la consideración de casinos, bingos, máquinas
de tragamonedas, hipódromos y similares.
En el entendimiento de que el abstenerse es la única
cura para detener la pasión desenfrenada por jugar, a
través del presente se intenta colaborar para reducir los
riesgos a jugadores compulsivos víctimas de la ludopatía,
enfermedad reconocida como tal por la Organización
Mundial de la Salud, que produce dolorosas consecuencias para el enfermo y su entorno, familiar, laboral y
social.
La ludopatía, o juego compulsivo, es reconocida como
un trastorno mental que empuja a las personas a un incontrolable impulso a jugar y a menudo destruye todo lo que
es significativo en sus vidas. Esta afección actúa sobre la
voluntad y el raciocinio del jugador, altera su percepción
de la realidad y su escala de valores. La ludopatía es una
adicción. Quien la padece no puede dejar de jugar, aun a
riesgo de perderlo todo: desde el dinero y la familia hasta
su propia vida (tiene altos índices de suicidios).
Se entiende que quienes padezcan esta enfermedad
encontrarán en los cajeros automáticos un factor predisponente para el desarrollo de su adicción; más aún
cuando en la actualidad las entidades bancarias ponen a
disposición de sus clientes el acceso inmediato, a través
de los cajeros automáticos, de adelantos de haberes,
préstamos preacordados o utilización de giros en descubierto de cantidades significativas de dinero. Ante esta
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situación, el apostador, frente al cajero automático, no
solamente podría disponer irreflexivamente de lo que
tiene, sino que además podría disponer de lo que no
tiene y endeudarse para continuar jugando.
La industria del juego se expande día a día a pasos
agigantados, es por ello que buscar otros mecanismos de
protección, como aquí se propone, es una salida más entre
otras que pueden coadyuvar al sistema de protección que
se erija sobre los individuos (y sus familiares) que padecen
las consecuencias de la enfermedad que nos ocupa.
Sin embargo, considero oportuno ampliar también el
radio de la prohibición de tales cajeros a una distancia
de cien metros de los establecimientos o locales de
juego, distancia que a su vez dificulta la extracción
de fondos a los fines aludidos y permitirá, quizá, la
reflexión del jugador compulsivo.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.390/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción y orgullo por la participación de ocho investigadores argentinos de las universidades de Buenos Aires y de La Plata en el mayor
experimento científico de la historia, denominado
Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por su sigla en
inglés), puesto en funcionamiento el 10 de septiembre
de 2008 en la frontera franco-suiza.
La nómina de investigadores argentinos es la siguiente:
Por la Universidad Nacional de Buenos Aires:
– Ricardo Piegaia.
– María Laura González Silva.
– Gastón Romeo.
– Francisco González Pinto.
Por la Universidad Nacional de La Plata:
– María Teresa Dova.
– Fernando Monticelli.
– Xavier Anduaga.
– Martín Tripiana.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta llamativo, a la vez que muy interesante,
que durante el curso de nuestras vidas sucedan hechos
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históricos trascendentes. Ser contemporáneos de un
cambio de siglo, del bicentenario de la patria o de la
puesta en marcha del mayor experimento de la historia
de la investigación científica y técnica otorgan algo así
como un privilegio de vida, un valor agregado a nuestro
simple paso por esta bendita tierra.
Ocurre que el 10 de septiembre de 2008 entró en
funcionamiento el mayor proyecto de investigación
en física encarado hasta el presente, un acelerador de
partículas denominado Gran Colisionador de Hadrones.
“Este acelerador es el experimento más grande y
más complejo de la historia de la Humanidad”, se
entusiasma Juan Martín Maldacena, uno de los físicos
argentinos más prestigiosos del mundo, criado en Buenos Aires y egresado de la UBA.
Apelaré a los dichos del físico y divulgador científico
Alejandro Gangui, quien explica: “Esta máquina puede
recrear las condiciones más primordiales y más energéticas que, se piensa, hubo en el universo embrionario.
El LCH, en particular, permite recrear el Universo
cuando tenía apenas una millonésima de millonésima
de segundo”. “El LCH hará colisionar (chocar) –con
energías nunca imaginadas– haces de partículas relativamente pesadas (protones, como los que se encuentran
en los átomos) y, a partir de esos choques, producirá
una lluvia de nuevas partículas de energía extremadamente alta. Entre ellas quizás se encuentren algunas
cuya existencia aún no ha sido comprobada como, por
ejemplo, la tan buscada “partícula o bosón de Higgs”,
detalla Gangui sobre el funcionamiento de la máquina.
Lo de “hadrones” es porque los protones (las partículas
que van a entrar en choque) son un tipo de hadrón.
Dado su tamaño gigantesco, el acelerador pasa por
Suiza y por Francia. “Los peligros que acarrea son
menores, como los que genera el gas natural en una
casa”, dice el físico Héctor Vucetich.
El bosón de Higgs es una partícula elemental hipotética
masiva cuya existencia es predicha por el modelo estándar
de la física de partículas. Es la única partícula del modelo
estándar que no ha sido observada hasta el momento, pero
desempeña un rol importante en la explicación del origen
de la masa de otras partículas elementales, en particular la
diferencia entre el fotón (sin masa) y los bosones W y Z
(relativamente pesados). Las partículas elementales con
masa y la diferencia entre electromagnetismo (causado
por los fotones) y la fuerza débil (causada por los bosones
W y Z) son críticos en muchos aspectos de la estructura
microscópica (y así también macroscópica) de la materia.
Con esto, si la partícula existe, el bosón de Higgs tendría
un enorme efecto en la física y en el mundo de hoy.
Las partículas elementales son los constituyentes
elementales de la materia. Originalmente el término
“partícula elemental” se usó para toda partícula subatómica como los protones y neutrones, los electrones
y otros tipos de partículas exóticas que sólo pueden
encontrarse en los rayos cósmicos o en los grandes
aceleradores de partículas, como los piones o los
muones. Sin embargo, a partir de los años 70 del siglo
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XX, quedó claro que los protones y los neutrones son
partículas compuestas de otras partículas más simples.
Actualmente el nombre partícula elemental se usa
para las partículas que, hasta donde se sabe, no están
formadas por partículas más simples en interacción.
Jorge Mikenberg, doctor en física, hace muchos
años que desempeña tareas en el CERN, el laboratorio
europeo de física de partículas, donde también lo hace
desde 1990 la física María Teresa Dova. Ambos se
constituyeron en los mayores impulsores de la participación de los investigadores argentinos. Mikenberg
también es argentino y vivió aquí hasta sus catorce
años, cuando emigró debido al trabajo de su padre en
la FAO. Ya doctorado y con posgrados en Física, dedicó
su tiempo en la búsqueda del bosón de Higgs –de las
últimas partículas elementales–, que se constituyó en
una de las razones del desembolso cercano a los diez
mil millones de dólares para este proyecto gigante.
En la frontera entre Francia y Suiza, a cien metros de
profundidad, funciona este dispositivo fenomenal cuyo
principal anillo –consta de tres– tiene una longitud de
veintisiete kilómetros y posee cuatro “detectores” que
estudiarán los resultados de las colisiones de partículas.
En el sistema de tres anillos interconectados circulan
los “haces de partículas”; en los dos primeros, que
son los de menor dimensión, alcanzan una velocidad
equivalente al 87 % de la velocidad de la luz, de allí
esas partículas son inyectadas al tercer anillo (el más
extenso) en ambas direcciones, a efectos de lograr su
colisión, la que ocurre a una velocidad equivalente
al 99,99 % de la velocidad de la luz. A partir de tales
colisiones entran en acción los cuatro detectores: Alice,
que estudiará el estado de la materia producida luego
de cada choque (similar al acto posterior al big bang);
Atlas, que analizará todas las partículas producto de los
choques; CMS, que complementará al Atlas buscando
el bosón de Higgs; y, por último, Lhc-B, que tratará de
explicar por qué en el Universo prevalece la materia si
nació con igual cantidad de materia y de antimateria.
El detector Atlas tiene un peso de 7.000 toneladas y
mide 46 por 25 metros. En él trabajan unos 1.900 científicos de 170 institutos y universidades de 35 países. En
ese detector trabajan nuestros compatriotas, testigos privilegiados de un acontecimiento científico extraordinario.
La líder del grupo, la física María Teresa Dova,
manifiesta que fue muy importante el apoyo del hoy
Ministerio de Ciencia y Tecnología para que ellos participen, y agrega: “Trabajando al límite de la tecnología
actual pretendemos ampliar la frontera del conocimiento en física de altas energías en las próximas décadas.
Permitirá crear un puente entre la investigación básica
en uno de los campos de vanguardia del mundo y actividades de transferencia tecnológica en el país. Sin
dudas nuevas y únicas oportunidades de formación de
jóvenes científicos que contribuirán a obtener mejores
retornos para la Argentina”.
Sin duda estamos en presencia de un hecho histórico
científico de proporciones y de consecuencias insospecha-
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das. La Argentina participa en él con jóvenes investigadores salidos de sus universidades públicas. Las derivaciones
positivas de tal experimentación serán apropiadas y
aprovechadas por el mundo, y la Argentina –tal lo dicho
por la doctora Dova– también podrá contabilizar beneficios. Todo ello nos llena de una satisfacción y de un
orgullo que es necesario hacer expreso mediante la
declaración que aquí se presenta a modo de proyecto.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.392/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a las intimidaciones efectuadas por la empresa Minera Alumbrera Limited a
vecinos que se han manifestado contra las actuales
condiciones en que desarrolla su actividad la empresa
citada, en la región del sistema del Aconquija y de
Cumbres Calchaquíes.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es claro el reclamo de los pobladores de las zonas
afectadas hacia la empresa citada y hacia las autoridades
del actual gobierno provincial, contra las condiciones en
las que actualmente desarrolla su actividad Minera Alumbrera Limited en el yacimiento de Bajo La Alumbrera.
Las autoridades, además de tener la responsabilidad
de utilizar convenientemente los ingresos que el sector
de la minería aporta a la provincia, y sobre los que se
han generado continuos reclamos, tienen la máxima
responsabilidad de resguardar la calidad ambiental
frente al comportamiento agresivo y avasallador que
realiza en el territorio esta actividad productiva, que tal
como está encarada ha provocado no sólo problemas
sanitarios, sino además múltiples afectaciones en el
agua y el medio ambiente en general.
Lo que acontece no hace otra cosa que develar la
rotunda indefensión de la ciudadanía, que se expresa,
entre muchos otros, en la mora de la justicia frente
a causas de contaminación, en la falta de estudios
epidemiológicos oficiales, en el ocultamiento de las
estadísticas en salud, pues las gestiones del gobierno
provincial resultan a todas luces insuficientes para
aportar soluciones a esta problemática.
Nos encontramos ante un riesgo extremo de violación de derechos humanos de carácter colectivo, legislados ampliamente por nuestra Constitución Nacional
y la Constitución provincial.
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Al reclamo ciudadano, que se ha organizado para
informar y resistir las actuales condiciones en que desarrolla su actividad la minera, la empresa ha respondido
con intimidaciones a los vecinos participantes, con el fin
de proseguir su tarea sin importarle los eventuales daños
a la salud o el medio ambiente que pueda provocar, ello
con la inestimable colaboración de funcionarios provinciales que hacen oídos sordos a aquellos reclamos.
Por estas breves consideraciones, solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Derechos y Garantías.
(S.-3.393/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo1º – Decláranse de interés nacional, e incluidos en los términos de la presente ley, los proyectos
vinculados a las actividades agropecuarias relacionadas
con la cría bovina, que:
a) Impliquen una inversión que incremente en
forma efectiva la productividad de las explotaciones ganaderas de la República Argentina;
b) Conserven, mejoren y/o restauren sus ambientes y ecosistemas;
c) Consoliden la inclusión social del trabajador
rural y generen una real mejoría de su calidad
de vida.
Art. 2º – Institúyase un programa federal de fomento
a la actividad de cría en la ganadería bovina, que se
regirá con los alcances y limitaciones establecidos
en la presente ley y las normas reglamentarias que se
dicten en consecuencia, y cuyos objetivos planteados
en el artículo 1º se logren mediante el estímulo a la
inversión en retención de vientres y/o incremento, por
compra, en la cantidad de vientres y reproductores
existentes en los rodeos de todo el territorio nacional.
El mejoramiento de la oferta forrajera a través de implantaciones de pasturas perennes y máximo aprovechamiento del pastizal natural; recuperación de suelos;
combate y control de plagas y malezas; organización
de la explotación; apotreramientos; perforaciones y
represas; desmontes planificados con reposición de
especies; electrificación; instalaciones de almacenajes
forrajeros; bienes de uso: tanques, bebederos, molinos,
acueductos, sistemas de riego; destete a corral y otros
sistemas de producción intensiva; compra de reproductores e inversiones en mejoramiento genético y
eficiencia en la reproducción.
La construcción de vivienda única en el establecimiento, así como la construcción o ampliación
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de viviendas para el personal y su familia, quedan
contempladas en los beneficios de la presente ley, y
será implementada por, y con, los planes y controles
vigentes del Banco Hipotecario Nacional.
Art. 3º – Para el logro del objetivo enunciado en el
artículo 1º se establece un régimen fiscal promocional
por el lapso de diez (10) años, en materia de diferimientos impositivos y deducción adicional en el impuesto a
las ganancias, que estimule la inversión de los rubros
identificados en el artículo 2º, orientado a aquellos
establecimientos agropecuarios que desarrollen la
producción ganadera de cría bovina y que se acojan a
la presente ley.
Art. 4º – Los objetivos de esta ley se suman a los
objetivos de otras leyes o decretos nacionales o provinciales sobre la materia, pudiendo los beneficiarios de la
presente, gozar de las ventajas o beneficios financieros,
crediticios o fiscales de otros regímenes de promoción
del sector ganadero, en forma simultánea con los de la
presente y que esta norma concrete para y en el sector
ganadero argentino un instrumento idóneo para lograr
la revolución agropecuaria pacífica que atienda a todos
sectores involucrados y beneficiados por la misma
y cuya estabilidad permita visualizar con certeza los
criterios de planificación y sus metas, así como también
los lineamientos de orientación.
Dichos objetivos deben materializarse en una mayor eficiencia de las empresas ganaderas en forma
equitativa tanto para el pequeño, mediano y gran
productor llevando a cabo una política de promoción
de la productividad ajustada a parámetros reguladores
aceptables para que tanto los productores como los
trabajadores rurales logren un ritmo de progreso e
inclusión social correlativo con su esfuerzo.
TITULO II

CAPÍTULO I
Autoridad de aplicación local
Art. 5º –
a) Actuarán como autoridad de aplicación de
la presente ley los Poderes Ejecutivos de las
jurisdicciones provinciales;
b) A las provincias antes referidas se les asignarán los siguientes porcentajes del cupo fiscal
establecido en el artículo 19 de la presente ley
y como indica el gráfico 1 y de acuerdo con las
siguientes categorías:
1. El 25 % del cupo fiscal a las tres provincias
que integran el grupo A, con más de seis
millones de cabezas de ganado bovino.
2. El 55 % del cupo fiscal a las siete provincias que integran el grupo B, con más de
un millón de cabezas pero menos de seis
millones de cabezas de ganado bovino.
3. El 20 % del cupo fiscal a las trece provincias que integran el grupo C y que tienen
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una existencia de stock bovino menor a un
millón de cabezas.
c) La asignación a cada provincia se calculará en
base a los siguientes parámetros:

Provincia

Total bovinos

% cupo

Reunión 18ª

1. El cincuenta por ciento (50 %) del cupo
asignado a cada grupo se repartirá entre las
provincias en relación directa a la cantidad
de hacienda vacuna en cada una de ellas.

Relación directa

Relación
inversa

Total

$ 108,2 mill

$ 10,71 mill

$ 118,9 mill

40,3

88

128,3

39

90

129

Grupo A
Buenos Aires
Santa Fe
Córdoba
Total grupo A

16.612.170
6.147.587

25 %

6.047.883
28.807.640

Grupo B
Entre Ríos

3.807.220

86,6

30,6

117,2

La Pampa

3.690.981

86

31,5

117,5

Corrientes

3.613.504

Chaco

1.981.310

82,5

31,5

114

47,4

58,3

105,7

San Luis

1.922.924

45,4

61,1

106,5

Formosa
Santiago del
Estero
Total grupo B

1.340.983

31,8

87,23

119,03

1.044.169

24,6

112

136,6

55 %

17.401.091

Grupo C
Río Negro

538.142

28,3

2,1

30,4

Salta

493.804

25,5

2,3

27,8

Mendoza

404.710

21

2,8

23,8

Misiones

345.648

18,4

3,2

21,6

La Rioja

253.846

13

4,6

17,6

Catamarca

228.259

Neuquén

146.337

Chubut

131.222

Tucumán

102.850
86.496

Jujuy

20 %

11,5

5

16,5

7,5

7,6

15,1

6,6

8,8

15,4

5,2

11,4

16,6

4,2

12,6

16,8

Santa Cruz

55.061

2,5

22,8

25,3

San Juan

41.030

2,1

28,4

30,5

Tierra del Fuego

29.038

1

38

39

Total grupo C
Total

2.856.443
49.065.174
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2. El cincuenta por ciento (50 %) restante
se repartirá entre cada provincia en forma
inversamente proporcional a la cantidad
de hacienda en cada provincia;
d) Actuarán los Poderes Ejecutivos de las provincias enunciadas de acuerdo con las siguientes
normas:
1. Para proyectos que no superen la suma de
cinco millones de pesos ($ 5.000.000), la
provincia respectiva realizará la evaluación y dictará el acto administrativo resolviendo sobre los beneficios promocionales
solicitados.
2. Para proyectos que superen la suma
establecida en el punto 1), y hasta diez
millones de pesos ($ 10.000.000), la provincia respectiva realizará la evaluación y
comunicará el resultado a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos
y, con posterioridad al informe de esta
última, dictará el acto administrativo resolviendo sobre los beneficios promocionales
solicitados. Si la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos no se expide
en el término de treinta días corridos, el
proyecto quedará automáticamente aprobado, momento en el cual la provincia
respectiva dicta el correspondiente decreto.
3. Para proyectos que superen los diez
millones de pesos ($ 10.000.000), la provincia respectiva realizará la evaluación,
comunicará el resultado a la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos y ésta resolverá de por sí o propondrá
al Ministerio de Economía de la Nación o
al Poder Ejecutivo nacional, el dictado del
acto administrativo correspondiente. Si el
Ministerio de Economía y Producción no
se expide en el término de sesenta (60)
días corridos, el proyecto quedará automáticamente aprobado y la provincia respectiva dictará el decreto correspondiente.
Art. 6º – La autoridad de aplicación local tendrá facultades para evaluar la factibilidad técnico-económica
de los proyectos de inversión que sirvan de base para
el otorgamiento de los beneficios, asignar los beneficios promociónales, verificar, evaluar y controlar el
cumplimiento de las obligaciones de los proyectos
beneficiarios, imponer sanciones por incumplimientos
e informar a los órganos nacionales competentes la
evolución del proceso promocional.
CAPÍTULO II
Promoción al desarrollo ganadero
Art. 7º – Los Poderes Ejecutivos de las jurisdicciones provinciales juntamente con el Consejo Federal
Agropecuario aunarán esfuerzos para promover el
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desarrollo ganadero en las provincias y/o regiones con
bajos índices de producción de ganado vacuno mediante la implementación, divulgación y seguimiento
de los beneficios y programas establecidos en el Plan
Ganadero Nacional, resolución de la Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos 246/2007,
expediente SOI: 0143330/2007, Ministerio de Economía y Producción.
Art. 8º – El espíritu de esta promoción debe atender
y ser orientado exclusivamente hacia el incremento y
desarrollo de la actividad ganadera en provincias y/o
regiones que en la actualidad se encuentran con un bajo
índice de productividad y atendiendo con prioridad a
los siguientes puntos:
1. Generar políticas que contengan a la familia
rural en el campo y fortalezcan al desarrollo
de los pueblos del interior.
2. Proponer los planes anuales de obras de infraestructura para el desarrollo agropecuario
al Poder Ejecutivo nacional.
3. Propiciar líneas de financiamiento con entidades financieras que adhieran a este régimen y
formalizar y concretar acuerdos con las mismas. Asimismo, promover otras alternativas
de financiamiento del mercado de capitales y
proyectar los planes anuales de subsidios de
tasa de interés para las líneas de crédito de bancos públicos y privados y demás alternativas
de financiamiento.
4. Proponer las bases técnicas y para la sanción
de normas que fijen las pautas para la promoción de la exportación de cortes de carne de
alto valor y la concertación de un sistema de
distribución equitativa por provincia, del cupo
de exportación del mismo.
5. Recomendar al Poder Ejecutivo nacional sobre
los pasos a seguir para lograr en el mediano
plazo un estándar sanitario unificado en todo
el país.
6. Asesorar al Poder Ejecutivo nacional sobre métodos y estrategias de incentivo y promoción
del consumo de carne vacuna y especialmente
dirigido a los cortes de menor valor.
TITULO III

Beneficiarios del régimen promocional fiscal
Art. 9º – Son beneficiarios del régimen fiscal promocional establecido en los artículos 13 y 15 de la presente
ley, las personas de existencia visible o ideal y sucesiones indivisas, existentes o a crearse en cumplimiento de
las normativas vigentes en la República Argentina, con
domicilio legal en el país, y se comprometan a invertir
en los rubros establecidos en el artículo 2º de la presente ley, en el marco de un proyecto de inversión a cinco
años. La autoridad de aplicación local competente será
aquella en donde se encuentre localizado el domicilio
legal del beneficiario y el establecimiento ganadero
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en el cual se lleva adelante el proyecto de inversión
y dando estricto cumplimiento a lo establecido en el
artículo 1º.
Art. 10. – Las explotaciones no podrán, mientras
gocen de los beneficios de la presente ley, enviar a la
venta para faena terneras y/o vaquillonas con un peso
vivo menor a los trescientos kilogramos.
Art. 11. – La autoridad de aplicación local dictaminará las pautas de evaluación de proyectos presentados
y la grilla de calificación correspondiente, basada
exclusivamente en los tres objetivos enunciados en el
artículo 1º.
Art. 12. – No podrán ser beneficiarias del régimen
de la presente ley:
a) Las personas físicas y jurídicas cuyos titulares, representantes o directores, hubiesen
sido condenados por cualquier tipo de delito
no culposo, con penas privativas de libertad o
inhabilitación, mientras no haya transcurrido
un tiempo igual al doble de la condena;
b) Aquellas personas que hubieran incurrido en
incumplimiento injustificado de sus obligaciones –que no fueran meramente formales–,
respecto de otros regímenes nacionales de
promoción;
c) Los declarados en estado de quiebra, respecto
de los cuales no se haya dispuesto la continuidad de la explotación.
TITULO IV

CAPÍTULO I
Incentivos fiscales
Art. 13. –
a) Diferimiento de los impuestos nacionales.
Los titulares de explotaciones agropecuarias
dedicadas a la ganadería de cría comprendidos
por el artículo 9º de la presente ley, respecto
de los montos de inversión, que en cada caso
apruebe la autoridad de aplicación local,
tendrán el beneficio del diferimiento impositivo por el término de cinco (5) años desde el
mes de aprobación del proyecto de inversión
respectivo, del pago de las sumas que deban
abonar en concepto de impuesto a las ganancias, impuesto a la ganancia mínima presunta e
impuesto al valor agregado o, en su caso, de los
que los sustituyan o complementen –incluidos
sus anticipos– correspondientes a ejercicios
con vencimiento general posterior a la fecha
de la inversión. El monto de los impuestos a
diferir podrá alcanzar hasta el ciento por ciento
(100 %) de la aportación directa de capital
necesaria para la ejecución de la inversión del
proyecto, y podrá ser imputado a los impuestos
indicados en el primer párrafo. La autoridad de
aplicación exigirá las garantías para preservar
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el crédito fiscal de acuerdo a lo que establezca
la reglamentación. Los montos diferidos no
devengarán intereses y se cancelarán en 5
(cinco) anualidades consecutivas a partir del
sexto ejercicio posterior al inicio del proyecto
de inversión.
El plazo máximo para realizar las inversiones
no deberá exceder de cinco (5) años, desde el
inicio del proyecto de inversión;
b) Deducción en el impuesto a las ganancias.
Los titulares de explotaciones agropecuarias
comprendidos por el artículo noveno de la
presente ley podrán deducirse de la materia
imponible del impuesto a las ganancias o del
que lo complemente o lo sustituya, por:
1. El ciento por ciento (100 %) del monto
resultante por diferencia entre los valores
correspondientes a la existencia de hacienda hembra vacuna, de las explotaciones
de cría, sin restricción por tipo o calidad,
al final del ejercicio con relación a la
existencia al comienzo del mismo, ya sea
por compra o por la retención de la propia
producción.
2. El ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en maquinaria agrícola, entendiéndose también como tal la utilizada
en la ganadería; en tractores y acoplados
de uso agrícola; en elementos de tracción
y transporte, excluidos automóviles; en
equipos de lucha contra incendio; en
instalaciones y equipos de refrigeración,
electrificación o inseminación artificial;
en el tendido de líneas de conducción
de energía eléctrica; en galpones, silos,
secadores; en alambrados, cercas, mangas, bañaderos, corrales y básculas; en
aguadas, molinos, tanques, bebederos,
represas, pozos y elementos para riego;
en perforaciones, bombas y motores para
extracción de agua o para desagües, y
las destinadas a la provisión de agua y
canalización y sistematización para riego.
Estas deducciones sólo serán procedentes
cuando se efectúen en bienes nuevos.
3. El ciento por ciento (100 %) de los montos invertidos en praderas permanentes
comprendidos los trabajos culturales de
la tierra que se realicen en el ejercicio
de implantación; en alfalfares y plantaciones perennes; en cortinas vegetales
contra vientos; en reproductores machos
bovinos.
4. El ciento por ciento (100 %) de los montos
invertidos en la vivienda única construida
en el establecimiento para el productor y
para el personal de trabajo y su familia

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

y en las ampliaciones de la misma; en
trabajos de desmonte, rozaduras, nivelación y fijación de médanos. La deducción
descrita se mantendrá por un plazo de diez
años en forma decreciente de acuerdo a la
siguiente escala:
– Año 1 a 5, podrá deducirse el 100 %
de la diferencia de inventario positiva.
– Año 6, podrá deducirse el 80 % de
la diferencia de inventario positiva.
– Año 7, podrá deducirse el 60 % de
la diferencia de inventario positiva.
– Año 8, podrá deducirse el 40 % de
la diferencia de inventario positiva.
– Año 9, podrá deducirse el 20 % de
la diferencia de inventario positiva.
– Año 10, podrá deducirse el 10 % de
la diferencia de inventario positiva.
Las respectivas inversiones deberán mantenerse
en el patrimonio de sus titulares por un lapso
no inferior a cinco (5) años contados a partir
del 1º de enero siguiente al año de la efectiva
inversión. De no mantenerse en el patrimonio
la inversión efectuada corresponderá ingresar
los tributos no abonados con más los intereses
y la actualización calculada.
Art. 14. – Los incrementos en el stock ganadero de
cada período anual deben mantenerse, salvo por razón
de fuerza mayor que no estén al alcance del control
del propietario, hasta culminar la etapa de inversión
planteada en el proyecto presentado a la autoridad
de aplicación local. De no cumplirse, corresponderá
ingresar los tributos no abonados –por diferimiento y/o
deducción adicional al impuesto a las ganancias– con
más los intereses y actualizaciones calculados.
CAPÍTULO II
Estabilidad fiscal
Art. 15. – Las personas físicas o jurídicas y las sucesiones indivisas titulares de explotaciones ganaderas de
cría bovina, gozarán de un régimen general de “estabilidad fiscal” por el término de veinte (20) años, contados
a partir de la vigencia de la presente ley.
La estabilidad fiscal mencionada, significa que la
actividad de producción ganadera bovina de cría no
podrá ser afectada en más la carga tributaria de orden
nacional, determinada al momento de la sanción de la
presente ley.
TITULO V

Caducidad de los beneficios promocionales
Art. 16. – En caso de incumplimiento de alguno de
los compromisos promocionales contraídos por los beneficiarios, la autoridad de aplicación deberá suspender
o disponer la caducidad de los beneficios que se hubie-
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ren otorgado en el marco de la presente ley, debiendo
el beneficiario reintegrar la totalidad de los tributos no
ingresados con más intereses y actualizaciones.
Art. 17. – La autoridad de aplicación local tendrá
amplias facultades para verificar y evaluar el cumplimiento de las obligaciones de la beneficiaria, que
deriven del régimen establecido por esta ley.
TITULO VI

CAPÍTULO I
Cupo fiscal
Artículo 18. –
a) El cupo fiscal de los beneficios promocionales
del título IV, capítulo I, de esta ley, deberá
consignarse anualmente en las leyes de presupuesto de recursos y gastos de la Nación,
así como también el cupo anual a otorgar a
cada jurisdicción provincial de acuerdo a lo
establecido en el artículo 5º de la presente ley;
b) Los cupos fiscales no utilizados por las provincias beneficiadas, de acuerdo con las leyes de
presupuesto de recursos y gastos de la Nación,
hasta el 30 de noviembre de cada año, deberán
ser distribuidos entre las provincias que hayan
presentado proyectos y no cuentan con el cupo
suficiente. Esta reasignación se llevará adelante
respetando los porcentajes establecidos en el
artículo 5º de esta ley.
Art. 19. – El monto del cupo fiscal anual debe
se fija en un mil quinientos millones de pesos
($ 1.500.000.000) y que este monto nunca sea menor
al valor equivalente de quinientos millones de litros
de gasoil (500.000.000 litros al precio promedio que
la adquiere el productor en las localidades del interior
del país) para ser aplicados al régimen promocional
establecido en los artículos 13 y 15 de la presente ley
y por el plazo que la misma lo requiera.
CAPÍTULO II
Plazos de presentación de proyectos de inversión
Art. 20. – Para gozar de los beneficios promocionales
de los artículos 13 y 15 de la presente ley, los proyectos
de inversión deberán ser presentados a la autoridad
de aplicación local hasta el 31 de diciembre de 2012.
CAPÍTULO III
Vigencia
Art. 21. – Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia a partir de la promulgación de
la misma.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos S. Menem.
– Horacio Lores. – Teresita N. Quintela.
– Gerardo R. Morales. – Elena M.
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Corregido. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roberto G. Basualdo. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – María D. Sánchez. –
Arturo Vera. – Carlos E. Salazar. – Juan A.
Pérez Alsina. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de poner en marcha una política ganadera, concertada con los productores agropecuarios, en un
plazo no menor a cinco años, generando aumentos sustanciales en la producción, una mejor distribución de los
ingresos, una consolidación y transparencia del mercado
interno, un aprovechamiento pleno del mercado externo
y una participación real y efectiva de la población rural
en el proceso del desarrollo político, social y económico
se deberá llevar a cabo un régimen de promoción de la
productividad ajustado a parámetros reguladores aceptables para que tanto los productores como los trabajadores
rurales logren un ritmo de progreso e inclusión social
correlativo con su esfuerzo.
Es indispensable realizar los mayores esfuerzos
para mejorar la estructura agropecuaria reduciendo los
desequilibrios que existen en numerosas zonas del país
donde conviven y coexisten minifundios y grandes áreas
privadas subutilizadas, promoviendo para su ocupación
y desarrollo todo aquel argentino o argentina con más de
cinco años de residencia formal en este país, mediante
planes de colonización que respeten las unidades económicas mínimas en cada región o zona, regulando así el
incremento de la adquisición de grandes superficies de
terreno por empresas o personas físicas extranjeras. Esto,
en parte, permitirá romper el estancamiento económico,
social y de desarrollo de vastas regiones productivas y
subutilizadas de nuestro país, desplazando así la frontera
ganadera, viabilizando la real integración de la Nación.
Con una profunda vocación de inclusión y paz social
y desarrollo de las economías regionales se promoverá
un plan nacional ganadero enmarcado bajo los siguientes términos:
– Reconocer y compensar el esfuerzo puesto al
servicio del bien común.
– El desarrollo sustentable de la producción ganadera
de la Nación Argentina.
– Estabilidad y claridad de las normas y criterios que
regulan la actividad.
– Crecimientos económicos del sector así como también de los sectores relacionados en forma directa con
el mismo, justos y equilibrados con los demás sectores
de la actividad económica.
– Promoción del interior del país, basada en la revitalización de los pueblos y pequeñas ciudades mediante
la radicación de industrias y comercios proveedoras y
de transformación.
– Conservación y mejoramiento del medio ambiente
promoviendo los sistemas de producción ecológicos.
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– Desarrollo de productos y tecnología.
– Reactivación de áreas ociosas o insuficientemente
explotadas mediante agresivos planes de colonización
a fin de contribuir a la expansión de la producción y la
integración nacional.
– Participación del trabajador rural y el productor
agropecuario a través de sus organizaciones representativas en las decisiones que hacen al sector y en los
beneficios de progreso social, la vivienda, la educación,
la salud y la seguridad.
– Promover la organización cooperativa de productores ganaderos y del trabajador rural en todas las
actividades y servicios que hacen a la vida rural.
– Incentivar el desarrollo de la integración horizontal
y vertical de la producción ganadera.
A estos lineamientos básicos se debe agregar que el
Poder Ejecutivo debe fijar metas a lograr en períodos
definidos de tiempo con el fin de orientar claramente
a los productores en su planificación, estableciendo
puntos de partida, metas preliminares de producción
para las campañas de los años 2009 hasta 2012 en
función de las posibilidades físicas y productivas del
país, manteniendo un adecuado abastecimiento al
mercado interno, de la expansión del sector externo
y de la evolución actual y previsible de los mercados.
Estas metas de producción deberán ser revisadas y
actualizadas anualmente ante los posibles cambios en
los factores básicos y complementadas. Todas estas
metas deben publicarse anualmente, así como también, el logro en cada uno de las mismas para que el
productor pueda visualizar la magnitud del esfuerzo
realizado y a realizar.
Una vez definidas las metas, los productores deben
comprometerse a realizar los mayores esfuerzos para
aprovechar plena y racionalmente la capacidad productiva de sus establecimientos en el marco de una
sana política de conservación y mejoramiento en forma
sustentable del mismo, con la incorporación continua
de tecnología, consolidando el logro de los objetivos
planteados. Este incremento productivo y esta expansión de la frontera agropecuaria deberán contribuir,
en forma real y fehaciente a la absorción de la mano
de obra desocupada, la cual deberá ser promovida impositivamente por parte del Estado nacional, objetivo
prioritario de la política económica nacional.
La planificación concertada es el medio de una
efectiva participación de todos los interesados, directa
o indirectamente, en el quehacer rural, a fin de que los
programas implementados cuenten con el compromiso
y apoyo solidario de quienes son responsables de los
mismos.
Para que esta acción participativa sea permanente y
amplia, sin restricción alguna, deberá institucionalizar
la misma.
A tal efecto, para lograr el objetivo planteado el
Poder Ejecutivo nacional deberá promover, por medio
de los carriles constitucionales existentes, la creación
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del Ministerio del Campo, el cual regenteará el Consejo
Federal Agropecuario, que tendrá a su cargo la consulta, elaboración y propuesta, en términos vinculantes,
de la política agropecuaria y forestal.
Los productores deben comprometerse a realizar un
aprovechamiento pleno de la tierra, la que debe producir con eficiencia para la comunidad, y el gobierno
nacional reafirma el ejercicio pacífico del derecho de
propiedad privada en función social.
Bajo ese marco, instrumentos tales como la colonización favorecerán prioritariamente a la expansión
de la frontera agropecuaria y la integración nacional.
Tomando esto en consideración se deberá sancionar
y/o dictaminar de las normas correspondientes para
restringir la adquisición de superficies agropecuarias de
tamaños excesivos o desmedidos por personas o empresas, tanto nacionales como extranjeras. Esto permitirá la
incorporación de nuevas zonas productivas a las cuales
se deberá acompañar con un plan de infraestructura para
el desarrollo económico-regional, así como también el
mejoramiento de la calidad de vida del poblador rural.
Dichos proyectos nacerán en el Consejo Federal
Agropecuario para ser propuestos al Poder Ejecutivo
nacional, atendiendo a los criterios de los once pilares
básicos del Plan de Desarrollo Agropecuario con la
finalidad de posibilitar el fiel cumplimiento del compromiso asumido y fortalecer la garantía otorgada.
El gobierno nacional debe asegurar la colocación de
la totalidad de la producción en las mejores condiciones
comerciales posibles en un marco de una profunda política de almacenamiento de materia prima y el manejo
de la misma en la influencia de los precios del mercado
y para promover la estabilidad del mismo. Con ese
fin, y en un marco jurídico definido se debe promocionar nuevamente la organización cooperativa entre
productores e incentivar a las organizaciones privadas
existentes para que actúen eficientemente.
Hay que facilitar y promover el desarrollo de proveedores entre empresas y reactivar la ley de promoción
industrial orientándola especialmente a la radicación de
industrias en cercanías de la producción de la materia
prima. La política impositiva deberá ser un estímulo
a la producción, orientado hacia una relación directa
entre el valor producto y el gravamen a aplicar y premiando con quitas a la eficiencia productiva.
El Poder Ejecutivo debe promover, una vez establecidas las pautas impositivas que afectan a la política
ganadera concertada, la no modificación de los valores
establecidos con el fin de establecer pautas claras para
el sector productivo, restando especial atención a no
generar superposiciones tributarias.
Se debe contemplar con beneficios impositivos a
todas aquellas empresas y/o monotributistas que fehacientemente reinviertan porcentajes de la rentabilidad
neta de su empresa y/o explotación.
La política crediticia debe basarse en dos pilares
fundamentales por intermedio del Banco de la Nación
Argentina y con aquellas entidades crediticias con los

151

cuales acuerde el mismo. Estos acuerdos deben comprender el subsidio de tasas de interés a los créditos
otorgados a empresas ganaderas para proyectos de
incorporación de tecnología y ampliación del sistema
productivo y, más importante aún, el mejoramiento de
la calidad de vida del poblador rural.
La devolución del crédito otorgado debe fijarse a valor
producto de cada rubro involucrado, logrando de esta
forma una certeza del capital a devolver con el transcurso
del tiempo. La mayor adjudicación de créditos debe
atender a proyectos ubicados en la frontera agrícola y/o
en zonas de muy bajo desarrollo productivo. Los plazos
y condiciones de reembolso deben tomar en cuenta cada
tipo de crédito según operación y destino, siendo las
mismas equivalentes a los más favorecidos de los que
otorga el Banco de la Nación Argentina.
Para todo lo planteado anteriormente es de suma
importancia acompañarlo con una fuerte política de
desarrollo tecnológico y diversificación de áreas y producciones, llevar a cabo un programa en todo territorio
nacional destinado a orientar e intensificar la investigación, extensión agropecuaria y diversificación de la
producción animal, especialmente dirigido a zonas en
desarrollo contra la frontera agrícola.
Es necesario generar políticas para promover la
calidad genética del rodeo argentino mediante líneas
de crédito especiales para adquisición de vientres con
calidad genética superadora, promoviendo los convenios necesarios con las empresas veterinarias existentes
y las empresas de producción intensiva. Se debe poner
especial énfasis en la preservación del medio ambiente
y lo establecido en el Protocolo de Kyoto, premiando
a aquellos estados provinciales que mejor trabajan en
este sentido, cuando se evalúa la distribución de los cupos para diferimientos y/o desgravaciones impositivos.
Se debe estimular la participación con el fin de lograr
la inclusión social y económica de toda la comunidad
rural a través del desarrollo de una activa política de
vivienda, salud, seguridad, infraestructura social, integración humana y educación.
El fiel cumplimento de lo aquí expresado es una tarea
que engrandecerá a todos los argentinos, y mas aún a
nosotros, los legisladores nacionales, a quienes hoy nos
compromete la tarea de dejar sentadas las normas para
lograr un futuro próximo de desarrollo y paz social.
Por todo ello, y en el convencimiento de que lo que
el país necesita es una política ganadera de mediano
y largo plazo, que tienda como principal objetivo a
incrementar la producción ganadera bovina, es que se
pone a consideración de este Honorable Congreso de
la Nación el presente proyecto de ley denominado “Fomento a la actividad de cría en la ganadería bovina”.
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos S. Menem.
– Horacio Lores. – Teresita N. Quintela.
– Gerardo R. Morales. – Elena M.
Corregido. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Roberto G. Basualdo. – Delia N. Pinchetti
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de Sierra Morales. – María D. Sánchez. –
Arturo Vera. – Carlos E. Salazar. – Juan A.
Pérez Alsina. – Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.394/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre las
medidas a su alcance a fin de agilizar la firma del
convenio entre la Nación y la provincia de Jujuy con
el objeto de dar inicio a las obras de canalización del
arroyo Las Martas, ciudad de Palpalá, provincia de
Jujuy.
Guillermo Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar al
Poder Ejecutivo nacional que por su intermedio se
concreten las obras de canalización del arroyo Las Martas, que atraviesa la ciudad de Palpalá, afectando con
su caudal a distintos barrios que conforman el núcleo
urbano del departamento, distante 14 kilómetros de la
capital provincial, San Salvador de Jujuy.
Luego de las torrenciales lluvias ocurridas durante
los días 12 y 13 de febrero de 2006 se produjo el desborde del mencionado arroyo, ocasionando importantes
daños materiales e inundaciones a las viviendas linderas. Asimismo, hechos de similar magnitud ya habían
ocurrido previamente y continuaron sucediendo verano
tras verano, situación que se agudiza puesto que este
año el lodo entró en las casas alcanzando 1,50 metros
de altura.
Con motivo de las inundaciones de febrero de 2006,
el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.081,
originada en un proyecto de mi autoría, por la que
se declaró zona de desastre y emergencia económica
y social por el plazo de ciento ochenta (180) días, a
las localidades de Libertador General San Martín,
departamento de Ledesma y la ciudad de Palpalá,
departamento de Palpalá, y a la ciudad de San Salvador, departamento de Dr. Manuel Belgrano, de la
provincia de Jujuy.
Durante el año 2008 fuertes lluvias produjeron la
ruptura e inestabilidad de diversos puentes, quedando
como única vía de comunicación entre dos importantes
sectores de la ciudad de Palpalá el puente ubicado sobre
la avenida Catalano, por lo que se torna necesaria una
nueva gestión a fin de concretar las obras que brinden
solución a la problemática expuesta.
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Cabe destacar que el Concejo Deliberante de la
Municipalidad de Palpalá año tras año ha solicitado
tanto al gobierno municipal como provincial, mediante diversos procedimientos legales, la realización en
forma urgente de estas obras.
En este sentido, en respuesta a la solicitud de informes 005/08 de dicho Concejo Deliberante, la Municipalidad de Palpalá mediante nota 685 informa que el
proyecto sistematización del arroyo Las Martas fue encarado con apoyo financiero íntegro de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación. Asimismo, sostiene
que durante el año 2007 la Dirección de Recursos
Hídricos de la provincia licitó la obra y preadjudicó la
misma a la firma IRMI S.R.L., no habiendo sido autorizado su inicio hasta la fecha debido a que aún no se
ha firmado el convenio entre la Nación y la provincia
de Jujuy, a través del cual se permitirá el envío de los
fondos correspondientes.
Señor presidente, considerando la crítica situación
padecida por todos los habitantes de la ciudad de Palpalá y la proximidad de temporada de lluvias estivales,
es que se torna urgente la pronta concreción de las
obras solicitadas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo Jenefes.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.395/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Hondo pesar por el fallecimiento de Roberto
Galarza, figura luminaria del cantar chamamecero y
referente indiscutido de la música litoraleña, ocurrido
el 23 de septiembre en la capital de la provincia de
Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en la provincia de Santa Fe, Roberto Galarza
vino a Corrientes y adoptó el chamamé. Por su calidad
interpretativa, es un referente indiscutido de la música
del litoral argentino.
La personalidad artística de don Roberto posee un
brillo muy especial. Se ha constituido en una figura
luminaria del cantar chamamecero.
Sus pasos nacen en la pequeña localidad de Distrito
Alto Verde, provincia de Santa Fe. Su vocación de
cantor y guitarrero lo inicia desde niño, haciendo dúo
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con su hermano Rogelio, quien también desplegó una
actividad artística de éxito.
Ya en Corrientes, es apodado el “Zorzal de Corrientes” por sus dotes de cantor. La calidad artística
desplegada en cada interpretación puso de manifiesto
sus virtudes musicales: afi nación perfecta, interpretación justa y buen traductor de sentimientos y
emociones.
Poseedor de más de 400 temas musicales, integró
éxitos populares que lo ubican en inmejorable posición en la historia de la música correntina: junto a
Ernesto Montiel, el trío de oro con Julio Lorman y el
propio Isaco Abitbol. Como si ya lo enunciado fuera
poco, falta mencionar su recordada participación en
el inicio del grupo “Los de Imaguaré”. En aquella
oportunidad, con Joaquín “Gringo” Sheridan y Julio
Cáceres, más las grabaciones con el conjunto “Los
Montieleros”, entre otros.
Múltiples presentaciones en vivo, en teatros, radios,
lugares bailables, televisión, festivales, revalidan la
talla artística de Roberto Galarza, voz y expresión de
nuestro sentir cultural.
Su pluma prolífera es muy especial. Inspirado compositor ha escrito páginas de una lucidez melódica
que se hicieron muy populares. Algunos de sus más
destacados temas: Distrito Alto Verde, Mi ponchillo
y mi facón, Reproche, Arroyito del recuerdo y el ya
mítico Volver en guitarra, entre otros.
Roberto Galarza es un producto bien argentino,
santafesino de nacimiento, correntino, desplegó un
quehacer incesante que cimentó su talento y total apego
por la música de Corrientes.
También la pintura lo apasionó, porque así como el
chamamé puede contar hazañas e historias del hombre
y su paisaje. Su ductilidad habla a las claras de la gran
sensibilidad de todo lo que signifique suelo, costumbres, patria.
Con la desaparición física de don Roberto Galarza,
Corrientes despide a uno de los poetas más virtuosos
y mayor referente de la música litoraleña.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.396/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Hondo pesar por el fallecimiento del doctor René
Borderes, hombre notable de la cultura de Corrientes y
del país, acaecido el 20 de septiembre de 2008.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la edad de 90 años dejó de existir el sábado 20
de septiembre, el doctor René Borderes, uno de los
hombres más notables de la cultura de Corrientes, la
región y el país.
René Borderes nació el 15 de enero de 1918 en
Curuzú Cuatiá, cursó sus estudios primarios en su ciudad natal, se recibió de bachiller en el Colegio General
San Martín de Corrientes y egresó como bioquímico
en la Universidad de Córdoba.
Siendo vicepresidente del centro de estudiantes editó
la primera revista bioquímica científica.
Intendente de Curuzú Cuatiá entre 1966 y 1973 y
desde 1983 a 1985, fue además ministro de Educación
de la provincia en 1985 y el “alma” de la Asociación
Cultural y Artística, uno de los centros de recreación
cultural más importantes del país.
En Acyac participó en numerosas obras de teatro y
sobresalió en una actuación memorable en el Teatro
Cervantes de Buenos Aires. Dirigió teatro por muchos
años para la juventud curuzucuatiense.
Activo miembro del Rotary Club, que lo contó
como presidente en dos ocasiones y como Gobernador del Distrito Rotario 484, el doctor Borderes
fue también profesor del Colegio Nacional y de la
Escuela Industrial.
En 1988 publicó su primer libro Reportaje a los
recuerdos, en el que traduce los 50 años de vida de
ACYAC. Su segundo libro Imágenes de nuestro pasado, en el año 2000, es la historia de Curuzú Cuatiá
novelada desde la vida de una familia del lugar. Y su
última obra, La luz, esa luz, es un libro de cuentos.
La Casa de la Cultura de ACYAC lleva su nombre en
justa imposición.
Fundador y primer presidente de la Fundación del
Banco de la Provincia de Corrientes.
Publicó gran cantidad de artículos en los periódicos locales “Cultura” y “Pregón” con el seudónimo
de Rembord. El cuento Hay amor en el mundo fue
publicado por The Rotarian, de Estados Unidos.
En Corrientes recibió el premio Taragüí y este año
fue nombrado miembro honorario de la Junta de Historia Provincial, y el gobierno provincial lo distinguió
con el premio Arandú.
En el año 1996 fue reconocido por la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación como uno de los
Mayores Notables Argentinos.
Al hombre de talento, de simple vivir y poseedor de
una cultura universal inconmensurable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.397/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la recuperación del nieto número 93
por parte de Abuelas de Plaza de Mayo y destacar la
incansable labor de las Madres y Abuelas que a través
de los años continúan con su misión humanitaria de
recuperación de identidad.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Debido a su labor constante para localizar y restituir
la identidad de centenares de hijos de desaparecidos
nacidos en cautiverio y que fueron privados de su
identidad, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo fue
propuesta para la entrega del premio Nobel de la Paz.
La finalidad de dicha asociación es restituir a sus
verdaderas familias a todos los niños desaparecidos
por la represión política del último gobierno militar,
además de crear condiciones para que nunca más se
repita un episodio similar.
La última identificación por parte de Abuelas fue
una joven de 30 años, llamada Alejandra, que reside
en Santiago del Estero. El ADN concluyó en un 97
por ciento, que es hija de Juan Cugura y Olga Casado,
ambos secuestrados en Rawson en 1977 y que aún
siguen desaparecidos.
La niña, ahora mujer, había nacido en el centro
clandestino denominado La Chaca, en la ciudad de La
Plata, en 1978.
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de
Carlotto, expresó: “Ella ya no está en la ignorancia,
sabe su identidad y ahora queda esperar el tiempo que
cada nieto necesita para reencontrarse con su familia”.
Durante 2008, las Abuelas de Plaza de Mayo recuperaron a cuatro nietos y se les restituyó su identidad
a la joven inscrita como Evelyn Karina Vásquez, hija
de Rubén Santiago Bauer y Susana Beatriz Pegoraro;
a Laura Ruiz Dameri, hija de Silvia Beatriz María
Dameri y Orlando Antonio Ruiz; a la hija de María
Teresa Trotta y Roberto Castelli; al hijo de María
Lourdes Martínez Aranda y Francisco Goya; y a la
hija de Juan Oscar Augura y Olga Noemí Casado.
En el trabajo de Abuelas se destacan dos puntos
importantes: el impulso a la Comisión Nacional por
el Derecho a la Identidad y la creación del Banco de
Datos Genéticos.
Esta invalorable e incasable obra es digna de
destacar; es por eso que invito a mis pares a que
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me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.399/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la muestra Expopesca 2008
que cerró su primera edición con acuerdos para la
exportación de pescado por varios millones de dólares. La muestra fue realizada en la ciudad de Mar
del Plata y organizada por los diarios “Clarín” y “La
Nación” con la colaboración de la Fundación ExportAr, que generó treinta y tres reuniones de negocios
con empresarios de Venezuela, Egipto y Angola.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de cuatro días y casi veinte mil visitantes, Expopesca 2008 cerró su primera edición con expositores
satisfechos y acuerdos de exportación de pescado por
varios millones de dólares.
Esta primera experiencia significó una vidriera y oportunidades de negocios para la industria pesquera nacional.
Representó también una oportunidad para intercambiar
experiencias, conocer nuevas tecnologías y avanzar en el
aspecto científico; como por ejemplo los acuerdos de trabajo y capacitación que Chubut y Buenos Aires firmaron
con el Instituto Español de Oceanografía para mejorar el
desarrollo de la acuicultura en estas provincias.
Quizá los datos más contundentes de esta Expopesca
2008, que organizaron los diarios “Clarín” y “La Nación” surgen de las treinta y tres reuniones de negocios
que generó la Fundación ExportAr con empresarios
de Venezuela, Egipto y Angola interesados en adquirir
pescados para sus países y regiones.
El formato y la dimensión que alcanzó Expopesca
2008 fueron resaltados por los expositores, quienes
estaban de acuerdo en aceptar que la muestra sirvió para
mostrar todo el potencial que tiene la actividad pesquera.
Otra señal positiva fue que ya se empezó a hablar
de la edición 2009 de Expopesca, pero con mayor
dimensión y cantidad de participantes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.400/08)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
Latinoamérica tiene un dudoso récord: la mayor
cantidad de niños de la calle per cápita de todos los continentes. También tiene un 25 % de los niños fuera de
la escuela, y en 2007 fallecieron en la región 300.000
niños antes de cumplir un año, por razones evitables
relacionadas con la pobreza.
Hay quienes sienten que es su obligación ética actuar
de inmediato. Se integran a organizaciones como Cáritas, la AMIA, la Red Social, Ieladeinu, Cascos Blancos,
Un Techo para Chile, El Hogar de Cristo, Fe y Alegría,
Faca Parte y muchas otras que hacen la diferencia a
diario para millones de vidas, cooperando con políticas
públicas y a través de su acción directa silenciosa.
El voluntariado genera, actualmente, en los países
desarrollados el 5 % de su producto bruto nacional,
según la Universidad John Hopkins. En el líder mundial
en desarrollo humano, Noruega, más del 70 % de las
personas hace trabajo voluntario.
Las cifras latinoamericanas avanzan, pero son mucho menores. En Chile es sólo el 9 %; sin embargo,
el potencial es inmenso. En este país, el 67 % de la
población apoya la solidaridad y sostiene que “sólo
dar dinero no es ser solidario”.
En la Argentina, según una encuesta de TNS Gallup,
el 80 % de los jóvenes sienten que una de sus metas
principales es ayudar a los que tienen problemas. Ello
explica el alto acatamiento cuando se los convoca a
esfuerzos serios, como el programa de voluntariado
universitario que movilizó a 8.700 estudiantes, 2.000
docentes de 37 universidades estatales y 900 organizaciones.
Ha llegado el momento de fortalecer a fondo el
voluntariado en la región, estimulándolo y apoyando
firmemente la educación en él y su práctica.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Concurso de Seguridad Vial
de Peugeot, que convoca a estudiantes de las escuelas
secundarias de la ciudad de Buenos Aires y del Gran
Buenos Aires a presentar diferentes propuestas creativas sobre cómo mejorar la seguridad vial.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada vez más organizaciones privadas y asociaciones civiles desarrollan proyectos para inculcar en los
jóvenes la importancia de la responsabilidad a la hora
de conducir. Una de las propuestas es el Concurso de
Seguridad Vial de Peugeot, en el que participan cerca
de 7.500 adolescentes.
El programa convoca a estudiantes de 3er año de
secundaria de la ciudad de Buenos Aires, y de 1er
año de polimodal del Gran Buenos Aires, a presentar
diferentes propuestas creativas sobre cómo mejorar la
seguridad vial. Los chicos tienen que crear soluciones
y plasmarlas en un afiche de vía pública.
Entre los premios, además e iPODS, computadoras,
equipos de música y cursos de manejo para los docentes
y padres de los alumnos ganadores, Peugeot reconocerá
al mejor afiche incluyéndolo en su campaña de comunicación seguridad vial verano 2009.
Siguiendo la misma línea, el Centro de Experimentación y Seguridad Vial (CESVI) viene desarrollando,
en el marco de su programa educativo “Creciendo
seguros”, un concurso de afiches sobre seguridad vial
en el que pueden participar chicos de 6 a 17 años; para
los que tienen entre 16 y 17, la temática del concurso
es “El alcohol y la conducción”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.401/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el resultado de una reciente encuesta de TNS Gallup que da cuenta de que, en temas
de voluntariado, en la Argentina, el 80 % de los jóvenes
sienten que una de sus metas principales es ayudar a
los que tienen problemas.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.402/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido, el pasado 8 de
septiembre de 2008, veinte años desde que nuestro país
recibiera el premio Asociación Internacional de Lectura
a su Plan Nacional de Alfabetización. La distinción fue
con el dictamen unánime del gran jurado internacional
de la UNESCO.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El 8 de septiembre de 1988, hace veinte años,
nuestro país recibía, en el Día Internacional de la
Alfabetización, el premio Asociación Internacional
de Lectura a su Plan Nacional de Alfabetización.
La distinción, no está de más recordarlo, fue con el
dictamen unánime del gran jurado internacional de
la UNESCO.
Es importante recordar ese momento de gloria para
la educación argentina, de modo de sentirnos obligados
a luchar para recuperar lo que otrora fue un espléndido
plan de alfabetización, que se fue desmantelando y
perdiendo con los sucesivos gobiernos que sucedieron
al de Raúl Alfonsín.
La Argentina tiene todavía hoy un gran número de
analfabetos y, más grave aún, una cantidad importante
de analfabetos funcionales, es decir, aquellos que han
aprendido en su momento a leer y escribir, pero que,
por haber abandonado tempranamente el colegio, no
lograron internalizar debidamente ese aprendizaje y
lo fueron perdiendo con el tiempo.
En un mundo que exige cada vez más como requisito sine qua non saber leer, escribir y comprender
perfectamente, muchos ciudadanos argentinos no
están en condiciones de gozar de lo que es un derecho
inalienable y una formidable herramienta de trabajo y
de inserción social.
Cuando una comunidad, consciente o inconscientemente, relega a muchos de sus ciudadanos a un “cuarto
mundo” (así se llama ahora a los que quedan ajenos
al desarrollo de la palabra escrita), rápidamente debe
reparar por todos los medios posibles esa gran tarea
pendiente. Proporcionar a alguien los medios para acceder a la cultura general significa darle los medios para
construir su futuro y asumir su parte de responsabilidad
en el seno de la sociedad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Señor presidente:
Lejos de los prejuicios y con apuestas serias, dinámicas e interesantes, muchas universidades se dirigen
a una población geográficamente dispersa y atraen
a personas condicionadas por su disponibilidad de
tiempo, su situación laboral o familiar.
Pionera en proyectos de educación a distancia, la
Universidad Nacional de Quilmes abrió su primera
aula virtual en marzo de 1999, y hoy cuenta con 4.800
estudiantes regulares de todo el país que realizan estudios de grado a distancia.
Estos programas ofrecen dos ventajas, por un lado,
todo se realiza en un entorno virtual de aprendizaje,
de modo que las personas pueden cursar las materias
desde sus hogares en los horarios que consideren
oportunos, a la vez que la universidad ha desarrollado programas específicos, con el acompañamiento de
tutores y docentes formados en la modalidad virtual.
Por otra parte, las ofertas que corresponden a ciclos
de complementación permiten que muchos adultos
con carreras truncas recuperen los saberes que dejaron
interrumpidos por motivos familiares, económicos o
personales.
La mayoría de los estudiantes son del interior; en
este caso, la universidad viene a cumplir una función
social importante al llegar al público relegado por el
sistema formal, ya que muchas personas han hecho
cursos, pero fuera del sistema, y aspiran a un título
oficial para lograr un reconocimiento en los ámbitos
laboral y personal.
Las carreras más elegidas por este tipo de público
adulto y que trabaja son las de gestión en políticas públicas, gestión educativa y la tecnicatura en higiene y
seguridad del trabajo, que se incorporó este año.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.404/08)
Proyecto de declaración

(S.-3.403/08)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la Universidad Nacional de
Quilmes, que abrió su primera aula virtual en marzo de
1999 y hoy cuenta con 4.800 estudiantes regulares de
todo el país que realizan estudios de grado a distancia.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su reconocimiento a la Asociación Argentina del
Girasol (ASAGIR) y a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, quienes acordaron
en el año 2002 financiar proyectos de investigación
científicos y tecnológicos orientados (pictos) que
contemplaran al girasol como objetivo principal de
la investigación.
Mario J. Colazo.
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Señor presidente:
En nuestro país es todavía poco relevante la participación del sector privado en la financiación de la
actividad de ciencia y tecnología, y tampoco es común
que una cadena de productos participe financiando
proyectos científicos o de innovación tecnológica.
Sin embargo, la Asociación Argentina del Girasol
(ASAGIR) creyó que invertir en ciencia y tecnología
podía ser un buen negocio para la red de valor del
girasol y, de esta manera, en conjunto con la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, acordó en el año 2002 destinar cada una la suma de 250.000
pesos por año y durante tres años para financiar
proyectos de investigación científicos y tecnológicos
orientados (pictos) que contemplaran al girasol como
objetivo principal de la investigación.
A la convocatoria pictos ASAGIR se presentaron 21
proyectos, de los cuales la comisión ad hoc integrada
por representantes de ASAGIR y la Agencia recomendaron para financiar nueve.
El monto total de los subsidios que aportaron
ASAGIR y la Agencia fue de $ 1.500.000, y se financiaron proyectos de germoplasma, ecofisiología,
fitopatología, efectos del ambiente, resistencia a herbicidas, producción sustentable y calidad industrial
del girasol. Los proyectos se iniciaron a fines del año
2003, después de haber recibido la primera cuota
anual del subsidio.
Además de las tareas de seguimiento habituales realizadas por la Agencia a los proyectos, se organizó junto con ASAGIR en el año 2006 un taller de evaluación
de medio término de los pictos, con la participación de
los investigadores responsables, expertos invitados por
ASAGIR y representantes de las instituciones beneficiarias de los subsidios.
También se realizó en forma conjunta el seguimiento
administrativo y financiero de los fondos de los subsidios, a través de los mecanismos habituales.
Con los fondos de los subsidios se adquirieron
insumos, bibliografía y equipos, se pagaron viajes de
campaña, los investigadores pudieron asistir a congresos científicos e invitar a investigadores extranjeros,
se contrataron servicios especializados indispensables
en la investigación y se formaron recursos humanos a
través de nueve becas de doctorado.
Ahora, con los proyectos finalizados, se organizó
nuevamente en forma conjunta un taller de evaluación
de la convocatoria, donde los investigadores expusieron
los resultados, se evaluaron su posible impacto en la
cadena de valor y la eficiencia integral del programa
pictos y se extrajeron recomendaciones para una eventual nueva convocatoria.
Esta experiencia exitosa llevada adelante por la
Agencia y ASAGIR ha abierto nuevas expectativas de
interacción e integración en la concreción de objetivos
comunes.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.405/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por el equipo de investigación argentino dirigido por el doctor
Gustavo Bianchi, que logró fabricar por primera vez
poliacrilamidas, un tipo de moléculas clave para limpiar de sustancias peligrosas las descargas líquidas de
industrias como la minería, la fabricación de papel, la
petrolera, la gasífera y la textil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo de investigación argentino dirigido por
el doctor Gustavo Bianchi logró fabricar por primera
vez poliacrilamidas, un tipo de moléculas orgánicas
complejas clave para limpiar de sustancias peligrosas
las descargas líquidas de industrias muy cuestionadas,
como la minería, la fabricación de papel, la petrolera,
la gasífera y la textil.
Todas las mencionadas importan grandes cantidades
de estos polímeros y los pagan entre 3.000 y 8.000
dólares la tonelada. Y no sólo para limpiar aguas, sino
también porque algunas usan poliacrilamidas en sus
procesos para apartar lo útil de lo inútil.
Este desarrollo, financiado por Link Chemical, una
pyme de Monte Grande, puede evitar importaciones por
entre 50 y 80 millones de dólares anuales (el consumo
argentino actual aproximado de poliacrilamidas, según
el doctor Bianchi) y abrir un mercado regional de 40
millones de dólares por año de aquí a 2013.
Las plantas diseñadas por el equipo del doctor
Bianchi ya son tres, y no son simples prototipos de
laboratorio, sino aparatos operativos de escala industrial. No es algo habitual en el país que una Pyme
organizada ad hoc en torno de una tecnología localmente inexistente contrate un equipo experto externo
local para crearla, lo sostenga dos años y de pronto
surja con un producto complejo del que ya produce
24 toneladas por mes.
Al estar libre de patentes, las poliacrilamidas argentinas se pueden vender urbi et orbi. De aquí a cinco años
planean capturar el 20 % del mercado sudamericano y
fabricar también el ácido acrílico y la acrilamida, las
sustancias precursoras de las poliacrilamidas.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Industria y Comercio.
(S.-3.406/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

por parte de algunas de las naciones más ricas es una de
las razones por las que el cumplimiento de los objetivos
para 2015 está en peligro.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-3.407/08)

DECLARA:

Su preocupación por el informe de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que da cuenta de que en el año 2007 ha
aumentado la cifra de personas que sufren hambre en
el mundo en 75 millones, lo que lleva el número total
a 923 millones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encarecimiento de los alimentos, fertilizantes y
combustibles hizo aumentar en 2007 la cifra de personas que sufren hambre en el mundo en 75 millones,
lo que lleva el número total a 923 millones, según
informó la Organización de las Naciones Unidas para
la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Según la FAO, el aumento de las personas que sufren
hambre, la mayoría de las cuales viven en países en vías
de desarrollo (907 millones), supone el más pronunciado en un período de tres años desde el comienzo de los
informes en 1990.
Así, se revirtió la tendencia positiva hacia el logro de
uno de los principales objetivos del milenio de la ONU,
la reducción del hambre a la mitad antes de 2015, meta
que ahora ha quedado un poco relegada.
Según el presidente de la FAO, unos 850 millones de
personas pasaban hambre antes del salto en el precio
de los alimentos que tuvo lugar a partir de 2007. La
FAO organizó una cumbre en Roma en junio pasado
para encontrar modos de luchar contra el incremento
de los precios, atribuido a peores cosechas, y al alto
precio del petróleo, los biocombustibles y al incremento de la demanda para los alimentos de primera
necesidad, especialmente en los países asiáticos de
rápido crecimiento.
El encarecimiento de los alimentos, de los fertilizantes y de los combustibles exacerbó el problema,
según informó la FAO, que destacó que los precios
de los alimentos se incrementaron en un 52 % entre
2007 y 2008, mientras los fertilizantes casi doblaron
su valor de 2007.
Según funcionarios de la ONU y de agencias de cooperación, la lentitud en la entrega de la ayuda financiera

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al VI Congreso Internacional en
Innovación Tecnológica de la Facultad de Tecnología
Informática de la Universidad Abierta Interamericana
(UAI), que tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y
que se repetirá en el mes de noviembre en la ciudad
de Rosario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la presencia de numerosos robots que realizaban diversas actividades, como por ejemplo calcular
las coordenadas de las estrellas que se ven por la
noche en la ciudad de Buenos Aires, se llevó a cabo
la fiesta de la tecnología, la robótica y la innovación
científica. La misma se celebró en el VI Congreso Internacional en Innovación Tecnológica de la Facultad
de Tecnología Informática de la Universidad Abierta
Interamericana (UAI) que tuvo lugar en la ciudad de
Buenos Aires.
Según lo informado por el ingeniero Néstor Balich,
a cargo de la materia robótica e investigador del Centro
de Altos Estudios en Tecnología Informática de la UAI,
“la mayoría de los proyectos que se muestran aquí
fueron hechos durante el cursado de los alumnos en la
carrera de ingeniería en sistemas.
”Hay robots de gran tamaño como Rómula, que es
una aplicación multipropósito capaz de llevar hasta
150 kilos de carga útil; está controlado por una notebook y utiliza una interfaz que no necesita aprendizaje
constante”.
”Es capaz de hablar, reproduce texto escrito y permite relacionarse con la gente de manera más fácil”.
Mecatrónica es otra de las curiosidades del congreso;
es un robot que imita el comportamiento animal, como
el caminar de las lagartijas. Los alumnos deben aprender el desplazamiento del animal y reproducirlo en un
robot, construyendo sus patas y creando un software
para que mueva sus articulaciones.
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No obstante, las estrellas del congreso son los fútbolrobots, aparatos que juegan al fútbol en un partido de
tres contra tres, en el que se desplazan autónomamente
sin intervención humana. Cada uno tiene una cámara
de video donde se reconoce y reconoce la posición de
la pelota, los compañeros, adversarios y, fundamentalmente, del arco para anotar los goles.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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elaborado con una tecnología diferente, casi artesanal,
o comprobar la diferencia entre un audífono analógico
y uno digital, como el que se está desarrollando en el
ITBA, que ya está en camino al prototipo.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.408/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la VI Feria de Electrónica
organizada por el Instituto Tecnológico de Buenos
Aires (ITBA).

(S.-3.410/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la institución Club Atenas de
Córdoba, por los logros obtenidos en estos 70 años de
trayectoria, destacando de esta forma el significativo
aporte social y deportivo que los clubes realizan a toda
comunidad.
Haide D. Giri.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un sistema de reconocimiento facial, un audífono
digital, un dispositivo para pintar paredes, códigos
bidimensionales que pueden leerse con el celular y
una aeronave de cuatro hélices con radio control son
algunos de los desarrollos tecnológicos, presentados
por orgullosos autores que aún no tienen título universitario, en la VI Feria de Electrónica organizada por el
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).
En dos salas se dispusieron los stands en los que
nueve grupos de alumnos de 4º y 5º año de la carrera
de ingeniería electrónica mostraron trabajos realizados
en el marco de distintas cátedras.
También se mostraron la producción de grupos de
investigación del ITBA y los desarrollos que se usan
como material didáctico en las cátedras.
Las empresas invitadas que recorrieron la muestra
en la segunda jornada, no sólo pudieron conocer los
desarrollos de los estudiantes, sino también premiarlos
con aparatos tecnológicos a los que consideraron mejor
presentados.
En la recorrida, los alumnos entregaban folletos
explicativos y colocaron diagramas del paso a paso
de sus trabajos. También se podían probar en vivo los
objetos y prototipos creados; por ejemplo, el sistema de
reconocimiento facial que elaboraron cuatro alumnos
de 4º año y que, según dijeron, podría tener aplicación
en la actividad forense o en el control de acceso a
determinados lugares.
O intentar ganarle al “Simon” –el juego que propone
secuencias de colores y sonidos que hay que imitar–,

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La decisión de conformar la Asociación Deportiva
Atenas surge en abril de 1938, de un grupo de personas que sintió la necesidad de reordenar y encauzar
esfuerzos y proyectos que venían manifestándose con
marcados altibajos en el marco de otra asociación
llamada New Tenis Club.
Esta necesaria mancomunión de esfuerzos y reorganización de proyectos se constituye formalmente
en el año 1945, cuando el Poder Ejecutivo provincial,
mediante el correspondiente decreto, le otorga personería jurídica, aunque la comisión directiva había sido
conformada desde el 26 de junio de 1938, siendo su
primer presidente el señor Urbano Sánchez.
Hoy, la ciudad de Córdoba y la provincia entera
se encuentran representadas deportivamente por esta
institución, no sólo en el plano nacional, sino también
a nivel internacional. Prueba de ello es la mención de
“Embajadora deportiva de la ciudad de Córdoba” que
recibió de la Legislatura de esa ciudad.
La sede de la calle Aguado 775, de la ciudad de
Córdoba, ha sido y es lugar de referencia y punto de
reunión de todos los socios y directivos de la institución
que trabajan para un crecimiento sostenido en el tiempo
desde el día de su conformación.
Atenas no sólo tuvo en mira las actividades deportivas al momento de su conformación, sus objetivos
fueron también de índole social, familiar y cultural.
Entre los eventos que se organizaban encontramos
fiestas bailables, cursos corales, actividades teatrales,
muestras pictóricas, conferencias académicas, actividades en torno a la biblioteca que en sus instalaciones
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funcionaba, entre otras. Las instalaciones de club eran
cedidas usualmente a los colegios de la zona, cuando
algún acontecimiento requería espacios mayores a los
que los edificios escolares poseían. Incluso Atenas
tuvo un programa radial llamado “Sábados de Atenas”.
Las obras de bien tampoco fueron desatendidas por
esta institución; desde sus comienzos se llevaron a
cabo acciones de colaboración con la comunidad que
la necesitaba, desde la campaña “Pro guardapolvo
blanco”, en sus inicios, hasta las organizadas hoy,
como la campaña solidaria “Un doble por una sonrisa”, cuya finalidad es abastecer de leche donada por
sponsors a varias instituciones de la provincia. Sin
dejar de mencionar en esta línea las participaciones
que el club tiene en eventos y torneos benéficos como
“Encestando una sonrisa”, cuyo objetivo es destinar
la recaudación de los partidos a una fundación de
ayuda a niños de escasos recursos que padecen insuficiencia renal crónica, Torneo Juvenil Internacional
de Básquetbol Benéfico “Encestando por la juventud”,
destinando lo recaudado a la Fundación para la Ablación y el Trasplante (Fundayt) de Oncativo, Córdoba,
y “Básquet solidario entre todos, súper 6”, recaudando
pañales para el Hospital de Niños provincial Santísima Trinidad.
Centrándonos en lo deportivo, Atenas es considerado en la provincia de Córdoba uno de los máximos
exponentes del deporte, y en el orden nacional, el
principal referente del básquetbol, debido a sus excelentes resultados en el plano local, provincial, nacional
e internacional.
Entre los innumerables logros que el club ha obtenido, podemos mencionar: campeón de la Liga
Nacional de Básquetbol en 8 oportunidades, llegando
en 19 de las 24 ediciones a semifinales; primer equipo
argentino consagrado campeón panamericano (Brasil,
1996); campeón sudamericano dos veces consecutivas
(Argentina 1993 y Perú 1994); tres veces campeón de
la Liga Sudamericana (1997, 1998 y 1999).
Varios jugadores del Club Atenas de Córdoba han
formado parte del seleccionado nacional de básquetbol,
desde Pedro Bustos, quien integró el equipo campeón
mundial en el año 1950, a Héctor “Pichi” Campana,
Fabricio Oberto, Leandro Palladino, Leonardo Gutiérrez, Walter Hermman, además del ex director técnico
de Atenas Rubén Magnano, quienes participaron de los
Juegos Olímpicos en los que el seleccionado obtuvo la
medalla dorada en las ediciones de Athenas y Grecia,
de bronce en la edición de Beijing de este año, así
como el subcampeonato mundial en Indianápolis en
el año 2002.
Dando cuenta de que Atenas es el equipo argentino
con mayor proyección internacional, debe adicionarse
a lo antes mencionado la brillante participación que el
equipo ha tenido en la Copa McDonalds (París, 1997),
donde obtuvo el tercer puesto ante equipos como Chicago Bulls, Benetton Treviso de Italia y Olimpiakos
de Grecia, entre otros. A raíz de esta participación,
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la cadena televisiva ESPN, en sociedad con el club,
comenzaron a organizar campeonatos de nivel internacional llamados Atenas International Tournament,
con sede en la ciudad de Córdoba, disputándose cuatro
ediciones consecutivas, de las que Atenas resultó campeón en tres oportunidades.
El legado ateniense en el básquet internacional es
de gran magnitud, en las filas del club se han formado
personalidades deportivas como, y sólo a modo enunciativo, Marcelo Milanesio, Mario Milanesio, Carlos
Cerutti, Diego Osella, Pichi Campana, Leandro Palladino, Bruno Labaqué, Fabricio Oberto, Patricio Prato,
Silvio y Mario Gigena, Andrés Pelussi, entre otros.
Si bien el básquet es el deporte destacado de la
institución, no podemos dejar de mencionar las otras
disciplinas que también se practican y que tan buenos
resultados le regalan al Club; entre ellas encontramos
vóley femenino y masculino, karate, judo, gimnasia
rítmica, básquet femenino, maxibásquet, ajedrez, pesas,
natación, ciclismo, tenis de mesa, taekwondo, patín,
clases de ritmos bailables y escuela de verano.
Club Atenas de Córdoba celebra este año su aniversario número 70, y no ha encontrado mejor manera de
festejarlo que seguir creciendo, para lo cual está próximo a estrenar un moderno gimnasio, pudiendo así contar con su propio escenario donde disputar los torneos
nacionales e internacionales o realizar cualquier tipo
de evento deportivo, social y cultural, cristalizando de
esta forma un viejo y anhelado sueño de los atenienses
y de todos los cordobeses.
Por todos los argumentos aquí expuestos, y por los
que oportunamente expondré, es que solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en el
presente proyecto de declaración.
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.411/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión para que el Superdomo Orfeo, ubicado
en la ciudad de Córdoba, sea sede de la final de la Copa
Davis ante España, el próximo 21 y 23 de noviembre,
destacando la importancia de desarrollar eventos de
esta magnitud en el interior del país.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Copa Davis es la competencia internacional de
tenis más larga existente, organizada todos los años por
la Federación Internacional de Tenis (FIT). A diferencia
de la mayoría de los eventos de su tipo, no partici-
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pan jugadores individuales sino equipos nacionales
compuestos por diversos jugadores designados por su
federación nacional deportiva.
Este año, la definición de la copa se jugará entre la
Argentina y España en cancha sintética bajo techo,
entre el 21 y el 23 de noviembre. Una de las posibles
sedes es el Orfeo Superdomo, ubicado en la ciudad
de Córdoba, el cual contará con una cancha sintética
que es donde los jugadores argentinos se desempeñan
mejor, y, según sus propias declaraciones, la opción es
Córdoba frente a las otras posibles sedes.
La docta, por su ubicación estratégica, por las posibilidades adicionales que ofrece en materia de turismo
y sobre todo por la calidez de su gente, es la candidata
ideal para albergar la final de la Copa Davis.
Otro factor a favor es su ubicación mediterránea,
que hace más accesible para el resto de las provincias el poder disfrutar de este tipo de espectáculo
deportivo. Este no es un detalle menor, ya que los
jugadores necesitan del apoyo y entusiasmo del público. A nadie escapa que es fundamental la cantidad
de personas que puedan asistir a la final, y en eso
Córdoba, aglutinaría a gente de diferentes ciudades
argentinas.
Haciendo un poco de historia, el torneo fue creado
en 1899 por cuatro miembros del equipo de tenis de la
Universidad de Harvard, quienes desafiaron a estudiantes británicos a un campeonato. Uno de los jugadores
de Harvard, Dwight Filley Davis, diseñó un formato de
campeonato e invirtió su propio dinero para comprar
una copa de plata, conocida popularmente como la
ensaladera de plata por su peculiar forma.
En 1905 el torneo se expandió incluyendo a Bélgica,
Austria, Francia, Australia y Nueva Zelanda, y fue
llamado oficialmente Copa Davis después de la muerte
de Dwight Davis en 1945.
Cada ronda consiste en cinco partidos, y se proclama
vencedor a aquel que obtenga tres victorias. Los dos
primeros encuentros son de individuales, el tercero
es de dobles y, en los últimos dos partidos, los individuales jugarán nuevamente, pero en orden inverso,
no habiendo restricción en quién debe jugar el partido
de dobles.
La última vez que la Argentina llegó a disputar la
final de este importante torneo fue en 1981 frente a Estados Unidos, y quienes nos representaron en ese momento fueron Guillermo Vilas y José Luis Clerc. Hoy
tenemos la posibilidad de escribir un final diferente en
donde “la localía” y el aliento del público deben servir
como estímulo adicional a lo que es exclusivo rendimiento deportivo. Esto en Córdoba esta garantizado.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Haide D. Giri. – Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.412/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 50° aniversario de la fundación de la Pontificia Universidad Católica Argentina,
con sedes en las ciudades de Rosario, Paraná, Buenos
Aires, Mendoza y Pergamino.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Pontificia Universidad Católica celebra durante el
presente año el 50° aniversario de su fundación; cuenta
con sedes en las ciudades de Rosario, Paraná, Buenos
Aires, Mendoza y Pergamino.
La universidad católica es una comunidad académica
que contribuye a la tutela y desarrollo de la dignidad
humana y de la herencia cultural, mediante la investigación, la enseñanza y los diversos servicios ofrecidos
a las comunidades locales, nacionales e internacionales.
Hacia mediados del siglo XX, la legislación sobre
libertad de enseñanza se materializó el 22 de diciembre de 1955 en el decreto ley 6.403, que permitía la
creación de universidades privadas con autorización
para extender títulos y diplomas académicos. En el año
1956 el Episcopado decide la creación de la Universidad Católica Argentina, algo que se materializa el 7
de marzo de 1958.
La Universidad Católica Argentina, además de
contribuir con la formación del saber académico de
miles de alumnos en todo el país, lo hace desde una
orientación y cosmovisión católica; desde hace ya
50 años, esta amplia trayectoria demuestra el nivel
y la calidad de enseñanza, en lo concerniente a impartir un saber académico, plasmado de principios
teológicos.
En la actualidad, la misma cuenta con 24.000
alumnos que cursan más de 110 carreras de pregrado,
grado, posgrado y extensión. Posee además un cuerpo
docente integrado por 3.206 profesores, y alrededor
de 54.000 profesionales ya han egresado de esta casa
de altos estudios.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.413/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito hacia la joven Daniela Vallejos, alumna de la Escuela Técnica “Manuel
Pizarro”, de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa
Fe, quien representará al país en la Olimpíada Iberoamericana de Química, que se desarrollará entre los
días 14 y 22 de octubre del corriente año, en la ciudad
de Heredia, República de Costa Rica.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La joven santafesina Daniela Vallejos, alumna de la
Escuela Técnica “Manuel Pizarro”, integra el equipo
argentino que nos representará en la Olimpíada Iberoamericana de Química, que se desarrollará entre
los días 14 y 22 de octubre en la ciudad de Heredia,
Costa Rica.
La Olimpíada Iberoamericana de Química es un
evento internacional de alto nivel, destinado a estudiantes de enseñanza media de los países de América
Latina, el Caribe y España y sirve de marco para estimular el estudio de la química, el desarrollo de jóvenes
talentos y la iniciativa científica entre la juventud.
El evento tiene una duración de siete días y el equipo
que representa a cada país está formado por cuatro estudiantes seleccionados luego de la olimpíada nacional
realizada en cada país participante; el equipo olímpico
acude acompañado de un jefe y de un tutor juntamente
con un observador científico, a criterio de cada país.
En el año 1995 se celebró la primera edición de
estas olimpíadas en la provincia de Mendoza, con
la participación de ocho delegaciones de países iberoamericanos.
La competencia consta de dos exámenes: uno teórico y otro experimental, cada uno con una duración
aproximada de cuatro horas y media.
Daniela Vallejos tiene 18 años y está cursando el
6º año en la Escuela de Enseñanza Técnica “Manuel
Pizarro”. Desde hace tres años participa en las olimpíadas nacionales de química y en esta oportunidad, a
fuerza de mucho esfuerzo y sacrificio, se ganó un lugar
en el equipo que representará al país en la instancia
iberoamericana de la competencia. Participará junto a
otros tres jóvenes de Buenos Aires.
Desde tercer año, cuando ingresó a la escuela “Manuel Pizarro”, se anotó para participar de las olimpíadas
de química. Hoy, tres años después, se prepara para ser
la única mujer y representante del interior en competir
en la final en representación de la República Argentina.
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Sin dudas esta competencia es un desafío para el
conocimiento y la creatividad de estos alumnos argentinos que, inspirados en la sana competencia y la
confraternidad, desafiarán sus propios límites.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.414/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establecer un reconocimiento económico por única vez para todos los atletas de disciplinas amateurs que obtengan medallas olímpicas y
paraolímpicas.
Art. 2º – Estos reconocimientos para los medallistas
olímpicos consistirán en dinero en efectivo; medalla
de oro: pesos veinte mil ($ 20.000); medalla de plata:
pesos quince mil ($ 15.000); medalla de bronce: pesos
diez mil ($ 10.000); o su monto equivalente al momento de efectuarse el pago.
Art. 3º – En las disciplinas de equipo que obtengan
medallas olímpicas, el reconocimiento será para el
equipo, distribuido en forma igualitaria.
Art. 4º – El mencionado reconocimiento económico
estará a cargo del Poder Ejecutivo nacional a través
de la Secretaría de Deportes de la Nación y el COA
(Comité Olímpico Argentino)
Art. 5º – El jefe de Gabinete de Ministros, en uso de
las facultades conferidas, efectuará las reasignaciones
presupuestarias para el ejercicio fiscal que corresponda.
En los ejercicios futuros los gastos que demanden serán
imputados a la Secretaría de Deportes de La Nación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien tenemos un programa de becas para subsidiar
a los atletas, nunca hemos reconocido a los ganadores
de medallas con un aliciente económico que sea el fruto
de su destacada actuación.
El gran mérito, obviamente, es la obtención de la
presea, fundamental para estos competidores que con
tanto esfuerzo y dedicación se preparan durante cuatro
años para representar con orgullo y pasión a nuestra
querida patria; no debemos negar que la realidad
contemporánea también impone un reconocimiento
material a tal esfuerzo.
Comparativamente, la presente iniciativa no es nueva en el concierto internacional, países como EE.UU.,
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Canadá, Australia, Inglaterra, Francia, Venezuela y
España, entre otros, ofrecen incentivos económicos a
sus deportistas olímpicos por poner en alto el nombre
de su nación, lo cual para el caso de nuestro país, como
lo hemos visto en las pasadas olimpíadas, es un caso
concreto.
Los deportistas que compitan en la próximas Olimpíadas de Londres 2012 serán los primeros elegibles
para recibir estas remuneraciones que planteamos en
la parte del articulado del presente proyecto.
Los casos testigos de los deportistas que hemos
consultado, inclusive visto y escuchado en entrevistas
televisivas, radiales, en medios gráficos, hacen evidente que la carga financiera que tienen que soportar
los atletas olímpicos y paraolímpicos, el recorrido
desgastante en búsqueda de patrocinio privado (sponsors) y sus gastos familiares pueden ser demasiado
pesados, influyendo muchas veces en los resultados,
por eso que consideramos apropiada la aprobación del
presente proyecto,
Asimismo, aclaro que el presente proyecto no pretende suplir las becas y el apoyo que el Estado presta
continuamente, sino que viene a ser un aliciente para
que los deportistas continúen con su preparación y para
incentivo de las disciplinas amateurs; tampoco la presente iniciativa significaría un obstáculo para una futura
política deportiva nacional, sino, todo lo contrario, un
avance, un camino sólido hacia esa meta.
Ada M. Maza. – Haide D. Giri.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
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muy pronto por Cataluña y por toda España, Francia e
Italia a partir del siglo XIII, con la labor de redención
de estos religiosos.
Con la evangelización de América, en la que la orden
de la Merced participó desde sus mismos inicios, la
devoción se extendió y arraigó profundamente en todo
el territorio americano.
La iconografía usada para representar a esta virgen
es su manto (a partir del siglo XVI, con el hábito de
la orden de la Merced), mientras ora o cobija bajo él a
un grupo de presos cautivos, pero también a santos o
personas de todas las clases sociales.
Esta virgen es venerada en los siguientes países: México (patrona del Barrio de la Merced), Bolivia (patrona
de la juventud potosina), Chile (patrona de El Totoral),
Venezuela (patrona de San Pablo, capital del municipio
Arístides Bastidas), Colombia (patrona del municipio
Concordia), Ecuador (patrona de Portoviejo), España
(patrona de la Diócesis de Barcelona), Estados Unidos
(patrona del estado de Delaware), Filipinas (patrona
de Calape), Nicaragua (patrona de la ciudad de León
de los Caballeros), Panamá (patrona de la ciudad de
Guararé), Perú (patrona del distrito de Paramonga),
República Dominicana (patrona de la República Dominicana) y la Argentina, donde es venerada, entre
otros, por los habitantes de la ciudad de San José de la
Esquina, provincia de Santa Fe.
Señor presidente: por las razones expuestas y la importancia de esta celebración es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.415/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, de la fiesta en homenaje a
Nuestra Señora de la Merced, santa patrona de la
ciudad de San José de la Esquina, departamento de
Caseros, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

(S.-3.416/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 144º aniversario de la
fundación de la ciudad de San José de la Esquina, departamento de Caseros, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Durante el presente año se celebra el homenaje a la
fiesta de Nuestra Señora de la Merced, santa patrona
de la ciudad de San José de la Esquina, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe.
La devoción a la virgen de la Merced se remonta
1218, ya que fue San Pedro Nolasco quien en ese año
fundó, en la catedral de Barcelona, la “Celeste, Real
y Militar Orden de la Merced”; este culto se difundió

Señor presidente:
San José de la Esquina es una localidad de más
de 7.000 habitantes, ubicada en el departamento de
Caseros de la provincia de Santa Fe, sobre el lado sur
de la ruta provincial 92 y a un kilómetro de la margen
derecha del río Carcarañá.
El pueblo surge formalmente a través del decreto
fundacional del gobernador el 31 de marzo de 1864,
pero su origen se puede remontar a principios del siglo
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XVIII, cuando fue utilizado tanto como posta y como
fuerte en el camino real al Alto Perú.
En 1730 surge como fuerte, para frenar el intento
expansionista de Córdoba del Tucumán por la costa
del Carcarañá, adoptando diversas denominaciones que
han sido registradas en mapas de la siguiente manera:
Guardia del Carcarañá, Guardia de la Esquina del Carcarañá, Esquina de la Guardia o Guardia de la Esquina.
La historia de San José de la Esquina se encuentra
unida al sentimiento religioso. Ya en el año 1650, los
padres de la orden mercedaria incursionaron por la
zona en cuestión, iniciándose así la veneración a Nuestra Señora de la Merced, todos los 24 de septiembre.
San José de la Esquina, gracias a la llegada del ferrocarril en el año 1887, se dedicó a trasladar trigo al
puerto de la ciudad de Rosario.
Es destacable apreciar cómo esta localidad ha formado parte de la historia de nuestro país, e incluso de
la historia del Virreinato del Río de la Plata, actuando
como fuerte y como posta; y habiendo sido el lugar de
paso obligado de diversas figuras históricas, tales como
el general Manuel Belgrano, el Virrey Sobremonte y
otros.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.417/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

la industria automotriz. En la Argentina, esta muestra
tiene carácter de permanente y bienal.
El propósito de esta exposición es el de reunir en un
único espacio a las empresas de la industria automotriz,
nacionales e internacionales, con la oferta del sector,
con el objeto de conectar a los interesados y fomentar
negociaciones que redunden en un mayor crecimiento
del mercado. Paralelamente a la muestra se llevarán a
cabo importantes seminarios, charlas y congresos de
orden técnico sectorial con la participación de prestigiosos profesionales del área.
Dar a conocer, integrar y relacionar a empresarios,
proveedores y sus firmas conforman la expresión productiva nacional y son una palanca fundamental para
el desarrollo de las sociedades modernas, que logran
con políticas activas y específicas incrementar valor
agregado, expandiendo la economía nacional, tanto
hacia el mercado interno como el externo.
Este tipo de muestras se enmarca en la decisión de
esta Honorable Cámara de apoyar y promover la actualización en forma constante del sector empresarial,
comercial e industrial, de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.420/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la quinta edición
de “Automechanika Argentina”, Exposición Sudamericana Comercial e Internacional del Diseño al Mantenimiento y Reciclaje Automotriz, que se llevará a cabo
desde el 12 al 15 de noviembre del corriente año, en el
predio ferial La Rural de la Ciudad de Buenos Aires.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre del presente año, se llevará
a cabo en la Ciudad de Buenos Aires el evento la quinta
edición de “Automechanika Argentina, Exposición
Sudamericana Comercial e Internacional del Diseño
al Mantenimiento y Reciclaje Automotriz”, organizado
por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), reconocida entidad en el ámbito
nacional y en el exterior.
“Automechanika” tiene origen en Alemania y es reconocida como la feria más importante del mundo para

De interés de esta Honorable Cámara el III Festival
de Cine y Video Científico del Mercosur “Cinecien 08”,
que se llevará a cabo los días 17 y 18 de diciembre, en
la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, organizado
por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de Argentina (MINCYT) y el Departamento
de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), con el apoyo de la Reunión
Especializada de Ciencia y Tecnología del Mercosur,
la Biblioteca Nacional y el Instituto Nacional de Cine
y Artes Audiovisuales (INCAA).
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 17 y 18 de diciembre del corriente
año, organizado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación y el
Departamento de Artes Audiovisuales del Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA), con el auspicio
de la Reunión Especializada de Ciencia y Tecnología
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del Mercosur, la Biblioteca Nacional y el Instituto
Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), se
llevará a cabo el III Festival de Cine y Video Científico
del Mercosur “Cinecien 08”.
La convocatoria está dirigida a realizadores e investigadores cuyas obras tengan como fin la divulgación de
la ciencia en todas sus áreas de conocimiento.
El festival es de carácter competitivo, no comercial,
y durante el evento se podrá acceder a la proyección de
los filmes en competencia.
Por su parte, el jurado del festival estará compuesto por cuatro integrantes representantes de Brasil,
Uruguay, Paraguay y Venezuela, y un presidente que
corresponderá a la Argentina como país anfitrión.
Las obras se podrán presentar en las siguientes
categorías:
– Videos y filmes didácticos.
– Series, programas y notas especiales realizadas
para TV.
– Cortometrajes documentales y de ficción.
– Largometrajes documentales y de ficción.
– Piezas de divulgación/difusión de la ciencia y
tecnología.
Señor presidente, uno de los recursos utilizados para
contar la ciencia es a través de una historia, semejante
a una película de ficción, con personajes y conflictos
en sus relaciones que sirven para aplicar conocimientos científicos. Hay técnicas narrativas, dramáticas
y retóricas que, en su complementación, convierten
un tema tan complejo como suele ser la ciencia en un
entretenimiento. De esta forma, la simplificación de
los contenidos científicos, al punto de que los puedan
entender quienes no se dedican a esa actividad, es la
técnica que debiera atravesar todo trabajo de divulgación científica.
Señor presidente, considero necesario el acercamiento de la ciencia y la tecnología al común de los
ciudadanos, puesto que su desarrollo actual resulta
tan espectacular como excluyente para éstos. En esta
relación resulta imprescindible el rol de los medios
de comunicación como amplificadores de mensajes y
difusores de la cultura científico-tecnológica y de las
temáticas relacionadas con la innovación, y en este
sentido el Festival de Cine y Video Científico del Mercosur contribuye de manera directa al cumplimiento de
dichos propósitos.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y entendiendo que la finalidad del festival es constituirse como
un importante divulgador de la actividad científica y
tecnológica, es que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-3.421/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Al cumplirse el próximo 12 de octubre el 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Conhello, expresa su beneplácito y adhesión a la conmemoración, saludando a esa comunidad laboriosa y a
los pioneros que cimentaron su espíritu de trabajo y
progreso.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fundación de pueblos como base para el desarrollo integral de la zona centro-norte de la provincia de
La Pampa se dio a comienzos del siglo pasado, como
consecuencia directa de la llegada del ferrocarril, que se
convertía en la vía de salida de la potencial producción
de una región de muy buenos suelos.
Precisamente la localidad de Conhello se apresta a
celebrar sus primeros 100 años de vida, y al recordarlo
se debe reconocer la influencia que en su fundación
tuvo la llegada del ferrocarril, aunque previo a ello ya
existía un pequeño caserío.
Conhello se ubica en lo que se considera la faja de
nacimiento de la región del Caldenal, y fue precisamente allí donde en las décadas de 1930 y 1940 la extracción de madera de caldén en los montes de la zona
alcanza un desarrollo inusitado, llegando a procesarse
una parte importante de la producción en esa localidad.
La explotación maderera fue en esa época el principal sustento laboral de la localidad, lo que hizo que
tuviera el doble de la población en relación con la que
cuenta actualmente. El cese en la explotación de los
montes hizo desaparecer muchos puestos de trabajo,
con la consiguiente emigración de familias enteras que
vivían de esa actividad.
No obstante ello, el desarrollo de la actividad agropecuaria mantuvo un interesante movimiento económico, y es la producción agropecuaria el sustento básico
de una población que cuenta con todos los servicios
esenciales de la vida moderna.
Es infraestructura, la explotación agropecuaria con
actualizada tecnología y la característica laboriosidad
de sus habitantes aseguran a esta localidad del centro
pampeano un promisorio futuro.
Es por estas razones, y las que expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.423/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el I Encuentro Nacional
de Género “El rol de la mujer en las Asociaciones de
bomberos voluntarios”, que se llevará a cabo los días
21, 22 y 23 de noviembre de 2008 en la ciudad de San
Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La lucha por el reconocimiento de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres ha sido un
proceso arduo que se ha librado a lo largo de la historia,
y fundamentalmente a lo largo del último siglo.
Fue así como, mediante la inclusión de este tema en
la agenda internacional, se fueron logrando numerosas
conquistas en materia de equidad de género, evitándose
así que continúen existiendo numerosas situaciones
evidentemente discriminatorias.
En ese sentido, hay que destacar que en nuestro país
se han registrado importantes avances en la materia,
aunque aún resta mucho por hacer, por lo que resulta
necesario intensificar el trabajo con el fin de evitar
violaciones a los derechos de las mujeres.
El Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios no
es ajeno a este proceso, y cuenta desde hace varios
años entre sus filas con mujeres que se desempeñan en
distintos roles: cadetes, bomberas y dirigentes, fortaleciendo de esta manera a dicha institución.
El ingreso de las mujeres dentro de los cuerpos de
bomberos dio lugar en su momento a un largo debate
motivado por los prejuicios sociales existentes. Superados éstos, la participación de la mujer se ha manifestado no sólo como positiva, sino necesaria, lo que
ha llevado a alentar el rol de la mujer como agente de
servicio a la comunidad.
Actualmente las mujeres están plenamente incorporadas a los cuerpos de bomberos voluntarios, participando en los cursos de capacitación y entrenamiento
que les dan la formación requerida para el cumplimiento de estas funciones.
Con la finalidad de fomentar aún más la participación femenina en este tipo de actividades, es que el
Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios
de la República Argentina ha decidido congregar por
primera vez a las mujeres bomberas voluntarias de
todo el país, organizando el I Encuentro Nacional
de Género “El rol de la mujer en las asociaciones de
bomberos voluntarios” que se realizará los días 21, 22
y 23 de noviembre de 2008 en la ciudad de San Carlos
de Bariloche, provincia de Río Negro.

Reunión 18ª

Por todo lo hasta aquí expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Miguel A. Pichetto. – María C. Perceval.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.424/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase una comisión bicameral investigadora sobre el origen, seguimiento
y esclarecimiento de la causa relativa al ingreso al
país de dinero no declarado por parte del ciudadano
venezolano-norteamericano Guido Alejandro Antonini
Wilson, el 4 de agosto de 2007, en un avión contratado
por el Estado nacional.
Art. 2º – Objeto. La comisión creada por medio de la
presente tendrá por objeto el conocimiento, la investigación y el esclarecimiento de los actos del Estado, del
comportamiento de los funcionarios públicos y de los
particulares en relación a aquél, con el fin de determinar
las responsabilidades en la causa motivo de su creación.
Art. 3º – Integración. La comisión estará integrada
por seis (6) senadores y seis (6) diputados, los que serán
designados de acuerdo al reglamento de cada Cámara.
Art. 4º – Autoridades. Los miembros de la comisión
elegirán un (1) presidente, un (1) vicepresidente y un
(1) secretario. Asimismo, deberán designar un (1) secretario administrativo.
Art. 5º – Plazo. El plazo de duración de la comisión
será de noventa (90) días, contados a partir de la fecha
de la reunión constitutiva. Dicho plazo podrá ser prorrogado por única vez por igual período por decisión
de la mayoría de sus miembros.
Art. 6º – Reuniones. Las reuniones de la comisión se
realizarán de acuerdo con los parámetros establecidos
en el artículo 98 del Reglamento de este Honorable
Senado de la Nación.
Art. 7º – Facultades y atribuciones. Las facultades
y atribuciones de la comisión creada en el artículo 1º
de la presente serán las siguientes:
a) Solicitar todo tipo de documentación e información, escrita u oral, relacionada con los
hechos investigados, tanto del sector público
como privado;
b) Requerir y recibir testimonios de personas. El
testigo prestará juramento o promesa de decir
verdad, y antes de declarar se lo apercibirá de
las penas en caso de que afirmara una falsedad
o atenuare o callare la verdad en todo o en parte,
salvo que la respuesta pudiera autoincriminarlo;
c) Recibir toda clase de elementos probatorios
sujeto a su oportuna valoración;
d) Exigir la exhibición de cualquier clase de prueba instrumental reservada o secreta o no a las

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

personas públicas o privadas, pudiendo revisar
y secuestrar libros de comercio, instrumentos
financieros, registros informáticos y toda clase
de documentación y correspondencia que guarde relación con los fines de la investigación;
e) Practicar inspecciones en lugares públicos,
semipúblicos y privados, allanando por sí el
ámbito de que se trate;
f) Requerir el auxilio de la fuerza pública;
g) Conocer el estado de las causas judiciales
relacionadas con los hechos investigados,
tanto en el ámbito nacional como en el exterior, y requerir la remisión de expedientes
judiciales o administrativos. En el caso de que
los instrumentos o documentación remitida
correspondieran a un expediente judicial en secreto de sumario, la presidencia de la comisión
investigadora tomará los recaudos necesarios
para la garantía del mismo.
La comisión deberá requerir autorización judicial
previa en los casos previstos en los incisos d), e) y f)
del presente artículo. Asimismo, podrá solicitar la intervención del juez competente en cualquier otro caso
que lo considere pertinente.
Art. 8º – La comisión requerirá a las Presidencias
de ambas Cámaras la asignación presupuestaria que
sea necesaria para el logro del objeto establecido en el
artículo 2º de la presente.
Art. 9º – Informe. Antes de la finalización del plazo
establecido en el artículo 5º del presente, la comisión
deberá elevar a las Cámaras un informe que contendrá
sus consideraciones finales.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Luis P. Naidenoff. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ernesto R. Sanz. – Carlos E.
Salazar. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Carlos A. Rossi. – Roy A. Nikisch. – Arturo
Vera. – Samuel M. Cabanchik. – María E.
Estenssoro. – Juan C. Marino. – Hilda B.
González de Duhalde.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingreso al país de manera ilegal de 800 mil
dólares estadounidenses por parte del señor Antonini
Wilson, quien provenía de Venezuela por vuelo chárter contratado por la empresa argentina ENARSA, no
sólo preocupa por la cantidad de dinero, la forma en
que ingresa, sino también porque dentro del grupo que
acompañaba al señor Antonini Wilson se encontraban
el ahora ex titular de Organo de Control de Concesiones
Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, el director de empresa ENARSA, Exequiel Espinoza, y Victoria Beresiuk,
jefa de Relaciones Públicas del OCCOVI. Es decir,
funcionarios del Poder Ejecutivo nacional, lo que arroja
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la presunción de que el dinero que se intentaba ingresar
al país podría estar destinado a financiar la campaña de
la candidatura presidencial del Frente para la Victoria.
Este hecho motivó la acción de la justicia de Estados
Unidos, en un juicio donde se están revelando hechos que
claramente vinculan a los gobiernos de Venezuela y la Argentina en una maniobra oscura donde están involucradas
una serie de personas tanto venezolanas como argentinas,
de alta jerarquía empresaria y gubernamental, con un
entramado de vinculaciones extrañas entre organismos
norteamericanos, el señor Antonini Wilson y funcionarios
de los dos gobiernos antes mencionados.
El Congreso, como órgano legislativo y de control de
actos gubernamentales, debe cumplir con su cometido
esencial –de legislar–, propendiendo al logro del bien común, y lo hace con fundamento en la representación de los
intereses comunitarios que ostenta. La publicidad de sus
actos es fuente de información para la ciudadanía, la que
así también evalúa el cumplimiento del mandato conferido.
Otra de las funciones fundamentales del Parlamento
es la ejercer el control de gobierno. Para ejercer esta
misión el Congreso se encuentra investido de diversas
facultades que coadyuvan a ello, entre las que se encuentran las de investigar, requerir informes, etcétera.
Las comisiones investigadoras aparecen como
desprendimientos propios del cuerpo legislativo. Son
creadas por el Congreso, con plazos determinados y
para misiones también determinadas.
El Poder Legislativo, a través de la formación de esta
comisión especial investigadora, refuerza y colabora
con la actividad del órgano jurisdiccional sin lesionar
el principio de división de poderes, puesto que, en lo
que respecta a la etapa de juzgamiento de los delitos, el
Poder Judicial es el que tiene la última palabra.
Por las razones antes expuestas es que solicito a
mis pares que apoyen esta iniciativa, que ayudará a
esclarecer esta sospecha que no hace nada bien a la
credibilidad y transparencia del gobierno.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A. Martínez.
– Luis P. Naidenoff. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Ernesto R. Sanz. – Carlos E.
Salazar. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Carlos A. Rossi. – Roy A. Nikisch. – Arturo
Vera. – Samuel M. Cabanchik. – María E.
Estenssoro. – Juan C. Marino. – Hilda B.
González de Duhalde.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.425/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el modo institucional de abordar y resolver, el caso de una niña de doce años, víctima
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de una violación e incesto por parte de su padrastro, en
la provincia de Mendoza.
María E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Elena Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta declaración tiene como finalidad plantear la
preocupación por el hecho sucedido en la provincia de
Mendoza, recientemente.
En el mes de julio pasado, una niña de doce años de
edad fue violada por su padrastro, quien era el sostén
de su hogar. El 31 de agosto, concurrió junto a su madre al Hospital “Humberto Notti”, de la provincia de
Mendoza, donde los médicos, en vez de practicarle un
aborto, derivaron el caso a la Justicia.
El caso está contemplado en el Código Penal, bajo
la figura de aborto no punible, lo que significa que no
debe darse lugar a la Justicia, sino que se debe practicar
la interrupción del embarazo, sin que medie ningún
trámite administrativo ni judicial.
Este caso se repite en otras mujeres y niñas, por la
interpretación del artículo 86 del Código Penal, que
establece:
“Artículo 86: Incurrirán en las penas establecidas
en el artículo anterior y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble tiempo que el de la condena,
los médicos, cirujanos, parteras o farmacéuticos que
abusaren de su ciencia o arte para causar el aborto o
cooperaren a causarlo.
”El aborto practicado por un médico diplomado con
el consentimiento de la mujer encinta no es punible:
”1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para
la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede
ser evitado por otros medios.
”2. Si el embarazo proviene de una violación o de
un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota
o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.”
Al momento de la redacción de este artículo, se obvió incluir una coma después de la palabra violación,
el 2º inciso debería decir:
2. Si el embarazo proviene de una violación, o de
un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota
o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
En el caso de la niña mendocina, los médicos que la
atendieron en el hospital interpretaron el Código Penal
sin la coma y dieron lugar al juez Germán Ferrer.
El magistrado resolvió que la niña debía quedar
encerrada en el hospital, sin tener contacto con su
madre, por considerarla influyente en la decisión de
practicarse un aborto.

Reunión 18ª

Durante su encierro en el hospital, el día 3 de septiembre, sí tuvo contacto con un grupo de mujeres
pertenecientes a una organización antiabortista, quienes
abrumaron a la niña con fotos y testimonios. Al día
siguiente, el juez visitó a la niña, quien le dijo que ya
no quería practicarse un aborto.
¿Cómo debería haberse resuelto el caso? Al llegar
al hospital con una denuncia policial o judicial de
violación, la niña, tendría que haber accedido a la interrupción del embarazo de acuerdo con los precisos lineamientos que están presentes en la Guía Técnica para
Atención Integral de Abortos No Punibles, distribuida
a partir de octubre de 2007 por decisión del Ministerio
de Salud de la Nación. Esta guía pone al alcance de
los médicos los procedimientos clínicos y quirúrgicos
recomendados por la OMC para la interrupción del
embarazo. En el caso del aborto no punible, la guía
establece que:
“3. Definiciones y procedimientos
”3.1. Aborto no punible
”La presente guía técnica es de aplicación a las situaciones previstas por el artículo 86 del Código Penal
de la Nación, norma que regula los casos en los que se
autoriza el aborto eximiendo de pena al médico y a la
mujer que lo llevan adelante.
”Una interpretación de este artículo en consonancia
con los principios citados y las normas nacionales e
internacionales mencionados en el acápite 2, establece
que para el Código Penal de la Nación el profesional
de la salud y la mujer no incurren en delito de aborto
en las siguientes situaciones:
”a) En casos de peligro para la vida de la mujer
(artículo 86, inciso 1º, Código Penal de la Nación),
”b) En los casos de peligro para la salud de la mujer
(artículo 86, inciso 1º, Código Penal de la Nación),
”c) Cuando el embarazo sea producto de una violación (artículo 86, inciso 2º, Código Penal de la Nación),
”d) Cuando el embarazo sea producto del atentado
al pudor sobre mujer idiota o demente (artículo 86,
inciso 2º, Código Penal de la Nación). En este caso el
consentimiento de su representante legal deberá ser
requerido para el aborto.
”La interpretación de las causales de no punibilidad
citadas debe realizarse a la luz de las normas constitucionales y de los tratados de derechos humanos de
rango constitucional que reconocen los derechos a la
igualdad, a la salud, a la autodeterminación, a la privacidad, y a la no discriminación.”
El caso de esta niña y su madre demuestra una vez
más que ser niña y pobre en la Argentina y en Mendoza
es una condición para estar sometida a la violencia
sexual y la maternidad forzada.
Consideramos que los derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos como derechos básicos
de todas las personas, para eso es necesario garantizar
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el acceso universal a los servicios públicos que los
sostienen.
La Argentina, como país signatario de pactos y
convenciones de derechos humanos y sus protocolos
facultativos, está obligada a garantizar a las mujeres
el derecho a la vida, al máximo nivel posible de salud
física y mental, a la igualdad y no discriminación, a la
intimidad y a la autonomía reproductiva, a la libertad, a
verse libre de tratos crueles inhumanos y degradantes, a
la libertad de conciencia y religión, entre otros.
La vigencia de estos derechos está garantizada en el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW),
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), la Convención sobre los
Derechos de los Niños, la Convención Americana de
Derechos Humanos (CADH) y otros.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de
la presente declaración.
María E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Elena Corregido.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.426/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional informará
a través del señor ministro de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos y del señor interventor de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria:
a) Los motivos que fundamentan la continuidad hasta el presente de la modalidad de prestación del servicio
que brinda seguridad en el Aeropuerto Metropolitano
“Jorge Newbery” y en el Aeropuerto Internacional de
Ezeiza, que fue implementada desde el año 2005 de
modo provisorio. Dicha modalidad se apoya en una
dotación de personal operativo integrada por agentes
pertenecientes a unidades del interior del país, cada uno
de los cuales es relocalizado forzosamente a tal efecto
en el Area Metropolitana de Buenos Aires durante 15
o 20 días al mes.
b) En relación al personal mencionado en el inciso
anterior, se informará si se ha evaluado la situación
particular, familiar y psicológica del personal trasladado forzosamente a cubrir dicho servicio desde hace
tres años, y si tal circunstancia compromete o no los
derechos individuales de los agentes destacados con tal
modalidad. Por añadidura, se informará si se ha evaluado que la conversión de dicha cobertura provisoria de la
dotación de personal en Ezeiza y en Jorge Newbery en
modalidad instituida y permanente, puede afectar o no
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la calidad de la seguridad brindada en las dependencias
aeroportuarias por el Estado.
c) Asimismo, se agregará la información recabada
y/o las consideraciones de eventuales investigaciones
administrativas o sumarias, acerca de las circunstancias
particulares de los dos suicidios de personal perteneciente a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, acaecidos durante el presente año, en ambos casos durante
la prestación efectiva del servicio.
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto requiere información al señor
ministro de Justicia y Seguridad, y al señor interventor
de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y está originado en la alarmante situación que padece buena parte
del personal civil que brinda seguridad en los aeropuertos nacionales e internacionales situados en el país.
Recordemos que en el mes de febrero del año 2005
fue intervenida la Policía Aeronáutica Nacional, que
dependía de la Fuerza Aérea Argentina. Poco tiempo
después dicho organismo fue reconvertido en uno
nuevo, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, ya no
dependiente de la Aeronáutica sino –en aquel momento– del Ministerio del Interior. A partir del 10 de
diciembre de 2007 pasó a depender del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
En el proceso de reconversión institucional mencionado, una parte considerable del personal de la ex PNA
no fue incorporado al nuevo organismo, por motivos de
gestión que no cuestionan los presentes fundamentos.
Pero luego de aquella depuración, efectuada hace más
de cinco años, se realizaron escasas, esporádicas y por
demás insuficientes incorporaciones de personal para
poder cubrir adecuadamente las necesidades básicas del
servicio de seguridad aeroportuaria en el país.
Ante la estrechez de la dotación, el interventor
dispuso el refuerzo de las unidades de la fuerza que
brindan seguridad en el Aeropuerto de Ezeiza y en
el Aeroparque Metropolitano, destacando personal
proveniente de otras unidades localizadas en distintas
provincias del país.
Este personal relocalizado cumple desde entonces
–compulsivamente– una comisión de servicios, en
Ezeiza o en Aeroparque, durante 15 o 20 días al mes,
con viáticos de pesos treinta y tres con treinta ($ 33,30)
por día y alojado en instalaciones contratadas por la
intervención.
Debe entenderse que quienes brindaban anteriormente el servicio de la ex PAN en cada provincia, como
los que actualmente lo brindan en la nueva fuerza, la
Policía de Seguridad Aeroportuaria, son en su gran mayoría personas casadas y con hijos, que en su momento
decidieron alistarse en el servido de seguridad aeroportuaria a sabiendas de que lo cumplirían en aeropuertos
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y dependencias cercanas a sus domicilios de residencia
familiar. Por lo tanto, la decisión provisoria de comisionarlos en otros destinos, que se ha prolongado a través
del tiempo, produce en ellos ansiedades, angustias y
perjuicios observables en su vida familiar, llegando
incluso a reducirse peligrosamente la autoestima de
los padres de familia que no pueden ejercer ese rol por
ausencia forzosa y recurrente.
Cabe aclarar, que el personal mencionado ni siquiera goza de franco compensatorio al regresar durante
nueve o catorce días al mes a sus hogares, ya que en
esos breves períodos deben prestar servicio regular en
sus unidades de origen. Por lo que tampoco pueden
dedicarse con exclusividad a restañar sus ausencias
con sus esposas e hijos.
Es decir, para cubrir las necesidades del servicio
luego de la purga de la vieja institución y de la creación
de una nueva, se separó de sus casas y sus familias, ya
hace años y compulsivamente, a personal que debió
suplir –en condiciones indignas de trabajo que les
fueron forzosamente impuestas– la falta del personal,
la improvisación administrativa o la falta de presupuesto, todos problemas que resuelve normalmente
una correcta gestión.
El presente pedido de informes parte de un dato
preocupante: se han sucedido dos suicidios en lo que va
del año 2008 dentro de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Ambos casos sucedieron durante la prestación
misma del servicio. La responsabilidad política institucional propia del cargo de senadora nacional me inhibe
de asignarlos ligeramente a las causas mencionadas, pero
sería igualmente irresponsable no exigir un cambio en la
modalidad de un servicio que atenta contra los derechos
humanos elementales de su personal.
En su momento se realizaron, en gran parte de las
unidades del país, exámenes psicofísicos para evaluar
al personal, pero evidentemente o no han sido muy
efectivos, o los profesionales no tenían la experiencia
suficiente para detectar problemas psicológicos severos,
o, lo que parece más probable, no se realizaron teniendo
en cuenta la situación forzada a la que se sometería al
personal trasladándolo desde sus provincias al área
metropolitana. Han sido muy pocos los casos en que se
ha contemplado, desde las unidades de origen, que por
razones particulares o de salud algunas personas no podían cumplir con la relocalización funcional compulsiva.
Actualmente el referido personal destacado en ambos aeropuertos del área metropolitana, proveniente
del interior del país, es alojado durante el lapso de su
comisión en un predio del sindicato SMATA, situado a
cuarenta minutos del Aeropuerto de Ezeiza, aislado del
ejido urbano metropolitano y prácticamente inaccesible
sin automóvil particular. Por lo que durante el lapso de
la comisión, sus vidas se reducen estrictamente a vigilar
en las terminales aeroportuarias mencionadas y luego a
esperar en total soledad afectiva que el ómnibus de la
fuerza los vuelva a buscar al alojamiento para volver a
vigilar.

Reunión 18ª

La palabra “descontento” es insuficiente para calificar el estado de ánimo del personal que debe cumplir
con las comisiones en Ezeiza y Jorge Newbery; si además agregamos que cada uno de ellos cumple funciones
equivalentes a dos o tres efectivos, ya que aun con la
relocalización forzada de este personal de refuerzo
“desterrado”, la dotación total de personal no alcanza
ni por asomo al mínimo indispensable requerido, con
la consiguiente sobrecarga de responsabilidad sobre
el ya maltratado personal de seguridad aeroportuaria.
A lo anterior debe añadirse la naturaleza estresante
de las tareas del servicio que se brindan, especialmente
en el aeropuerto de Ezeiza: controles permanentes para
detectar transporte de estupefacientes, para detectar
todo tipo de elementos que pudieran utilizarse como
armas y así asegurar la condición pacífica de los pasajeros, lo que normalmente deriva en la extensión
de la jornada de trabajo o servicio, en imprevisibles
recargas de personal en las guardias y menor tiempo
de descanso.
El personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria
no puede seguir supliendo, a costa de sus derechos
humanos básicos, las obligaciones propias del Estado de dotar cuantitativamente y cualitativamente su
fuerza. El personal relocalizado forzosamente no está
en condiciones de mantener un orden disciplinario sin
jefaturas o con jefes interinos de unidades a las que
no pertenecen, y por sobre todas las cosas, ningún
efectivo puede ni debe cumplir a la vez la función de
tres efectivos.
La ley 26.102, que creó la Policía de Seguridad
Aeroportuaria, fue reglamentada mediante el decreto
785/2008, pero es urgente e imperioso avanzar con
la puesta en funcionamiento de la nueva fuerza en su
totalidad.
Esto implica reescalafonamiento del personal, política de recursos humanos ajustada a derecho y a la
dignidad humana, reequipamiento total de las unidades
de todo el país y jerarquización de la pirámide de mando indispensable para una fuerza de seguridad, todo lo
que redundará en la calidad del servicio de seguridad
aeroportuaria, y en la posibilidad de advertir circunstancias en las que pueda peligrar la integridad vital de
los integrantes del servicio.
Se derivan de todo lo expuesto dos hechos convergentes que hacen flagrante y cuestionable la calidad de
la gestión de la intervención en el organismo encargado
de brindar seguridad en los aeropuertos. Estos son:
por un lado, los derechos elementales conculcados al
personal que brinda la seguridad aeroportuaria, y por
el otro lado, como consecuencia de ello, la imposibilidad misma de efectivizar esa tarea vital por dicho
personal, dado el maltrato al que se lo somete tanto
por el diseño como por la modalidad de la prestación
de sus servicios.
María E. Estenssoro.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-3.427/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del II Ciclo del Curso Formación de FormadoresPromotores de los Objetivos del Milenio, que se llevará
a cabo durante el mes de octubre en el Salón de Lectura
del Honorable Senado de la Nación, organizado por la
Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina y la oficina regional para América Latina, en lo que constituye
un llamado mundial contra la pobreza en cumplimiento
de los objetivos y metas del milenio.

Por ello, las metas y objetivos de la Cumbre del
Milenio ponen el énfasis en la reparación del tejido
socioeconómico de los Estados. Desde la ONU, se impulsan gestiones para que los países más ricos ayuden
a aquellos más empobrecidos.
El compromiso que todos los ciudadanos tenemos
de contribuir a la conformación de una sociedad más
justa e igualitaria se relaciona directamente con el accionar del Estado y las organizaciones gubernamentales
que trabajan en pos del crecimiento, el desarrollo y la
inclusión social.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realización del II Ciclo del Curso Formación de
Formadores-Promotores de los Objetivos del Milenio
cuenta con el auspicio del Fondo de las Naciones Unidas (ONU) de Población y Desarrollo, UNICEF, UNIC
y otras instituciones gubernamentales que trabajan
sobre aspectos relacionados con los objetivos y metas
de la Cumbre del Milenio.
El curso mencionado ut supra, que se llevará a cabo
durante el mes de octubre en el Salón de Lectura del
Honorable Senado de la Nación, organizado por la Asociación Pro Naciones Unidas de Argentina y la oficina
regional para América Latina, busca la capacitación
de líderes sociales, funcionarios y profesionales, en lo
que constituye un llamado mundial contra la pobreza.
Todo avance o retroceso que se produzca en torno a
la pobreza, salud, género, educación, medio ambiente,
desarrollo y trabajo indica el perfil de crecimiento de
una sociedad determinada.
Por ello, la multiplicación de actividades que tiendan
a promocionar y divulgar los ODM cuentan con el apoyo del Estado, que ha hecho y sigue haciendo enormes
esfuerzos, y de las Naciones Unidas, que acompañan
la actividad estatal.
La comunidad siempre está abierta a recepcionar
nuevos modelos relacionados con el nivel de la salud
materna infantil, el VIH/sida, la equidad de género,
la educación universal, la inclusión social, la calidad
educativa, la salud reproductiva, etcétera. Es decir, de
todos los derechos que se conculcan con la pobreza y
el hambre.
La unión y la asociación de todos los actores sociales que trabajan en pos del desarrollo y el crecimiento
redunda en beneficio de todos los sectores de la comunidad.
Los Objetivos del Milenio conforman la base de
respeto a los derechos humanos que son inalienables,
universales, indivisibles e interdependientes.
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.428/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Declara su profunda preocupación por la decisión
que ha comunicado el gobierno de la Federación Rusa
consistente en la limitación temporaria de importación
de frutas argentinas a partir del 1º de octubre de 2008.
2. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por
medio de las autoridades y los organismos que correspondan, se arbitren las medidas indispensables para dar
continuidad al diálogo abierto con las autoridades rusas
a fin de agilizar las negociaciones con el fin de lograr,
en forma inmediata, el levantamiento de las medidas
dispuestas por el gobierno ruso.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades sanitarias de la Federación Rusa
notificaron al gobierno de la Argentina la decisión de
cerrar el ingreso de frutas de nuestro país. La medida
incluye la pera, la manzana, la vid y el cítrico, y comenzará a regir a partir del 1º de octubre del presente año.
Las causas que se esgrimen para justificar el cierre de
las fronteras rusas para nuestras frutas es la falta de un
acuerdo entre ambos países que contemple las exigencias
sobre los límites de residuos que hoy está imponiendo el
gobierno ruso a las importaciones de frutas y hortalizas.
Esta limitación temporaria adoptada por el gobierno
ruso de cerrar el ingreso de frutas argentinas genera
gran preocupación en las provincias frutícolas y especialmente en mi provincia, Río Negro, ya que el 27 %
de nuestras frutas está dirigido a ese mercado.
A fin de dar un panorama de la influencia negativa
que el mantenimiento de la medida importaría para los
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productores rionegrinos, se pueden citar estadísticas
rionegrinas según las cuales los primeros siete meses del
año las colocaciones de peras en el mercado ruso totalizaron 116.000 toneladas, es decir, el 27 % del total de la
oferta exportable. En manzanas los volúmenes colocados
alcanzaron las 71.700 toneladas, concentrando el 33 %
de las colocaciones externas en este mismo período.
Lo que está en juego para la región del valle rionegrino
con esta barrera sanitaria es algo más de 120 millones de
dólares entre ambas especies. A esto habría que sumarle
la uva de mesa, que tiene exportaciones anuales de 17.000
toneladas por algo más de 20 millones de dólares.
Teniendo en cuenta que, como surge de las estadísticas reseñadas, para las provincias frutícolas el mercado ruso es uno de los destinos más importantes de
colocación de la producción y que el mantenimiento de
esta medida golpea de lleno en la economía argentina
y principalmente en la economía regional, se vuelve
imperativo tomar medidas urgentes a fin de agilizar las
negociaciones para destrabar este conflicto.
Por ello, el presente proyecto de comunicación declara la preocupación de esta Honorable Cámara por
la decisión adoptada por el gobierno de la Federación
Rusa y, además, solicita al Poder Ejecutivo nacional
que arbitre todas las medidas indispensables para dar
continuidad al diálogo abierto con las autoridades rusas
a fin de agilizar las negociaciones con el fin de lograr,
en forma inmediata, el levantamiento de las medidas
dispuestas por el gobierno ruso.
Por los argumentos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.429/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión por el Día Nacional de la Patagonia que
se celebra el 13 de octubre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1833 el general Angel Pacheco traspasó el
sur del río Colorado, anexando la Patagonia al territorio
argentino. Hasta ese entonces, la Patagonia era considerada un lugar lejano y ajeno al progreso.
Años más tarde, el gobierno comenzó a tener en cuenta la región como consecuencia de la sobrepoblación y
la industrialización de las ciudades centrales del país, así

Reunión 18ª

se establecieron leyes que incentivaron la inmigración
hacia nuestro país, hacia zonas despobladas e inhóspitas.
De esta manera comenzaron a llegar los primeros
inmigrantes dispuestos a poblar la Patagonia a cambio
de la entrega de tierras para vivienda y cultivo. Los
primeros en llegar a la zona fueron los galeses, como
consecuencia de las políticas inglesas que restringían
su modo de vida y de profesar su religión.
Hacia el año 1865, los primeros galeses llegaron a
Puerto Madryn, provincia del Chubut, cuyo nombre
corresponde al primer colono galés, Loves John Parry,
barón de Madryn.
Los colonos comenzaron a poblar la región fundando
diferentes asentamientos que, años después, se transformarían en ciudades. Más adelante, arribaron inmigrantes de otros países, sobre todo de Italia y España, pero
también polacos, eslavos, alemanes, conformando un
verdadero crisol de razas. Además, los colonos entablaron un buen trato con los pueblos originarios, mapuches
y tehuelches, logrando una convivencia pacífica.
El 13 de octubre de 1943 se declaró monumento
histórico paso Pacheco, lugar por donde pasó el general
Pacheco con su tropa; desde entonces se considera esa
fecha como el Día de la Patagonia.
La Patagonia recibe su nombre de los patagones,
nombre dado a los nativos vistos por los primeros colonizadores españoles. La región presenta una extensión
de mesetas escalonadas, en la que se destaca, sobre
todo, la cordillera de los Andes.
Es una zona volcánica donde se encuentran los volcanes Lanín, Copahue, Hudson y el Chaltén-Fitz Roy
en la que existe una gran cantidad de lagos de origen
glacial, entre ellos, el lago Aluminé, el lago Lacar,
Nahuel Huapi, lago Puelo, lago Argentino.
Entre las actividades turísticas, son muy importantes
los centros de esquí en los que se pueden practicar
distintos deportes de nieve, además del esquí, como el
snowboard, el ski de fondo y el moto ski, entre otros.
La región cuenta con pistas de alto nivel para la práctica de estos deportes invernales, allí se pueden visitar
las ciudades de Bariloche, San Martín de los Andes
y Esquel, que se encuentran entre las más turísticas.
Asimismo, la zona cordillerana es muy visitada en
el verano, gracias a la excelente infraestructura y al
magnífico paisaje de parques naturales como el Nahuel
Huapi, Los Alerces, el Lanín, que contiene el famoso
circuito de los Siete Lagos.
Un lugar imponente es el Parque Nacional los
Glaciares, en el que se encuentra una de las mayores
extensiones de glaciares del mundo al que concurren
miles de turistas.
En la zona costera se encuentra el corredor desde
el sur de la provincia de Buenos Aires, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego con kilómetros
de playas de mar abierto y donde se encuentran algunos
acantilados. Por la apertura del mar se realizan deportes
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y actividades como trekking, excursiones 4x4, surf,
buceo, windsurf, esquí acuático y pesca.
Las playas y villas balnearias se destacan por su
naturaleza y vegetación virgen, y por una gran cantidad
de reservas naturales que conservan la más variada
fauna: la ballena franca, que es la atracción turística de
la región, delfines, toninas, las colonias de pingüinos,
elefantes y lobos marinos.
La región patagónica cuenta con la zona arqueológica más grande de América que contiene la mayor cantidad de restos fósiles de dinosaurios que se encuentran
en los distintos yacimientos paleontológicos.
La Patagonia es un lugar alternativo de vida, basado
en la naturaleza y en la conservación de la diversidad de
especies, las cuales forman un ecosistema preservado
en el que la ecología cumple un papel fundamental.
La región conserva las tradiciones de sus pueblos
originarios, así como también aquellas que fueron
aportadas por los inmigrantes, además de los increíbles paisajes que conforman la belleza del lugar y la
amabilidad de los pobladores.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

pación de científicos expertos en el tema y que trabajan
en la Patagonia.
El tercer día será abierto a la comunidad y se tratará
sobre el turismo y la conservación, debido a que el
turismo es uno de los ejes de desarrollo de la ciudad y
la región y la localidad está muy ligada a la actividad
turística.
Entre otros cursos, se desarrollará uno sobre plantas
aromáticas de la Patagonia, de gran interés para los
europeos que ya han desarrollado productos cosméticos
en base a estas plantas.
Además, se expondrán trabajos científicos de Chile
y también de Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia,
Península Valdés, Mendoza, Río Gallegos, Neuquén,
San Carlos de Bariloche, La Pampa, Bahía Blanca y
del Museo Bernardino Rivadavia.
También se analizarán las plantas de la región para
establecer el nivel de vulnerabilidad de las especies que
permitirá revisar las “listas rojas”, es decir cuáles son
las especies que están amenazadas o en extinción para
asignarles una categoría.
La Patagonia tiene características específicas y diferentes con respecto a otras regiones, por eso es importante el tratamiento de la conservación y la diversidad
de las especies que allí se encuentran, para proteger el
ecosistema y el ambiente.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.

(S.-3.430/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Norberto Massoni.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

DECLARA:

El beneplácito por la realización de las I Jornadas de
Ciencias Naturales de la Patagonia, en la localidad de
Esquel, provincia del Chubut, desde el 23 al 25 de octubre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Esquel, provincia del Chubut,
del 23 al 25 de octubre se celebrarán las I Jornadas
de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de
la Patagonia San Juan Bosco, auspiciadas por varias
instituciones y ONG, Parques Nacionales, la Universidad Nacional del Comahue, el Centro Patagónico y
el INTA, entre otros.
Se trata de compartir distintas experiencias que reflejen los avances producidos en las ciencias naturales,
especialmente en el tratamiento de la biodiversidad y
conservación y en las ciencias biológicas.
En las primeras dos jornadas se presentarán ponencias de carácter científico y se desarrollarán simposios
sobre la biodiversidad y la conservación con la partici-

(S.-3.431/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la “Expo Trelew”, que se realiza en
la localidad de Trelew, provincia del Chubut, del 13 al
23 de noviembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La “Expo Trelew” es una exposición declarada de
interés provincial de la provincia del Chubut, que
muestra la creación y la producción de los ciudadanos
del valle inferior del río Chubut.
La exposición comenzó como una idea de la Cámara
de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH)
en el año 1986, siendo sus objetivos: mostrar el potencial industrial, tecnológico, comercial e institucional
del país para la Patagonia.
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La muestra se realiza todos los años en el Predio
Ferial de la Sociedad Rural del Valle del Chubut en la
localidad de Trelew. Por su ubicación céntrica, concurren tanto los habitantes de Trelew como los de las
diferentes localidades: Puerto Madryn, Gaiman, Dolavon, Comodoro Rivadavia, Rawson y Playa Unión.
Allí se realizan espectáculos culturales y artísticos,
además de las conferencias, exposiciones artesanales
y las muestras de producción y servicios. También se
presenta una gran variedad gastronómica de las distintas regiones patagónicas.
La exposición es de principal interés para comerciantes y empresarios interesados en las herramientas de
promoción financiera e industrial del Chubut, dirigidas
a nuevas inversiones o a las ampliaciones de empresas
o comercios ya existentes, con beneficios impositivos,
además de estímulos para pymes. Por ello, la “Expo
Trelew” es el punto de referencia del ámbito comercial
e industrial de la región.
Por esta razón espero la adhesión de mis pares para
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.432/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 516° aniversario del descubrimiento
de América que se celebra el 12 de octubre.
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y sus tradiciones, dando, así, una apertura hacia la
diversidad y hacia nuevos conocimientos.
El día 12 de octubre se denomina Día de la Raza,
pero el nombre de Fiesta de la Raza fue utilizado en
enero de 1913 por la asociación Unión Ibero Americana
de Madrid, a propuesta de su presidente, el ex alcalde
de Madrid y ex ministro Faustino Rodríguez San Pedro,
para que los países hispanoamericanos celebrasen el 12
de octubre como fiesta nacional. Poco después, Alfonso
XIII estableció por ley la nacionalización de la fiesta.
Argentina y España tuvieron siempre relaciones de
hermandad, demostradas a través de gestos políticos.
Por ello, don Hipólito Yrigoyen, en su primera presidencia, estableció el 12 de octubre, llamado Día de
la Raza, como fiesta nacional, en conmemoración del
descubrimiento de América, logrando la adhesión de
los demás países americanos.
Asimismo, en España se celebra el Día de la Hispanidad y en los Estados Unidos se realiza el Columbus Day
(Día de Colón), que es la celebración de la comunidad
italoamericana. Por otra parte, en Uruguay se celebra
en esta fecha el Día de las Américas.
El 12 de octubre representa el nacimiento de una
nueva identidad producida por la fusión de los pueblos
americanos y los colonizadores españoles, que tienen
en común su origen, su idioma o su religión. Como
consecuencia, debemos recordar que son la pluralidad
y la tolerancia las bases de los pueblos que pretenden
y quieren vivir en una sociedad moderna y civilizada.
Por esta razón espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de agosto de 1492, con el apoyo de los reyes de
España, Cristóbal Colón y su tripulación partieron del
Puerto de Palos. Seguían la ruta de las especias, buscando un camino más directo a través del océano Atlántico.
Navegaron por la costa africana hasta las islas Canarias
y desde allí partieron rumbo al Oeste. El viaje fue difícil,
luego de varios meses en altamar la tripulación comenzó
a desesperarse porque no llegaban a tierra firme, lo cual
provocó diversos amotinamientos. Hasta que el 12 de
octubre de 1492, Colón y su tripulación divisaron tierra
firme, creían haber llegado a la India, pero, en realidad,
habían descubierto un nuevo mundo. A su vez, el descubrimiento de América fue el punto de partida de la
era del Renacimiento, es decir, el renacer hacia nuevas
cosas, hacia un nuevo pensamiento.
El descubrimiento de América permitió la mezcla
de las culturas europea y americana, donde cada una
aportó sus costumbres, la riqueza de cada civilización

(S.-3.433/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día de Parques Nacionales a celebrarse el próximo 6 de diciembre en honor
al perito Francisco P. Moreno.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 6 de noviembre se celebra el Día de Parques
Nacionales en honor al perito Francisco P. Moreno.
El origen del actual sistema de áreas naturales protegidas nacionales se remonta al año 1903, cuando el día
6 de noviembre, el doctor Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo argentino,
por nota dirigida al entonces ministro de Agricultura,
el doctor Wenceslao Escalante, manifiesta su deseo de

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

donar al Estado nacional una fracción de terreno de
tres leguas cuadradas que le fueron adjudicadas por sus
trabajos periciales en la frontera con Chile.
Con la finalidad expresa de “mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean
aquellas que faciliten comodidades para la vida del
visitante”, para solaz y esparcimiento de las presentes
y futuras generaciones
Esta significativa donación surge de la cesión a su
favor dispuesta por ley 4.192 promulgada el 2 de agosto
de 1903, que “acuerda como recompensa extraordinaria
por servicios” de carácter gratuito prestados al país
durante 22 años, entre 1874 y 1896, la propiedad de
veinticinco leguas cuadradas de campos fiscales a ubicar en el territorio del Neuquén o al sur del Río Negro.
De sus numerosos y patrióticos servicios prestados
a la Nación, se destaca sin duda alguna su brillante
actuación como perito oficial en el litigio fronterizo con
la República de Chile, sometido de común acuerdo el
17 de abril de 1896 al arbitraje de la corona británica,
cuyo laudo fuera emitido el 22 de noviembre de 1902,
por el rey de Inglaterra, Eduardo VII, mediante el cual
revindica definitivamente para la República Argentina
la propiedad en base a su habilidad negociadora y profundo conocimiento topográfico y geológico del área de
la cordillera de los Andes, inconfundible e inamovible
deslinde natural entre dos naciones vecinas.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como “parque
nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares”, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante
la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
Este incluía puerto Blest, laguna de los Cántaros,
laguna Frías y el paso Rosales, en el límite internacional con Chile, y se encuentra ubicado en la unión
occidental de los ex territorios nacionales, actualmente
provincias del Neuquén y Río Negro, en el extremo
Oeste del Brazo Blest, fiordo principal del lago Nahuel
Huapi.
Francisco Moreno estaba íntimamente convencido
sobre el futuro de esa región, pronosticó que “convertida en propiedad pública inalienable llegaría a
ser pronto centro de grandes actividades intelectuales
y sociales y, por lo tanto, excelente instrumento de
progreso humano”.
Esta fracción de terreno con una superficie original
de 7.500 hectáreas fue ampliada a 43.000 hectáreas por
decreto del Poder Ejecutivo nacional del 17 de enero de
1907, suscrito por el presidente José Figueroa Alcorta.
Posteriormente, durante el gobierno del presidente Hipólito Yrigoyen, por decreto del 8 de abril de 1922, se
dispuso ampliar, hasta alcanzar la superficie de 785.000
hectáreas, la primitiva fracción dedicada por el perito
Francisco P. Moreno, se creó el Parque Nacional del
Sur, denominado más tarde Parque Nacional Nahuel
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Huapi, y se encomendó su vigilancia y atención al
ingeniero Emilio Frey.
El 14 de abril de 1924 se constituyó la Comisión Pro
Parque Nacional del Sur, que tomó a su cargo todos los
esfuerzos tendientes a proteger la zona del parque y
activar los trabajos para su mayor conocimiento.
Mientras tanto, gracias a las gestiones del paisajista
Carlos Thays, en el año 1928 se concretó por ley 6.712
del 11 de octubre de 1909 la compra por parte del Estado nacional de 75.000 ha de terrenos en Iguazú, las que
ya habían sido previamente reservadas con tal finalidad
por el Poder Ejecutivo nacional, para ser destinadas
a la formación de un parque nacional y una colonia
militar, en el extremo noroeste de la actual provincia
de Misiones, en el ángulo formado por la confluencia
del río Iguazú con el río Paraná.
Desde el 9 de octubre de 1934, al sancionarse la ley
12.103, por la cual se creó la Dirección de Parques
Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura
de la Nación, y simultáneamente los Parques Nacionales Nahuel Huapi e Iguazú, durante la presidencia
de Agustín P. Justo, el sistema de parques nacionales
argentinos sustenta su existencia sobre bases legales.
Consecuentemente, nuestro país fue el primero en
Latinoamérica y el tercero en el mundo en crear un
parque nacional: el primero fue los Estados Unidos de
Norteamérica al fundar el famoso y conocido Parque
Nacional de Yellowstone en el año 1872 y Canadá el
segundo, al concretar en el año 1885, el Parque Nacional Banff, en la provincia de Alberta.
En el transcurso de más de 60 años de continuidad, el
sistema ha ido evolucionando tanto en su aspecto legal
y operativo, como en materia de variedad y extensión
de los ambientes que hoy involucra. Ello no ha sido por
casualidad. La creación de las áreas protegidas nacionales sobre los entonces territorios nacionales no parecía
una empresa difícil. Podía suponerse que su creación
en ámbitos provinciales sería mucho más compleja. Sin
embargo, no ha ocurrido así. La creación de los Parques
Nacionales Campo de Los Alisos en 1995, Los Cardones
y Quebrada del Condorito en 1996, Talampaya en 1997,
San Guillermo en 1999, Mburucuyá y Copo en 2000 y los
que se encuentran en proceso de ser creados, demuestra
acabadamente lo contrario y pone en evidencia el consenso de las provincias y del Estado nacional en materia
de conservación y administración de áreas protegidas.
El mandato que imponen el artículo 41 de la Constitución Nacional y el Convenio sobre Biodiversidad
ampara legalmente la existencia del sistema. La convicción del Estado nacional y de las provincias argentinas,
en cuanto a la importancia de garantizar la conservación del patrimonio natural de todos los argentinos y de
evitar que éste quede expuesto a intereses sectoriales o
crisis coyunturales.
La existencia de las áreas protegidas habla de la
riqueza de un país que planifica su futuro y desarrolla
su presente. Por ello, los parques nacionales deben
transformarse en instrumentos del desarrollo sustenta-

176

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ble y como tales representar verdaderas oportunidades
de crecimiento, trabajo y equidad social, dinamizadores
de las economías regionales.
La presencia de un parque nacional no sólo asegura –
sin demandar inversión alguna a la provincia beneficiada–,
la conservación del área involucrada, sino que además colabora en la irradiación de prácticas de manejo sustentable
a las zonas vecinas y garantiza como una marca registrada
de la presencia de un atractivo cada vez más preciado por
la industria turística nacional e internacional. Asimismo,
brinda servicios ambientales directos e indirectos de incalculable valor al conjunto de la sociedad, mejorando la
calidad de vida de los habitantes.
Como justo reconocimiento de gratitud comunitaria
por el mencionado acto de donación de tierras formalizado por el ilustre patriota doctor perito Francisco
Moreno, impulsando la creación del actual sistema de
áreas naturales protegidas de la República Argentina,
el 6 de noviembre de cada año se conmemora el Día
de los Parques Nacionales Argentinos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.434/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un sentido homenaje en el día del aniversario
de su paso a la inmortalidad al ciudadano argentino
doctor Ramón Carrillo.
Su profunda dedicación a la docencia, a la medicina
que no abandonó hasta su muerte, y a la gestión pública
durante la primera etapa del gobierno del general Juan
Domingo Perón, le dan sobrados blasones para que
este Honorable Senado de la Nación lo recuerde al
cumplirse 52 años de su fallecimiento.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ramón Carrillo fue el primer ministro de Salud
Pública de la República Argentina y uno de los más
importantes neurocirujanos que tuvo nuestro país durante la primera mitad del siglo XX.
Este ilustre argentino nacido en la provincia de Santiago del Estero el 7 de marzo del año 1906. Luego de
su enseñanza básica se trasladó a Buenos Aires donde
cursó medicina en la Universidad Nacional de Buenos
Aires, graduándose con las más altas calificaciones,
motivo por el cual fue becado para desarrollar estudios
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de perfeccionamiento en centros académicos y científicos de Holanda, Francia y Alemania.
De vuelta en la Argentina el doctor Carrillo, haciendo uso de su experiencia en el Viejo Continente, organiza el laboratorio de Neuropatología en el Instituto
de Clínica Quirúrgica y el Servicio de Neurología en
el Hospital Militar Central. Paralelamente se dedicó a
la docencia universitaria, como profesor titular en la
cátedra de Neurocirugía de la Facultad de Medicina
(UBA), desde 1943, y como profesor de historia argentina e historia de la civilización en distintas escuelas
secundarias de la Capital Federal.
El doctor Ramón Carrillo ya en la década del 40 había consolidado su prestigio como docente universitario
y como un eminente neurocirujano y formaba parte de
las más prestigiosas sociedades científicas nacionales
y extranjeras, en el año 1937 había obtenido el Premio
Nacional de Ciencias por su obra Yodo ventriculografía
y había editado obras de importancia científica en las
áreas de anatomía patológica, anatomía comparada, en
clínica neurológica, entre otras.
Con la llegada del gobierno del general Juan Domingo Perón, entre los importantes cambios que se irían
produciendo, se crea el Ministerio de Salud Pública
de la Nación. El general Perón elige, sabedor de los
prestigiosos antecedentes y convicciones nacionales,
al doctor Carrillo para ponerlo al frente de la cartera
ministerial. Fue un incansable trabajador del asistencialismo en la primera etapa peronista. Desarrolló
una profunda tarea sanitaria, enfrentando a todas las
enfermedades endémicas que asolaron al país durante
décadas y que pegaban con extremada dureza en las
capas más pobres de la Argentina.
En este titánico esfuerzo el doctor Carrillo puede
anotarse el galardón de haber eliminado casi hasta
su extinción al paludismo. Esta tarea sanitaria fue
acompañada, como se hacía en aquel tiempo, por la
creación de innumerables centros de salud, hospitales
y puestos sanitarios de frontera como una barrera de
contención externa.
Durante la gestión del doctor Carrillo al frente del
Ministerio de Salud Pública la capacidad hospitalaria
de la República Argentina se duplica, como producto
de las importantes políticas de Estado de la época,
y por la seriedad, profesionalidad y honestidad del
ministro Carrillo.
También como escritor fue incansable, cientos de
investigaciones, trabajos científicos, ensayos sobre
la medicina, ensayos sobre temas económicos y demográficos, además de varias biografías, conforman
la vasta producción de este precursor de la sanidad
nacional.
Entre tantos escritos los más importantes son sobre
la salud pública del país; de dimensión extraordinaria
son sus obras del año 1949 y que denominó Política
sanitaria argentina, y Teoría del hospital del año 1953.
Retirado de la docencia y de la gestión pública, este
ilustre argentino, luego del golpe de Estado que derro-
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cara al presidente Perón, como muchos otros patriotas
argentinos víctimas de la persecución y de la intolerancia tuvo que exilarse en la república hermana de
Brasil en donde volvió a ejercer la medicina para poder
sobrevivir, falleciendo en la más absoluta pobreza en
Belém do Pará, Brasil, en el año 1956.
Hoy, numerosos hospitales e instituciones de salud
llevan su nombre. La vida del doctor Carrillo, padre de
la sanidad nacional, nos ha dejado varias enseñanzas en
la educación, en la prevención y sobre todo que nunca
es suficiente lo que se haga en salud para la sociedad
y sobre todo para los más desprotegidos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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En 1991 se realizó la primera entrega de premios en
el interior, en la ciudad de Paraná, provincia de Entre
Ríos, creándose el Martín Fierro Federal, que premia
la creación y el talento de quienes producen radio y
televisión en todo el país, propendiendo a la difusión
de valores culturales.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.436/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.435/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la obtención del premio
Martín Fierro, otorgado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía Argentina (APTRA)
al programa deportivo “Ovación noventa” de Radio Nihuil, y al cultural/educativo “El mirador del cine” que
se transmite por Canal 9, de la provincia de Mendoza
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de septiembre del corriente año la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía
Argentina (APTRA) otorgó en la edición XVIII los
premios Martín Fierro Federal a producciones 2007
de emisoras de radio y televisión.
La ceremonia se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de la Provincia de Salta y fue emitida por
Canal 7 Argentina.
En dicho evento se premiaron treinta y cuatro ternas,
diecisiete en radio y diecisiete en televisión, de las
cuales la provincia de Mendoza ganó en el rubro programa deportivo “Ovación noventa” de Radio Nihuil,
que conducen Daniel Fiochetta y Cacho Cortez y en el
cultural/educativo se llevó la estatuilla “El mirador del
cine” a cargo de Marcos Rodríguez y que se transmite
por Canal 9.
Los premios Martín Fierro, que organiza la Asociación de Periodistas de la Televisión y Radiofonía
Argentina, fueron entregados por primera vez en 1959,
siendo entonces una estatuilla llamada El gaucho,
creada por el escultor Luis Peretti.

De interés de este honorable cuerpo la Semana Internacional del Teatro “Al pie del Aconcagua”, que se
celebra entre el 24 y el 28 de septiembre del corriente
año en la provincia de Mendoza, antesala del Festival
Andino Internacional de Teatro.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 24 y el 28 de septiembre de este año se
celebra el ciclo Semana Internacional del Teatro “Al
pie del Aconcagua”, en el que se exponen obras de
teatro de elencos locales, nacionales e internacionales
en distintos puntos de la ciudad de Mendoza y en las
provincias del Nuevo Cuyo.
Esta iniciativa es la antesala del Festival Andino
Internacional del Teatro (FAIT), que tiene como sede
a Mendoza desde 2005, organizada por el Instituto
Nacional de Teatro (INT) junto con la Secretaría de
Cultura del Gobierno de Mendoza y las municipalidades de Mendoza y Godoy Cruz. Las demás provincias
del Nuevo Cuyo, San Luis, San Juan y La Rioja, son
subsedes y tienen el apoyo de los organismos de cultura
provinciales y municipales.
El festival tiene un formato bianual como el Festival
del Mercosur (Córdoba), el Festival Internacional de
Buenos Aires o el Festival de Bogotá; en razón de ello
la próxima edición se llevará a cabo en 2009.
Los teatros mendocinos Independencia, Quintanilla,
Plaza, el Centro Catalán, la Sala Cajamarca y el Parque
Central, expondrán obras de artistas locales, como
también de Brasil, Chile, Uruguay y España.
Entre las propuestas nacionales estarán Fierro de Salta;
La forma que se despliega, que es la representante local,
con los actores mendocinos Marcela Montero y Alfredo
Zenobi. Desde San Juan, la compañía Círculo de Tiza presenta Sumersión, la obra ganadora de la última Fiesta Re-
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gional de Teatro. En representación de Río Negro llegará
Luisa Calcumil, con Hebras; de Buenos Aires, El trompo
metálico, de Heidi Steinhardt; la murga uruguaya Agarrate
Catalina, la payasa española Pepa Planas, la compañía
Opera ma Mala de Brasil y la italiana Alma Rosé.
Si bien la sede del encuentro, organizado por la Secretaría de Cultura del gobierno provincial y el Instituto
Nacional del Teatro, es la capital mendocina, el resto
de las provincias del Nuevo Cuyo (San Juan, San Luis
y La Rioja) participan de él agregando funciones y
actividades paralelas.
Así, esta Semana Internacional del Teatro se transforma en la antesala del ya instalado Festival Andino
Internacional de Teatro (FAIT) que, con el propósito
de mejorar su desempeño y aumentar su capacidad
organizativa, tendrá lugar durante 2009.
El FAIT pasará de esta manera a un formato bianual,
característica que poseen los festivales internacionales
de América Latina.
Es de suma importancia promover este tipo de
encuentros para posicionar a Mendoza y a las provincias integrantes del Nuevo Cuyo en los festivales
internacionales y activar así el desarrollo cultural de la
región, intensificando el intercambio y la cooperación
artística entre los países latinoamericanos, a más de
generar el crecimiento cualitativo y cuantitativo en la
producción teatral.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.437/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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del trabajo y progreso que, en muchos casos, no encontraban en sus lugares de origen.
La localidad de Rucanelo es un exponente de ello.
La riqueza de sus montes brindó en determinados
momentos una inigualable fuente de trabajo. La actividad desplegada en torno a la explotación del monte
de caldén alcanzó en ese lugar pampeano su máxima
expresión. Cientos de hacheros extraían en el campo
los rollizos que luego eran procesados en el aserradero
de la localidad, y la leña que se enviaba por ferrocarril
a distintos destinos.
Precisamente fue la llegada del ferrocarril la que dio
origen al nacimiento de la localidad y su progreso en
los primeros años.
El aserradero que se instaló en esa localidad llevó a
la misma a tener su apogeo entre los años 1940 y 1945,
y a partir de allí comenzó a declinar como consecuencia
de la desaparición paulatina de la actividad maderera.
Muchos de sus pobladores emigraron pero otros
se mantuvieron firmes y volcaron sus esfuerzos a la
actividad agropecuaria, fundamentalmente la ganadería, desarrollándola de manera tal que la calidad de su
producción es muy reconocida.
Cuenta con los servicios esenciales de la vida moderna y poco a poco la localidad y sus habitantes van
forjando un futuro mejor para las generaciones venideras. El esfuerzo de sus habitantes mantiene vivo el
espíritu de superación y ansias de progreso.
Por ello, es que solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación de este proyecto que pretende rendir
un justo homenaje a quienes desde ese pequeño rincón
pampeano brindan su aporte al engrandecimiento de
nuestra nación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.438/08)

DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Rucanelo,
el día 23 de diciembre, rindiendo su homenaje a los
primeros pobladores y a quienes en la actualidad diariamente contribuyen al engrandecimiento de la patria
desde ese rincón pampeano.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando una pequeña comunidad laboriosa llega a
cumplir 100 años de vida nos vemos obligados a expresar nuestro reconocimiento a quienes diariamente
hacen patria desde ese pequeño rincón de nuestra
provincia.
El esfuerzo de los pioneros ha sido continuado por
sus descendientes y por los que se sumaron en busca

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la conmemoración del 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Falucho, el día 18 de octubre, rindiendo su homenaje a
los primeros pobladores y a quienes hoy trabajan por
el progreso de la patria desde ese rincón pampeano.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Falucho, el heroico soldado de la lucha de la Independencia es homenajeado en el nombre de esta localidad del norte pampeano, que se apresta a celebrar el
centenario de su fundación. Tan heroico como el gesto
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de ese patriota que murió abrazado a nuestra enseña
patria, es el esfuerzo de los pioneros que en los albores
del siglo XX daban nacimiento a un mojón de progreso
constituido por lo que en principio fue un simple caserío y luego se transformó en una laboriosa localidad.
Sus primeros pobladores también abrazaron nuestra
bandera como señal de apego al trabajo y las ansias
de forjar un futuro mejor. Aun quienes llegaron desde
allende los mares consagraron su vida al amparo del
celeste y blanco de nuestro pabellón.
Ricardo Lavalle, en tierras propias, fue el visionario
que fundó la localidad en una zona de tierras de excelencia para el desarrollo de la actividad agropecuaria.
La agricultura se convirtió con el tiempo en el sustento
fundamental de la economía regional. La actividad
lechera complementa el desarrollo económico de la
pequeña localidad del norte pampeano.
El inicio del poblamiento se relaciona directamente
con la llegada del ferrocarril, un rasgo común en el
nacimiento de la mayoría de los pequeños pueblos
pampeanos. Mientras algunas de ellas no lograron
subsistir otras lo hicieron por el estoicismo y persistencia de sus pobladores. Falucho es una de ellas. A
pesar de no contar con comunicación con pavimento
y otros servicios sus pobladores no bajaron los brazos
y aunque postergada en su crecimiento la localidad ha
logrado sobrevivir.
Precisamente por ese esfuerzo de los pobladores la
localidad hoy cuenta con servicios esenciales de comunicaciones, educación, salud y agua potable.
Al llegar a la conmemoración del centenario de su
fundación es necesario rendir homenaje a quienes mantienen viva la llama de la esperanza de un futuro mejor
en este pequeño mojón del norte pampeano.
Es por ello que espero el acompañamiento de mis
pares en la sanción del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.439/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Esa fecha se dedica a la fraternidad y a la comprensión entre los niños del mundo entero. También se
destinaría a actividades para promover el bienestar de
los niños del mundo.
El día 20 de noviembre marca la fecha en la que la
Asamblea aprobó la Declaración de los Derechos del
Niño en 1959 y la Convención sobre los Derechos de
los Niños en 1989.
La convención recuerda los principios fundamentales de las Naciones Unidas y disposiciones precisas de
algunos tratados y declaraciones relativos a los derechos humanos, y reafirma la necesidad de proporcionar
a los niños cuidados y asistencia especial en razón de
su vulnerabilidad.
La responsabilidad primordial de la familia en lo que
respecta a la protección y a la asistencia. La necesidad de
una jurídica y no jurídica de los niños. La importancia del
resto de los valores culturales de la comunidad del niño o
la niña. El papel crucial de la cooperación internacional
para que los derechos de los niños se hagan realidad.
Cabe destacar que el derecho más importante es el
de jugar, según artículo de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño y el artículo 75 de la
Constitución Nacional.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.440/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIV Festival “Guitarras del
mundo 2008”, que se desarrollará el 9 y 10 de octubre
en la localidad de Ituzaingó y en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

De interés legislativo la Semana Nacional de los
Derechos del Niño, que se conmemora del 24 al 30 de
septiembre, en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1954 la Asamblea General de la ONU recomendó
que todos los países instituyeran el Día Universal del
Niño.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El evento se desarrollará el 9 de octubre en la localidad de Ituzaingó, en el Centro Cultural Ituzaingó, y
el 10 de octubre en la capital correntina, en el Teatro
Oficial Juan de Vera.
Guitarras del Mundo se presenta en su decimocuarta
edición anual consecutiva. Se puede ostentar el sitial de
“festival decano” de la guitarra latinoamericana, junto
al de Costa Rica. En Europa hay algunos festivales con
antigüedad parecida, como los de Vendome en Francia
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y el Caroso Festival en Italia. Y no es rara coincidencia
que se mantengan fuertes lazos con esos encuentros.
Una considerable población de los guitarristas del
mundo está identificada en torno de las grandes cuestiones del quehacer guitarrístico de las últimas dos décadas: incluir en los repertorios las músicas regionales
del mundo, las diferentes escuelas de guitarra, con un
alto respeto por aquellas que representan un lenguaje
popular no académico.
Este año están invitados compatriotas que residen
en el exterior y sueñan día a día con tocar en su tierra.
Ellos, como tantos otros, representan la gran dualidad
de los músicos argentinos para abordar diferentes lenguajes musicales, desde al académico al popular, desde
al antiguo al contemporáneo.
Los guitarristas que darán su consiento son Blaha
Vladislav, Castro Silviam, Antoliano Rojas.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.441/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
disponga que, en el Plan de Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del año 2009, se incluya una
edición Especial a la vida y obra del doctor Esteban
Laureano Maradona.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto
la confección de sellos postales en alusión a la vida ejemplar del doctor Esteban Laureano Maradona, médico que
habitó en la localidad de Estanislao del Campo, territorio
nacional de Formosa. El mismo desarrolló su vocación
en el lugar sin esperar ningún tipo de retribución y atendió prioritariamente a personas con escasos recursos y a
comunidades aborígenes de la zona.
Esteban Laureano Maradona nació en Esperanza,
provincia de Santa Fe, el 4 de julio de 1895. Antes de
entrar en la adolescencia se trasladó con su familia
a Buenos Aires, donde se recibió de médico. Luego
fue a vivir Resistencia. En 1930, cuando el presidente
Yrigoyen fue depuesto, consideró que era su deber
como ciudadano defender la democracia y el gobierno
constitucional –pese a no ser yrigoyenista– y lo hizo me-
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diante conferencias en plazas públicas. Debido a ello fue
perseguido y debió emigrar a Paraguay, donde ofreció
sus servicios como médico durante la Guerra del Chaco,
sostenida entre Bolivia y Paraguay. Atendió heridos de
ambos bandos porque, según sus propias declaraciones,
“el dolor no tiene fronteras”. Terminada la guerra volvió
a la Argentina, pero camino a Buenos Aires le ocurrió
una situación particular en la localidad de Estanislao del
Campo que determinaría el resto de su vida.
Cuando el tren en el que viajaba paró en la estación
de Estanislao del Campo, Esteban Laureano Maradona
atendió a una joven que llevaba tres días sin poder
alumbrar y que se encontraba muy próxima a la muerte,
debido a que en la localidad hacía mucho tiempo que
no había un médico. El doctor logró salvar a la niña y
a la madre y debió permanecer en el pueblo por tres
días a la espera del próximo tren. Durante ese lapso,
la gente del lugar y de los lugares vecinos acudió a
hacerse asistir, ya que no había un médico en muchas
leguas, y le rogó que se quedara en el lugar.
Convencido de que lo necesitaban en ese lugar,
decidió quedarse a vivir en ese paraje y permaneció
allí 51 años. Se dedicó preferentemente a las personas
más humildes y los aborígenes del lugar. No se limitó
sólo a la asistencia sanitaria, sino que convivió con
ellos, se interiorizó en sus necesidades y brindó su
colaboración en materia económica, cultural, humana
y social. Además, realizó gestiones ante el gobierno
del territorio nacional de Formosa y consiguió que se
les adjudicara a los habitantes de Estanislao del Campo
una fracción de tierras fiscales.
En 1981 un jurado compuesto por representantes de
organismos oficiales, de entidades médicas y de laboratorios medicinales lo distinguió con el premio Médico
Rural Iberoamericano. El mérito que conllevó dicha
mención lo hizo trascender al ámbito del conocimiento
público nacional.
En 1986, a la edad de 91 años, se enfermó y fue
llevado por un sobrino suyo a vivir a Rosario, donde
fue atendido en el hospital público. Laureano Maradona vivió en la casa de su sobrino hasta el final de sus
días. Allí recibió muchos homenajes: membresía de
la Sociedad de Médicos Escritores, con sede en París;
premio Florián Paucke, de la provincia de Santa Fe;
premio Estrella de Medicina para la Paz, de las Naciones Unidas; doctor honoris causa de la Universidad de
Rosario. También fue propuesto por el gobierno de la
provincia de Santa Fe para el Premio Nobel de la Paz.
Falleció la mañana del 14 de enero de 1995; le faltaban apenas unos meses para cumplir los cien años.
Fue sepultado en el panteón de la familia Maradona
Villalba, en el cementerio de la ciudad de Santa Fe,
junto a sus padres.
El doctor Esteban Laureano Maradona se ha convertido
en un ejemplo de vida ilustre, de reconocimiento nacional,
en especial en el interior del país. Su obra en favor de sus
semejantes, su espíritu y su compromiso vocacional han
sido los fundamentos de los muchos premios y honores
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que ha recibido a lo largo de su vida y que lo han llevado
a ser reconocido por muchos de sus coterráneos como
médico y filántropo, cuya obra sirve de inspiración y de
enseñanza para muchas personas hoy.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.442/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE RUTAS NACIONALES
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente ley
establece el marco regulatorio para el mejoramiento,
reparación, mantenimiento, ampliación y construcción
de rutas nacionales.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la prestación y el control de la actividad del
concesionario a cargo, empresa constructora o del
Estado nacional, respecto de las rutas nacionales bajo
su responsabilidad para:
– Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios y los bienes públicos.
– Propender a una circulación más segura de la
red vial nacional.
– Asegurar el libre acceso y uso de los ciudadanos en todo el territorio nacional, siempre
que los vehículos involucrados cumplan con
las reglamentaciones vigentes para cada caso.
– Incentivar la ejecución de obras de construcción de rutas de carriles separados, autovías
y/o autopistas.
– Garantizar un adecuado sistema de mantenimiento de la carpeta de rodamiento como
de la señalización vertical y horizontal de las
mismas.
– Asegurar una tarifa de peaje razonable y equitativa al usuario de acuerdo con la establecido
en la presente ley.
– Propender a la creación de mayor cantidad de
áreas de descanso a la vera de las rutas nacionales y difundir su uso.
– Proteger el medio ambiente, priorizando el
arbolado de los espacios libres de las rutas
nacionales, cruces de ríos y fundamentalmente
en áreas de descanso y esparcimiento para los
usuarios.
– Propender a la seguridad vial, eliminando de
las vías de circulación los carteles publicitarios que puedan afectar la atención de los
conductores.
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– Priorizar la circulación segura de las personas
por sobre la de productos y mercaderías.
– Promover la forestación de las rutas nacionales.
Art. 3º – Definiciones de tipos de rutas.
– Autopistas: vías de calzadas separadas, sin
cruces a nivel y con control de los accesos.
– Autovías: carreteras de circulación rápida con
calzadas separadas para cada sentido de la
circulación, semejante a la autopista pero con
cruces al mismo nivel.
– Rutas de doble mano: carreteras con circulación en ambos sentidos sin separación de
carriles.
Art. 4º – Concesiones viales.
Establécese el carácter de improrrogables a los
plazos de vencimiento de las concesiones viales establecidas en el decreto 1.007/03:
– Corredor Nº 1: Rutas al Sur S.A.
– Corredor Nº 2: Autovía Oeste S.A.
– Corredor Nº 3: Vial 3 S.A.
– Corredor Nº 4: Caminos de América S.A.
– Corredor Nº 5: Vial 5 S.A.
– Corredor Nº 6: Empresa Concesionaria Vial
S.A.
Art. 5º – La Dirección de Vialidad Nacional y el
Organo de Control de Concesiones Viales (OCCOVI)
efectuarán un inventario completo del estado general en
que se reciben las rutas concesionadas, especialmente
los parámetros necesarios para el cálculo del índice
de estado (IE) y el índice de servicialidad presente
(ISP), a saber, rugosidad, ahuellamiento, fisuración y
desprendimiento.
Los resultados del análisis efectuado se comunicarán
a la Auditoría General de la Nación.
Art. 6º – El sistema de concesiones de obra pública,
mediante el cobro de tarifas o peaje, establecido por
el artículo 1º de la ley 17.520, sólo se autorizará por
licitación pública nacional y/o internacional, para la
construcción de nuevos caminos o transformación de
rutas de doble mano en autopista y/o autovía.
Art. 7º – Plazo. El plazo de concesión será el que fije
cada contrato y por el período de tiempo necesario para
amortizar la inversión realizada y el margen razonable
de utilidad de la empresa.
Art. 8º – Rescisión del contrato. El incumplimiento
de las obligaciones contractuales y a los preceptos de
esta ley, serán causales de rescisión de los contratos
respectivos. Los contratos de concesión especificarán
las causas de rescisión contractual y sus consecuencias.
Art. 9º – Modificaciones contractuales. Ante circunstancias de fuerza mayor en las que esté comprometido
el interés general, el ente regulador podrá considerar la
modificación de ciertas pautas contractuales respetando
en su esencia las condiciones de contratación origina-
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les. En estos casos será necesario convocar previamente
a una audiencia pública.
Art. 10. – Explotaciones anexas. Toda explotación
comercial anexa a las rutas nacionales deberá ser objeto
de una licitación pública independiente a cargo del Estado nacional que actuará como poder concedente. En
los pliegos de cada concesión se establecerá la relación
del concesionario vial con los terceros adjudicatarios de
explotaciones anexas a las rutas nacionales.
Art. 11. – El concesionario deberá contar con la
capacidad técnica, económica y financiera necesaria
para cumplir adecuadamente el objeto de la concesión
de acuerdo a lo establecido en los pliegos licitatorios,
para cada obra en particular.
Art. 12. – Deberes y atribuciones. Sin perjuicio de lo
que establezca en cada contrato de concesión, el Estado
nacional y los concesionarios en cada caso, tendrán los
siguientes deberes y atribuciones:

Art. 14. – Tarifas y rentabilidad. El nivel medio de
las tarifas de peaje no podrá exceder el valor económico medio del servicio ofrecido. En los términos de
la presente ley, el “valor económico” debe entenderse
como el ahorro económico que el futuro usuario medio
obtiene por transitar una ruta con las obras constructivas, mejorativas o de cualquier índole realizada. La
metodología de cálculo de dicha medida deberá ser
elaborada por el ente regulador, para cada licitación en
particular, y sólo se permitirá el cobro del peaje una vez
finalizada y aprobada la obra en cuestión.
Art. 15. – La rentabilidad de la empresa a cargo de
las obras y posterior cobro de peaje no podrá exceder
una relación razonable entre las inversiones efectivamente realizadas y la utilidad neta obtenida en el
período de concesión. A efectos de posibilitar una
rentabilidad razonable a aquellas empresas que operen
con eficiencia, las tarifas deberán contemplar:

– Tomar los recaudos necesarios para que la
circulación en las rutas nacionales esté garantizada en condiciones de seguridad, calidad y
protección al medio ambiente.
– Cumplir con todas las tareas, servicios y obligaciones relativas a la construcción, mejoras,
reparación, conservación, ampliación, remodelación y mantenimiento general.
– Dar a conocer con la antelación suficiente, la
información relacionada a todo plan de obras,
mejoras y/o mantenimiento que pueda provocar alguna alteración en la libre circulación
de vehículos, y en todos los casos, conformar
un sistema transitorio de señalamiento de las
obras, que garantice la seguridad de los usuarios aun en condiciones extremas.

– Que dicha rentabilidad sea similar a la de
otras actividades de riesgo equiparables o
comparables.
– Que guarde relación con el grado de eficiencia
y prestación satisfactoria de los servicios.

Art. 13. – Derechos de los usuarios. Toda persona
que transite por rutas nacionales en vehículo ajustado
a la legislación vigente tendrá derecho a:
– Utilizar la red vial nacional con arreglo a las
disposiciones legales vigentes.
– Exigir que la concesionaria y/o el Estado nacional vele por su seguridad de tránsito, realizando
todas las obras necesarias con la adecuada
protección y señalización.
– Exigir la prestación de los servicios conforme
a los niveles de calidad imprescindibles para
una circulación segura.
– Reclamar la indemnización por daños al concesionario y/o al Estado nacional cuando no
se cumpla con algunas de las obligaciones de
la presente ley.
– Contar con información precisa sobre las condiciones de transitabilidad de las carreteras.
La relación contractual entre el usuario y el concesionario queda comprendida por las disposiciones de
la ley 24.240 de defensa del consumidor.

Art. 16. – Ente regulador. Creación. Créase el Ente
Nacional Regulador de Concesiones Viales que deberá
llevar a cabo todas las medidas necesarias para cumplir
con los objetivos de las concesiones viales por peaje
y colabore con el Estado nacional en la consolidación
de un sistema de seguridad vial.
Art. 17. – Capacidad. El Ente Nacional Regulador
de Concesiones Viales actuará como organismo descentralizado de la administración pública nacional, gozará
de autarquía y poseerá plena capacidad jurídica para
actuar en los ámbitos del derecho público y privado.
Art. 18. – Funciones y facultades. El ente tendrá las
siguientes funciones y facultades:
– Hacer cumplir la presente ley, su reglamentación y disposiciones complementarias, en el
ámbito de su competencia.
– Ejercer el control y fiscalización de las concesiones reguladas por la presente ley, a los fines
de asegurar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en los contratos y las normativas
relacionadas.
– Controlar el cumplimiento de los planes de
obras y mantenimiento, las medidas de seguridad relacionadas y las instalaciones que a
consecuencia se realicen.
– Examinar los bienes y toda documentación
legal, contable y técnica de la concesionaria
para la realización de sus tareas de control
económico-financiero, contable, administrativo, jurídico, impositivo y técnico.
– Establecer las bases para el cálculo de las
tarifas de las concesiones y controlar que las
mismas sean aplicadas de conformidad con
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los correspondientes contratos de concesión
y con las disposiciones de la presente ley y
aprobar las tarifas de peaje que se aplicarán en
consecuencia.
Dictar reglamentos que considere necesarios
para el cumplimiento de los objetivos de la
presente ley, entre los que deberán incluirse
los siguientes: reglamento de infracciones y
sanciones, reglamento para la realización de
audiencias públicas y reglamento del usuario.
Denunciar los incumplimientos de las concesionarias, aplicar las sanciones y multas
correspondientes.
Propiciar ante el Poder Ejecutivo nacional
cuando corresponda, la caducidad o reemplazo
de las concesiones.
Asistir al Poder Ejecutivo nacional en los
llamados a licitación pública, en la elaboración de pliegos de condiciones y contratos de
concesión.
Intervenir en lo competente cuando se evalué
el impacto ambiental de las obras a realizarse.
Convocar, organizar y aplicar el régimen de
audiencias públicas en los casos previstas en
la presente ley, y en toda otra situación que
estime.
Analizar y aprobar o rechazar las garantías y
pólizas de seguro propuestas por las concesionarias y controlar su vigencia y actualizaciones.
Requerir a las empresas concesionarias la
documentación e información necesaria para
realizar su labor y realizar las inspecciones que
consideren pertinentes.
Aprobar aquellos convenios entre las empresas
concesionarias y los particulares que puedan
implicar condiciones preferenciales de utilización del servicio.
Recibir, dar trámite y resolver los reclamos de
los usuarios.
Contratar los recursos humanos y materiales
que sean necesarios para el mejor desempeño
de sus funciones.
Asegurar la publicidad de las decisiones que
adopte, incluyendo los antecedentes en base a
los cuales fueron adoptadas las mismas.
Someter anualmente al Poder Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación un informe sobre las actividades del año y sugerencias sobre
medidas a adoptar en beneficio de una mejor
infraestructura vial y un tránsito más seguro.
Aprobar su estructura orgánica y en general,
todo otro acto que sea necesario para el mejor
cumplimiento de sus funciones y de los fines
de esta ley y su reglamentación.
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Art. 19. – Directorio. El ente regulador será dirigido
y administrado por un directorio de cinco miembros,
uno de los cuales será el presidente, otro el vicepresidente y los restantes vocales. Los cargos serán rotativos
en forma anual.
A efectos de cumplir con lo establecido en el artículo
42 de la Constitución Nacional, uno de los miembros
del directorio deberá ser representante de los usuarios
viales y designado por las organizaciones de usuarios
reconocidas, y otro representante, de las provincias,
designado por el Senado de la Nación.
Art. 20. – Requisitos. Los miembros del directorio
deberán reunir los requisitos para ser funcionarios
públicos y contar con probada experiencia e idoneidad
en las actividades propias del cargo que deberán cubrir.
Art. 21. – Selección. Para cubrir los tres cargos del
directorio restantes, el Poder Ejecutivo nacional deberá
llamar a concurso público de antecedentes y ratificada
por el Senado de la Nación.
Art. 22. – Duración en el cargo. Los miembros
del directorio durarán un período de seis años en sus
cargos, y podrán ser reelegidos por un período más.
Al designarse el primer directorio, el Poder Ejecutivo
establecerá la fecha de finalización de cada uno de
los miembros para permitir el cese escalonado de los
mismos.
Art. 23. – Dedicación y remoción. Los miembros del
directorio tendrán dedicación exclusiva en su función
y sólo podrán ser removidos de sus cargos por acto
fundado del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 24. – Incompatibilidades. Los miembros del
directorio no podrán ser tener interés alguno, directo
o indirecto, en las empresas concesionarias, ni en empresas vinculadas directamente a estas. Asimismo, no
podrán formar parte de las empresas reguladas hasta
pasado un año de finalizadas sus funciones en el directorio del ente regulador.
Art. 25. – El patrimonio del ente estará constituido
por los bienes que se le transfieran y los que adquiera
en el futuro por cualquier título.
Art. 26. – Recursos. Los recursos del ente se formarán con los siguientes ingresos:
a) Los porcentajes previstos en los incisos 2 y 3
del artículo 8º de la ley 17.520 de obras públicas;
b) Los subsidios, herencias, legados, donaciones
y demás fondos o bienes que puedan serle
asignados;
c) El producido de las multas y penalidades que se
apliquen a las concesionarias de conformidad
con lo que se establezca en el reglamento de
infracciones y sanciones;
d) Los intereses y beneficios resultantes de la
gestión de sus propios fondos.
Art. 27. – Control externo. El cumplimiento de las
funciones del ente será controlado por la Auditoría

184

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

General de la Nación según lo establecen el artículo
85 de la Constitución Nacional, la ley 24.156 y demás
normas implicadas.
Art. 28. – Incumplimiento de funciones. Si el ente o
los miembros de su directorio incurrieran en actos que
impliquen un exceso en el ejercicio de las atribuciones
conferidas por la presente ley y su reglamentación, o en
caso de que los mismos no cumplieran con las funciones y obligaciones de su cargo, cualquier persona cuyos
derechos se vean afectados por dichos actos u omisiones, podrá ejercer ante el ente o la justicia federal según
corresponda, las acciones legales tendientes a lograr
que el ente y/o los miembros de su directorio cumplan
con las obligaciones que les impone la presente ley.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como finalidad
dotar al Estado nacional de una normativa que regule en
beneficio de la comunidad en general y de los usuarios
de rutas nacionales en particular, su relación con el
Estado y con los potenciales concesionarios viales y
la de estos últimos con el Estado nacional.
El proyecto pretende regular los variados aspectos
del sistema vial nacional, considerando las nuevas
exigencias técnicas y las demandas de los usuarios,
de modo de garantizar un tránsito de personas, cargas
y productos, en forma eficiente y fundamentalmente
segura.
Desde el principio de la existencia del ser humano
sé a observado su necesidad por comunicarse, por
lo cual fue desarrollando diversos métodos para la
construcción de caminos, desde los caminos a base de
piedra y aglomerante hasta nuestra época con grandes
autopistas, sin embargo, en nuestro país, la infraestructura vial, no siempre acompañó el desarrollo de la
industria del transporte.
Hoy nos encontramos con grandes aglomerados
urbanísticos con necesidades de comunicación de personas y productos, unidas por carreteras planificadas
y construidas hace medio siglo atrás. Automóviles,
micros y camiones diseñados para transitar a velocidades para las cuales las rutas no están preparadas y por
consiguiente, generan una verdadera asimetría entre las
necesidades de transporte de la comunidad, el parque
automotor y las vías de comunicación existentes.
Nuestras rutas fueron planificadas y diseñadas en las
décadas del 40 y 50 y construidas en los años 60 y 70,
para vehículos cuya velocidad máxima rondaban los
100 kilómetros por hora. Hoy tenemos en esos mismos
caminos vehículos más grandes, más largos, más altos y
más anchos, ómnibus y camiones que circulan cargados
a 120 kilómetros por hora, camionetas diseñadas para
el trabajo en el campo que circulan a 160 kilómetros
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por horas y autos deportivos que pretenden viajar a 190
kilómetros por hora.
Según un informe de la Organización Mundial de la
Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe mundial sobre los traumatismos causados por el tránsito”,
los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que, alrededor de 50 millones de personas
quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial,
cifra que a todas luces está revelando un profundo
problema para la humanidad en la materia.
La conclusión del informe en la Semana Mundial
sobre la Seguridad Vial es concluyente, los accidentes
de tránsito constituyen la principal causa de muerte
de jóvenes de entre 15 y 19 años. “Los accidentes de
tránsito matan en el mundo a 1,2 millones de personas
cada año, y 400 mil son jóvenes menores de 25 años”,
expresó el doctor Etienne Krug, director del Departamento de Prevención de Heridas y Violencia de la
Organización Mundial de la Salud.
Asimismo, Naciones Unidas advierte sobre el ascenso de los accidentes de tránsito en las posiciones que
determinan las principales causas de muerte en el mundo, al ocupar el noveno lugar en 1990 y pronosticarse
una ubicación en el tercer lugar para 2020, de donde se
desprende que muchísimas personas más sufrirán por
este flagelo en los próximos años.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad, es de tal magnitud que constituyo el motivo exclusivo y excluyente
de una asamblea general ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en 2004.
En el último documento de la Organización Mundial
de la Salud, dedicado a la epidemia oculta de los accidentes viales queda expuesto que el mayor porcentaje
de las afectaciones que produce, muertes, morbilidad y
discapacidad, se verifica en las naciones en desarrollo.
Para 2020, probablemente los accidentes del tránsito
representarán la tercera causa de muerte, estimándose
un aumento del 80 % en la severidad de la epidemia.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, pese a que no puede aún
determinarse oficialmente el número de víctimas que
el tránsito se cobra año a año, diversas estadísticas de
entidades relacionadas con la problemática del tránsito,
ubican en más de 10.000 las víctimas anuales y más de
14.000 los accidentes viales.
Estas cifras arrojan un promedio tremendo de 28
muertos por día en 40 accidentes de tránsito. Con estas
cifras es posible afirmar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema
en nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de
una “endemia social”, cuyo costo económico se estiman en 6.000 millones de dólares anuales y con una
inversión realizada por parte del Estado para evitarlos,
muy escasa.
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En la Argentina el número de víctimas de accidentes
de tránsito es alarmante y con muchas posibilidades de
crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial coinciden en que la solución óptima es muy difícil alcanzar,
sobre todo en un territorio extenso como el nuestro,
con escaso transporte ferroviario y con una estructura
vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo coinciden
en que las autopistas y autovías de doble mano y sin
cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya y
desarrolle la educación vial basada en valores como el
respeto y la tolerancia son herramientas fundamentales
para resolver esta problemática.
En el caso de las autopistas, para evitar el choque
frontal entre dos vehículos, principal causante de
muertes en los accidentes viales en rutas, y la educación para consolidar definitivamente un sistema de
seguridad vial.
Los países que han sabido modificar una estadística
creciente de accidentes, logrando disminuir el número
de muertos y lesionados, lo hicieron de manera integral,
con políticas graduales y sostenidas, con importantes
inversiones, con plazos ciertos y resultados medibles.
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria. Considerando la
“evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico, resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos naturales, el accidente
de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las
herramientas idóneas para ello y realizando las inversiones que la materia requiere.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
El presente proyecto pretende abarcar algunos aspectos relacionados con este problemática, fundamentalmente los relacionados con la infraestructura vial en el
país, con las obligaciones de los concesionarios viales,
los derechos de los usuarios y los mecanismos de control de la relación entre el Estado nacional concedente
y las empresas prestatarias del servicio.
Las cifras son elocuentes y, representan un costo
innecesario tanto en vidas como en términos económicos, que todos los habitantes de nuestro país, estamos
pagando por nuestra movilidad diaria. Considerando la
“evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico, resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos naturales, el accidente
de tránsito puede evitarse aplicando las herramientas
idóneas para ello.
Desde el punto de vista económico, la situación no
es menos favorable, se estima a nivel mundial que los

185

países con bajo ingresos sufren una pérdida de alrededor del 1 % de su Producto Bruto, mientras que en
los países de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Otro aspecto que el proyecto pretende abarcar es
la correcta forestación de las rutas nacionales, la cortina forestal a la vera de las rutas nacionales permite
embellecer el recorrido, aislar del ruido que producen
los vehículos a las localidades que se asientan en las
cercanías del camino, frenar el impacto erosivo de las
aguas en períodos de lluvias, y brindar sombra y reparo
para los conductores cuando se detengan a descansar.
La forestación de la red de rutas nacionales, permitirá una puesta en valor de espacios territoriales vacantes
o subutilizados a la vez de una mejora en el aspecto
ambiental, beneficiando a los usuarios de los caminos
y a las comunidades próximas a ellas.
Finalmente, el rol del Estado es imprescindible en
esta materia; no es posible pensar en el desarrollo de
una sociedad que tenga amenazadas la vida y la integridad física de sus integrantes por causa de su movilidad.
Los países más desarrollados han logrado incrementar
su parque automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y crecimiento social, sin aumentar las muertes
y lesiones de los usuarios de las vías de comunicación.
El mejoramiento y modernización del sistema de rutas
nacionales representa; un transporte público y privado
más seguro, con menores costos y mejores resultados;
colabora con la prestación de servicios básicos, como
el traslado de enfermos, bomberos y policías; favorece
el turismo y el comercio, las relaciones entre distintas
regiones y las comunicaciones en general.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Derechos y
Garantías y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-3.444/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la publicación de una edición
del libro Perón vuelve siempre - Breviario peronista,
del escritor chaqueño Sergio Marcelo Ybarra.
Art. 2º – La edición de quinientos (500) ejemplares
estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para su distribución en forma gratuita en escuelas
y bibliotecas públicas de la provincia del Chaco.
Art. 3º – Los gastos necesarios para la edición, serán
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
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Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La realidad en la Argentina y en Latinoamérica, la
inequidad, las injusticias, etcétera, pueden encontrar
una fuente de inspiración de posibles soluciones en la
doctrina peronista.
En este sentido parece existir en los jóvenes una
sensación natural de la democracia –un acostubramiento– e interés por los temas de la misma. Ha cambiado
el modo de participación principalmente en lo referente
a la política partidaria. En este sentido, adicionalmente a problemas de agenda de los jóvenes se suma la
percepción de constantes cambios en el discurso, la
manipulación, prácticas no transparentes de los dirigentes partidarios.
Sin embargo no se detecta apatía por parte de las
nuevas generaciones sino de nuevas formas de participación e interés. Los temas que convocan mucho a
los jóvenes parecen ser la paz, los derechos humanos,
la distribución del ingreso y la educación. En lo referente a la participación se concibe que no la practican
en la lógica de amigo-enemigo o de la fórmula del
antagonismo permanente; no se ven como rebeldes,
inconformistas y reivindicativos. Se descuenta que las
jóvenes generaciones tienen una natural desconfianza
por el modo de comunicación a la cual entienden como
tendientes a manipular.
En este punto resulta interesante recordar que uno de
los deberes de los senadores de la Nación es el de informar
y discutir regularmente con sus representados las actividades y decisiones del Senado. Entiendo que una actividad
fundamental de este Honorable Senado es la de hacer asequible y difundir ideas y conocimientos, definiendo esto
último como algo más que un conjunto de datos. Teniendo
como premisa que es necesario conocer para participar.
A través de la obra de Sergio Ybarra, particularmente
los jóvenes pueden conocer al Perón que establecía en
el discurso ante el Congreso de la Nación, el 1º de mayo
de 1974: “El fin es la unión de la juventud argentina sin
distinciones partidarias; y el camino es el respeto mutuo
y la lucha, ardorosa sí, pero por la idea”. También pueden
repensar otras frases que son el fiel reflejo de los sentimientos e ideales de las clases postergadas del mundo, que
hoy recobra valor porque las desigualdades en el mundo
aumentaron sobre todo en América Latina, y las clases
postergadas lo son aún más que entonces.
A través de la mirada de este escritor, abogado, que
se desempeña como presidente del consejo local del
Partido Peronista de la ciudad de Presidencia Roque
Sáenz Peña, los jóvenes pueden transitar por este
libro que articula un ameno relato de la vida de Juan
y Eva Perón, con su visión de lo que se denomina la
doctrina peronista, las veinte verdades y la vigencia
de los conceptos de un argentino que se esforzaba por
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la unidad política y económica de América Latina que
posibilitan reflexionar sobre el retroceso sufrido por
nuestra incapacidad de resolver los problemas, porque
nos apartamos del camino correcto.
Por todo lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación de este proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.446/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COMERCIALIZACION Y PROMOCION
DE LA PRODUCCION DE CARNE BOVINA
TITULO I

CAPÍTULO I
Comercialización de carne bovina
Artículo 1º – Institúyese en todo el territorio nacional
el sistema de comercialización de carne bovina, que se
regirá por las disposiciones de la presente ley.
Art. 2º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio de
Economía y Producción, será la autoridad de aplicación
del sistema.
Art. 3º – La comercialización de carne vacuna con
hueso, a salida de planta, deberá realizarse en las unidades resultantes del fraccionamiento de las medias
reses en, al menos, los siguientes tres grandes cortes:
1. Pistola a cuatro (4) o diez (10) costillas.
2. Asado, vacío y matambre.
3. Cuarto delantero sin asado y con o sin bife
ancho.
Art. 4º – Los cortes de carne bovina, a la salida de
planta, deberán llevar impresos sellos que permitan
identificar claramente la clasificación, número de
tropa y peso de la res de la que proviene cada corte
comercializado.
En el caso de establecimientos faenadores que
cuenten con habilitación para realizar clasificación
y tipificación vacuna, los cortes que comercialicen
deberán llevar impresos también sellos de tipificación
y destino comercial (consumo o exportación), junto
con los demás.
Para los establecimientos faenadores que no cuenten
con habilitación para realizar tareas de clasificación y
tipificación oficial, la autoridad de aplicación establecerá un sistema que permita identificar la edad y sexo
de las reses vacunas de donde proviene cada corte
comercializado.
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Art. 5º – El incumplimiento de lo preceptuado en
el presente título, hará pasibles a los infractores de las
sanciones previstas en el capítulo IX de la ley 21.740
y sus normas reglamentarias.
CAPÍTULO II
Exportación de carne bovina
Art. 6º – Los derechos de exportación de carne bovina no podrán exceder del diez por ciento (10 %), a
partir del 1º de octubre de 2008, y del cinco por ciento
(5 %), a partir del 1º de enero de 2009 y hasta el 31 de
diciembre de 2012.
TITULO II

Promoción de inversiones
CAPÍTULO I
Incentivos tributarios para la cría de ganado bovino
Art. 7º – Entiéndese por nuevo stock de vacas el número ponderado de vientres que declara en existencia
un productor de ganado bovino al finalizar un ejercicio
fiscal, neto del número ponderado de vientres que hubiera sido declarado como formando parte de su rodeo
al finalizar el ejercicio fiscal anterior.
A los efectos de la ponderación de vientres, las
vacas-madre contarán por un (1) vientre, las vaquillonas, por medio (½) vientre y las terneras hembra, por
un tercio (1/3) de vientre.
Art. 8º – La formación de nuevo stock de vacas por
parte de un productor, por hasta un máximo de 500
(quinientos) vientres por ejercicio fiscal, contará con
un beneficio promocional.
Al solo efecto de la determinación del beneficio
fiscal, cada productor determinará un monto básico
que será el resultado del producto entre:
a) El valor representativo del costo de adquisición
de una vaca-madre; y
b) El nuevo stock de vacas del período, o bien el
número quinientos (500), el que resulte inferior.
La autoridad de aplicación determinará anualmente
el monto en pesos correspondiente al factor a).
Art. 9º – Aquellos productores de ganado bovino
que estén inscritos en el impuesto a las ganancias
podrán deducir el monto básico, determinado según la
metodología establecida en el artículo 9º, como gasto
exento en su declaración jurada anual.
Art. 10. – Aquellos productores de ganado bovino que
revistan la calidad de monotributistas podrán acreditar el
equivalente al treinta y cinco por ciento (35 %) del monto básico, determinado según la metodología establecida
en el artículo 9º, como crédito fiscal, el que servirá como
pago a cuenta de todos los impuestos nacionales.
Art. 11. – Los beneficios establecidos en los artículos
10 y 11 tendrán un plazo de vigencia de dos (2) años.
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El Poder Ejecutivo nacional podrá prorrogar por dos
(2) años más los mismos.
Art. 12. – La Administración Federal de Ingresos
Públicos reglamentará los beneficios impositivos que
se establecen por la presente ley.
Art. 13. – La Nación compensará anualmente al
conjunto de las provincias por un monto equivalente a
la proporción del gasto tributario que demande la aplicación de los beneficios establecidos en los artículos
10 y 11 que le hubiere correspondido de no haberse
establecido el beneficio.
Facúltase a la Secretaría de Hacienda, dependiente
del Ministerio de Economía y Producción, a determinar
el monto a ser compensado.
La Comisión Federal de Impuestos deberá aprobar
el monto determinado por la Secretaría de Hacienda.
CAPÍTULO II
Incentivos tributarios para la adecuación
de la industria frigorífica
Art. 14. – Los frigoríficos que realicen las inversiones necesarias para adecuarse al sistema de comercialización de carne bovina que se establece en la presente
ley, podrán solicitar un beneficio fiscal consistente en
una de las dos medidas siguientes:
a) Devolución anticipada del impuesto al valor
agregado que por la compra, fabricación, elaboración o importación definitiva de bienes de
capital o la realización de obras de infraestructura necesarias para adecuarse al nuevo sistema
de comercialización de carne bovina les hubiera
sido facturado a los responsables del gravamen,
luego de transcurridos como mínimo dos (2)
períodos fiscales contados a partir de aquel en el
que se hayan realizado las respectivas inversiones, les será acreditado contra otros impuestos a
cargo de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, entidad autárquica en el ámbito del
Ministerio de Economía y Producción o, en su
defecto, les será devuelto, en ambos casos en el
plazo de un (1) año de aprobado el proyecto por
la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca
y Alimentos. Dicha acreditación o devolución
procederá en la medida en que el importe de
las mismas no haya debido ser absorbido por
los respectivos débitos fiscales originados por
el desarrollo de la actividad.
A efectos de este régimen, el impuesto al valor
agregado correspondiente a las inversiones a que
hace referencia el primer párrafo del presente
artículo se imputará contra los débitos fiscales
una vez computados los restantes créditos fiscales relacionados con la actividad gravada;
b) Amortización acelerada en el impuesto a las
ganancias, por las inversiones que realicen
para adecuarse al nuevo sistema de comercialización de carne bovina, a partir del período
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fiscal de habilitación del bien, de acuerdo con
las normas previstas en el artículo 84 de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado en
1997, y sus modificaciones, o en dos (2) cuotas
anuales, iguales y consecutivas.
CAPÍTULO III
Accesibilidad al crédito
Art. 15. – El Banco de la Nación Argentina implementará dentro de los noventa (90) días de la publicación de la presente ley, líneas de crédito a un costo
financiero total (CFT) que no podrá exceder el diez
por ciento (10 %) anual y a un plazo no menor a cinco
(5) años, con un (1) año de gracia, a los fines que a
continuación se detallan:
1. Para que las plantas frigoríficas adecuen sus
instalaciones de manera tal de modernizar la
comercialización de carnes a través del fraccionamiento en cortes, conforme lo establecido
en la presente.
2. Para que los criadores de ganado bovino financien la adquisición de vientres.
Art. 16. – Créase el Programa de Promoción de la Ganadería en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, dependiente del Ministerio
de Economía y Producción, con un presupuesto trianual
de cien millones de pesos ($ 100.000.000), durante los
ejercicios 2008, 2009 y 2010, el que estará destinado a
subsidiar la línea de créditos que se crea por la presente
ley, a través del Banco de la Nación Argentina.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación.
Las normas reglamentarias del capítulo I del título I
de la presente ley deberán prever un plazo de adecuación gradual de la industria frigorífica, el que no podrá
exceder bajo ningún concepto de dos (2) años desde la
entrada en vigencia de la ley, a través de la determinación
de plazos intermedios con sus respectivas exigencias.
Art. 18. – Derógase toda otra norma que se oponga
a la presente.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. –
Arturo Vera. – Luis P. Naidenoff. – Roy
Nikisch. – Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país la modalidad de distribución de la
carne bovina se basa principalmente en media res y en
menor medida en cuartos frescos refrigerados que son
transportados en camiones apropiados al efecto para
ser despostadas en los puntos de venta.
La comercialización en media res implica que la
suma de todos los cortes que la componen, llegue a
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las diferentes bocas de expendio sin contemplar la
demanda particular de cada lugar de venta.
Debemos entender, que la demanda de los consumidores por los diferentes cortes está determinada por aspectos culturales y/o en función del poder adquisitivo, ya
que los segmentos poblacionales de acuerdo a ubicación
geográfica y vecindad o no a grandes centros urbanos
demandan diferentes cortes, no existiendo como se suele
afirmar y de acuerdo a la encuesta llevada a cabo por
el Instituto de Promoción de Carne Vacuna (IPCVA),
correlación directa entre cortes y precios.
Esta iniciativa no trae aparejados mayores inconvenientes en cuanto a la logística en la comercialización
de la carne, ya que actualmente se cuenta con una adecuada y eficiente estructura de transporte para trasladar
tanto medias reses como cuartos.
Si la venta mayorista de reses vacunas logra transformarse para poder comercializarlas en tres fracciones, la
distribución y la comercialización de carne permitirá
adecuar la oferta con la demanda específica a que se
encuentra sujeto el local minorista, y lo que es más
importante, su continuidad laboral.
Es indispensable también, que este cambio en la
comercialización de carne que aquí se propone, se
adopte en forma gradual logrando a través de un plazo
razonable, las necesarias adecuaciones en infraestructura e inversiones que posibiliten con el tiempo la
obligatoriedad de la medida.
No caben dudas de que, a partir de la introducción
de las modificaciones que aquí se propician, se lograrán
múltiples objetivos, entre los cuales se destacan una
mejora en el precio para los invernadores, y en consecuencia para los criadores, la disminución del precio
de la carne a consumidor final; y un fuerte impulso a la
cría de ganado bovino, a partir del establecimiento de
incentivos tangibles y universales para su producción.
Por tales motivos, y porque consideramos que la
iniciativa que aquí se propone constituye una fuerte
señal para producir más y mejor, es que solicitamos a
nuestros pares su acompañamiento.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales.
– Ernesto R. Sanz. – Alfredo Martínez. –
Arturo Vera. – Luis P. Naidenoff. – Roy
Nikisch. – Norberto Massoni.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Industria y Comercio, de
Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.447/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, Subsecretaría de Vivienda, se sirva informar lo siguiente:
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1. Cuántas viviendas se construirán en la provincia
de Córdoba mediante la ejecución del Plan Federal de
Viviendas I y II.
2. Montos presupuestados, partidas afectadas y montos ejecutados para la concreción del Plan Federal de
Viviendas I y II en la jurisdicción Córdoba.
3. Plan de avance y desvíos que afectan la ejecución
del plan en esa jurisdicción.
4. Motivos de los desvíos de la ejecución del plan
en la provincia mencionada.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio
de Planificación Federal, implementó un programa de
construcción de viviendas denominado Plan Federal
de Vivienda I y II para cuya ejecución en nuestra jurisdicción, la provincia de Córdoba firmó el convenio
respectivo el 21 de julio de 2004.
A través de dicho convenio, la Nación se comprometió con el financiamiento no reintegrable para la
construcción de viviendas destinada a los sectores más
desprotegidos, en un plazo de doce meses.
Transcurridos cuatro años desde aquel anuncio, el
gobernador de Córdoba se refirió el 24 de septiembre
pasado al tema, expresando que el programa empezará
a ejecutarse recién en enero o febrero de 2009.
Por lo expuesto y atento a la gran expectativa generada en el grupo poblacional destinatario y ya designado,
es que solicito al honorable cuerpo que apruebe este
proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.448/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través de la Secretaría de Transporte de la Nación
implemente un sistema o procedimiento de venta
anticipada que permita la reserva de plazas y la
adquisición de pasajes en el denominado Tren de
las Sierras.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Tren de las Sierras es un elemento muy importante de la oferta turística de la provincia de Córdoba,
por ser el único ferrocarril de características turísticas
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que recorre el paisaje de las serranías del valle de
Punilla.
Este antiguo ramal fue inaugurado el 2 de julio de
1892 sirviendo como transporte de cargas entre la ciudad de Córdoba y la localidad de Cruz del Eje.
Entre 1977 y 1993, sus servicios fueron suspendidos con el consecuente deterioro de la infraestructura
instalada y de los componentes rodantes.
Luego de algunos intentos de puesta en servicio,
el gobierno nacional con fecha 12 de agosto de 2007
reactivó un primer tramo del ferrocarril, uniendo la
estación Rodríguez del Busto en la ciudad de Córdoba
con la localidad de La Calera, con incorporación de
material rodante moderno.
En dicha oportunidad se anunció que el tren llegaría
a la comuna de San Roque en abril de 2008.
En la actualidad del trayecto está habilitado hasta la
ciudad de Cosquín constituyendo en épocas fuera de
temporada turística, el medio de transporte interurbano
alternativo a las rutas.
El período vacacional 2008 en la provincia de Córdoba significó una prueba importante para el servicio
recientemente inaugurado donde quedaron demostradas, en virtud de la demanda, algunas falencias en
especial en la atención al usuario.
Cientos de personas en coincidencia con el inicio del
receso escolar invernal viajaron en el feriado del 9 de
Julio mientras que más de 400 personas no pudieron
hacerlo. Ese 9 de Julio, según la crónica periodística, “a
las 5 de la madrugada llegó el primer interesado en realizar el viaje que se iniciaría a las 10.05 horas desde la
estación Rodríguez del Busto. A las 6.30 comenzaron a
venderse los pasajes y a las 7.15 ya estaban agotados”.
Esta situación se repitió en los días sucesivos hasta
llegar a la alteración del orden público por la incapacidad de la empresa prestataria para dar respuesta a una
demanda desbordada.
A los efectos y teniendo en cuenta la cercanía de
la temporada de verano y la afluencia de turistas, la
autoridad de aplicación y la empresa concesionaria
deberían implementar un sistema o procedimiento de
venta anticipada que permita la reserva de plazas y la
adquisición de pasajes.
Por lo expuesto solicito al honorable cuerpo que
apruebe este proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.449/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional, para que
instruya a la Administración de Parques Nacionales
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a ejecutar las obras necesarias en la jurisdicción del
Parque Nacional Quebrada del Condorito, provincia de Córdoba, con el objeto de brindar al turista
servicios con la excelencia y calidad que el parque
amerita, conservando los lineamientos arquitectónicos existentes y preservando las particularidades del
paisaje a los efectos de minimizar cualquier impacto
negativo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el oeste de la provincia de Córdoba y sobre el
cordón de las Sierras Grandes, en la ladera oriental de
la Pampa de Achala, se encuentran las 40.000 hectáreas
de superficie que abarca el Parque Nacional Quebrada
del Condorito.
Con alturas que fluctúan entre los 1.900 y 2.300
metros, esta altiplanicie es el hábitat más oriental
del cóndor, el águila escudada y el halcón peregrino, enormes aves que anidan en la quebrada y que
forman parte de la abundante fauna y la rica flora
que hicieron de este lugar un área preservada como
parque nacional.
Bajo la ley 24.749, sancionada en el año 1996, se
crea el Parque Nacional Quebrada del Condorito con
el objeto de conservar su biodiversidad y asegurar su
viabilidad a largo plazo a través de un compromiso
recíproco entre sociedad y Estado.
La importancia de la diversidad biológica que el
parque presenta y su ubicación geográfica, punto
estratégico enclavado a pocos kilómetros de las zonas
turísticas por excelencia de la provincia, hacen de este
lugar un sitio de atracción para miles de visitantes que
aún no cuentan con la infraestructura necesaria para su
estancia en el lugar.
Por ello y tal el espíritu de la creación de los parques
nacionales, debemos transformarlos en un instrumento
de desarrollo sustentable con verdaderas posibilidades
de dinamizar las economías regionales, y a través de la
presente iniciativa, solicito se agilice la licitación de las
obras correspondientes para brindar los servicios necesarios a los visitantes y así lograr el objetivo propuesto
por esa administración.
Como representante de la provincia de Córdoba,
es mi deber velar por la preservación de este patrimonio invalorable y propiciar la explotación del
potencial que Quebrada del Condorito presenta para
garantizar su defensa y conservación a través de un
uso razonable.
Por los motivos expuestos, solicito señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

Reunión 18ª

(S.-3.450/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Calendario Anual de
Vacunación Obligatoria y Gratuita a la cobertura de la
vacuna heptavalente conjugada antineumocóccica en
la población pediátrica del territorio nacional.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley
Art. 3º – El Poder Ejecutivo dispondrá las partidas
presupuestarias necesarias para la implementación de
la misma.
Art. 4º – La presente ley entrará en vigencia partir
de los 90 días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad la incorporación al Calendario Nacional de Vacunación de la
administración de la vacuna heptavalente conjugada
antineumocócica en la población pediátrica.
El Streptococcus pneumoniae o neumococo, es una
bacteria que es responsable de numerosas patologías
de baja y alta gravedad, como sinusitis, faringitis, otitis
media, bronquitis, neumonías, meningitis, bacteriemias, endocarditis y sepsis.
Para prevenir esta infección disponemos de inmunizaciones las que comprenden un conjunto de
recursos médicos utilizados en la prevención de las
enfermedades infecciosas para su atenuación y la reducción consiguiente de las complicaciones. Con estos
medios se induce, de modo artificial, la inmunidad en
el huésped, alcanzándose así la protección contra una
infección determinada.
La inmunización puede ser activa y pasiva. La
inmunización activa consiste en lograr que el propio
organismo produzca los anticuerpos necesarios contra
un determinado agente patógeno. Esto se logra por
medio de las vacunas, que son antígenos específicos
que estimulan el sistema inmune del huésped.
Datos publicados por la Organización Mundial de
la Salud (OMS) alarmaron sobre la mortalidad que el
neumococo ocasiona cada año en el mundo: 1.600.000
personas de las cuales la mitad corresponden a menores
de cinco años.
Según informes del último Simposio Internacional
sobre Neumococo y Enfermedades Neumocócicas realizado en Islandia, con la vacunación se evitarían en el
mundo 5.500.000 muertes hasta el año 2030.
Existen en el mercado numerosas vacunas contra el
neumococo, que son indicadas por los profesionales
dependiendo la edad de los niños y las cepas de mi-
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croorganismo a cubrir, pero todos los especialistas las
prescriben y más aún si se trata de niños que presenten
alguna patología que altere su sistema inmunológico
como ser cáncer, leucemias, anemias, HIV/sida, etcétera.
La finalidad del proyecto es que sea administrada
desde los dos meses de edad, repitiéndose a los cuatro
y seis meses con un refuerzo entre los doce y quince
meses, es decir un total de cuatro dosis.
El mayor inconveniente que todos los padres poseen
a la hora de suministrarle a sus hijos este tipo de vacunas es el alto costo de la misma, tornándose en un tipo
de vacuna absolutamente privativa para las franjas de
mediano y bajo poder adquisitivo, que es en donde se
ven frecuentemente las complicaciones.
Si tomamos en cuenta las cifras de los costos
económicos que al Estado le insume la medicación,
hospitalización prolongada de un niño que presente un
compromiso de su estado general, es evidente que la
prevención sigue siendo la mejor forma de ahorrar en
términos económicos.
Es importante mencionar que Costa Rica fue premiada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS)
por ser el primer país, con un promedio de ingresos
bajos a moderados, en introducirla en sus calendarios
de vacunación porque, en esa región, el neumococo
acaba con la vida de dos niños cada hora en la región
de las Américas.
En Estados Unidos se la incorporó de forma rutinaria
a los planes de inmunización desde 2001 en menores de
2 años y en niños de 24 a 59 meses con alto riesgo de
infección neumocócica. Tras cinco años de aplicación
lograron reducir casi al 0 % el número de casos. Entre
otros países que la han incorporado se pueden mencionar a Canadá, Australia, Reino Unido y Uruguay.
Si queremos evitar la muerte de nuestros niños y
disminuir la mortalidad infantil que acarrea diariamente
en nuestro país esta patología, la mejor forma es imitar
a estos países. Vemos que muchos de ellos son países
que, aun sin ser desarrollados, han comprendido que
lo más importante es invertir en la prevención para una
población infantil sana.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.451/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 15 de la ley
24.540 –régimen de identificación para los recién nacidos–, el que quedará redactado del siguiente modo:
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Artículo 15: Cuando el nacimiento ocurriera en
tránsito a un establecimiento médico-asistencial,
con la intervención de un profesional médico y/u
obstétrica, el mismo deberá resguardar el vínculo
materno-filial para la posterior identificación dactiloscópica, que será realizada por personal idóneo
del establecimiento médico-asistencial de arribo.
Cuando el nacimiento se produzca en tránsito
sin asistencia médica u obstétrica, el o los testigos
del parto deberán firmar la ficha identificatoria en
el establecimiento de destino.
Si el nacimiento ocurriera fuera de un establecimiento médico-asistencial, sin la asistencia del
médico u obstétrica que puedan dar fe del nacimiento acaecido en ese momento, para proceder
a la inscripción del mismo, el denunciante deberá
declarar el nacimiento ante la autoridad competente y completar la ficha identificatoria, acompañada
de la declaración de dos testigos que refieran su
conocimiento sobre el aparente estado de gravidez
de la madre y la circunstancia de haber ocurrido
el parto dentro del territorio nacional.
Asimismo se deberá acompañar de un certificado médico oficial en el que consten los signos de
puerperio inmediato, mediato o alejado según corresponda al examen físico de la madre. Entiéndase
por puerperio inmediato al período que comprende
las primeras 24 horas después del parto. Puerperio
mediato o propiamente dicho al período que comprende a los primeros 7 días después del parto;
denominándose puerperio alejado a aquel que se
extiende hasta los 45 días posteriores al parto.
En casos en donde el nacimiento se haya producido en territorio alejado de centros médicosasistenciales o que por las condiciones físicas
de la madre no le permitan denunciar el hecho
del nacimiento; se deberá comunicar al centro
asistencial o médico más cercano que dicho nacimiento se ha producido, y la autoridad médica a
cargo arbitrará los medios para que un profesional
constate personalmente los signos de puerperio.
En el mismo acto se confeccionará la ficha identificatoria y se procederá conforme el artículo 13.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.540, en su artículo15, hace referencia a
los nacimientos en tránsito y a los casos de los niños
nacidos fuera de un establecimiento médico-asistencial.
Sin embargo, considero necesario efectuar ajustes a la
norma con el objeto de evitar la posibilidad de que se
inscriban nacimientos de un niño inexistente o de niños
que no pertenecen a la familia denunciante, además de
restringir lo que concierne al tráfico de personas.
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Por ello es que se le otorga especial relevancia a la
participación de profesional idóneo que pueda dar fe
de la maternidad de una mujer, y de los testigos que no
sólo atestigüen el nacimiento producido sino también
del estado de gravidez.
Desde el punto de vista médico se considera puerperio normal al período fisiológico durante el cual se
produce en el organismo materno la total involución de
las modificaciones gravídicas y comienza aproximadamente dos horas después de la expulsión de la placenta
persistiendo hasta los 45 o 50 días posparto.
Las glándulas mamarias se excluyen de este proceso
regresivo, ya que constituyen el puerperio tardío, el cual se
extiende a partir de los 45 días posparto, durante un lapso
indefinido, determinado por una lactancia prolongada.
Luego de la expulsión de la placenta comienza el período involutivo del útero que en ese momento presenta
una longitud de aproximadamente 25 a 30 cm, el cual
va disminuyendo a un ritmo de 2 cm cada 24 horas.
Hacia el día 12, el cuerpo uterino se hace intrapélvico
alcanzando su tamaño habitual recién entre los 40 y 45
días. El mecanismo por el cual se produce la involución
uterina es la disminución del volumen celular y la degeneración grasa, con desaparición de algunas células.
Lo que se pretende con esta ley es evitar que los
recién nacidos en lugares alejados de centros poblados,
puedan ser víctimas del tráfico ilegal de niños habida
cuenta de que sólo con el testimonio de los testigos
no basta para probar el nacimiento del niño/a. Con
esta norma se pretende lograr que nuestros niños sean
legalmente inscritos en los respectivos registros de
personas, a fin de que adquieran un estado de identidad
legalmente reconocido.
Esta tarea le será encomendada al médico u obstetra
del lugar o asentamiento poblacional para que tome
conocimiento personal del nacimiento en el lugar en
donde se produjo el parto y determine el estado de salud
de ambos. De esta manera aseguraríamos también que
la madre y su hijo sean atendidos y puedan recuperarse
en mejores condiciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.454/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al 51º aniversario de la promulgación
de la Constitución de la provincia del Chubut, el día
26 de noviembre.
Norberto Massoni.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luego de la ley del año 1954, que declaró la provincialización de los territorios patagónicos, el decreto ley
4.347 del 26 de abril de 1957 convocaba a los electores
de las nuevas provincias, entre ellas la provincia del
Chubut, para elegir los convencionales que dictasen
las respectivas Constituciones. Las asambleas debían
comenzar antes del 1° de septiembre de 1957 y concluir
antes del 1º de diciembre.
El 30 de agosto de 1957 se constituía la sesión preparatoria de la Asamblea Constituyente del Chubut.
Se propuso como presidente al convencional de mayor
edad, el señor Emyrs Hughes, asistido por los secretarios: el doctor Carlos Burgin y el señor Ildefonso
Scuffi. Así se eligió la mesa directiva, la cual quedó
integrada por el doctor Jorge Galina como presidente,
el señor Juan Patané como vicepresidente 1º y el señor
Angel Gargaglione como vicepresidente 2º. Luego se
aprobó el reglamento del cuerpo, nombrándose una Comisión Redactora de la Constitución integrada por 15
miembros, que se dividió en 3 subcomisiones, las que
sesionaron en Trelew, Esquel y Comodoro Rivadavia.
De esta manera, el 16 de octubre se realizó la primera
sesión de la Comisión Redactora y el día 17 se eligieron
las autoridades de la mesa directiva de la comisión,
siendo electo presidente el doctor Zamit.
El 29 de octubre la Comisión Redactora terminó la
redacción del anteproyecto de Constitución. A su vez,
una Comisión Coordinadora se encargó de dar un orden
definitivo y una redacción adecuada al articulado.
Pero el 15 de noviembre el gobierno nacional dictó un
decreto ley por el cual convocaba a elecciones generales
para el 23 de febrero de 1958, donde se eligiesen los
miembros de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y funcionarios municipales de todas las provincias que hubiesen
estado constituidas desde el 1º de diciembre de 1957.
Este nuevo hecho constituyó un nuevo desafío
para los chubutenses, porque se necesitaba aprobar la
Constitución antes del 30 de noviembre para que no se
produjera una intervención federal.
El 20 de noviembre comenzaron las reuniones del
plenario para tratar el proyecto de Constitución. Se
debía decidir cual sería la capital de la provincia del
Chubut, proponiéndose Rawson y Comodoro Rivadavia.
Se aprobó en general el proyecto de Constitución
realizado por la Comisión Redactora y, después de
largas exposiciones sobre los fundamentos de cada convencional, se votó la elección de la capital del Chubut,
resultando electa como capital la ciudad de Rawson.
En los días siguientes se pasó a tratar el proyecto en
particular.
El día 26 de noviembre se aprobó el último artículo
de la Constitución, concluyendo así el proceso constituyente de la provincia y desde entonces Chubut cuenta
con su Carta Magna, que es el pilar de la organización
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jurídica del Estado. Por esta razón se festeja el 26 de
noviembre como el Día de la Constitución de la Provincia del Chubut.
Por todo ello espero el aporte de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.455/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión al Día Nacional del Petróleo que se
celebra el 13 de diciembre.

la Dirección General de la Explotación del Petróleo de
Comodoro Rivadavia.
Con el gobierno de don Marcelo T. de Alvear se
crea la Dirección Nacional de Yacimientos Petrolíferos
Fiscales y el 17 de octubre de 1922 asume como primer
director general Enrique Mosconi.
Mosconi fue el organizador de la explotación del
petróleo en la Argentina y América Latina. Creó la
destilería de petróleo de la ciudad de La Plata, que se
inauguró en 1925 y propuso el nacionalismo integral
en cuanto al petróleo.
El descubrimiento del petróleo representó para Comodoro Rivadavia el impulso para la modernización de
la ciudad y, a su vez, el inicio de la industrialización del
país y el auge de las economías de la región.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.

Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Comodoro Rivadavia, era el puerto de la localidad
de Colonia Sarmiento, en la provincia del Chubut. Era
una pequeña población a la que concurrían los viajantes
que estaban de paso, pero presentaba un inconveniente:
no tenía agua dulce.
Por esa causa, en el año 1907 comenzaron los trabajos de ingeniería para encontrar agua para la población
costera. Se llevaron perforadoras y se llegó a excavar
hasta 400 metros de profundidad sin obtener buenos
resultados.
Hacia el mes de noviembre la decepción había aumentado, las perforaciones habían continuado sin ningún resultado positivo, por ello el gobernador propuso
la instalación de cañerías para traer el agua desde un
lugar cercano, pero esto implicaría también el aumento
del costo del agua tan preciada.
El 13 de diciembre se habían perforado unos 500
metros de profundidad, cuando el ingeniero en jefe
decide no perforar más, debido a la decepción de no
encontrar nada. No obstante, los obreros continuaron
hasta llegar a los 540 metros, cuando empezaron a
sentir una corriente ascendente. Pero no era agua, era
petróleo.
El descubrimiento se mantiene en secreto hasta que
se telegrafía a Buenos Aires indicando que no se había
encontrado agua, sino querosene.
En Comodoro se establece el día feriado por dicho
descubrimiento, mientras que el gobierno nacional
determina por decreto la posesión del yacimiento, para
evitar la posible explotación del suelo por parte de
particulares. Días después, el gobierno nacional decreta
el 13 de diciembre como Día Nacional del Petróleo.
Tiempo después del descubrimiento se crea la primera repartición oficial que administraría el petróleo,
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–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.456/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, informe los motivos por los cuales los
efectivos de Gendarmería Nacional que se encontraban
apostados en la ruta nacional 11, se retiraron del lugar
permitiendo la represión de productores agrícolas y
ciudadanos que se manifestaban sobre la misma, por
parte de la policía de la provincia de Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, en horas de la tarde, los productores bananeros de mi provincia, Formosa, iniciaron
una medida de fuerza reclamando que el gobierno
provincial declare la emergencia agropecuaria. Cortaron la ruta nacional 11 (a la altura de Cañada 12) por
espacios de una hora con intervalos de 15 minutos para
permitir el paso vehicular por la carretera. En respuesta
a ello, se hicieron presentes en el lugar efectivos de
Gendarmería Nacional que escucharon los reclamos,
y en un primer momento dejaron a los productores
manifestarse. Al poco tiempo esa fuerza de seguridad
federal, que depende del ministro Aníbal Fernández,
abandonó el operativo, cediendo la conducción del
mismo a la policía de la provincia.
Mientras los efectivos de Gendarmería Nacional se
apostaban al costado de la ruta como espectadores privilegiados, a unos 500 metros del lugar del corte, la policía
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que conduce el gobernador Gildo Insfrán, procedió a
desalojar violentamente la ruta, reprimiendo ferozmente a
los productores, provocando heridas a muchos y lesiones
graves a tres de ellos (Pánfilo Ayala, Nito Lagraña y la
concejal de la capital, Fernanda Galarza). Es oportuno
aclarar que el desalojo se llevó a cabo sin orden judicial
y que la represión por parte de la policía fue sólo posible
porque Gendarmería Nacional estableció una zona liberada. Lo cierto es que por acción u omisión, Gendarmería,
que tiene competencia sobre las rutas nacionales, es partícipe de una grave situación donde se violaron derechos
fundamentales consagrados en la Constitución Nacional
y los instrumentos internacionales en materia de derechos
humanos ratificados por la Argentina.
Lo preocupante, señor presidente, es que se llega a esta
lamentable y repudiable situación porque las garantías
del Estado de derecho no se hacen efectivas, ya sea por
acción u omisión, de elementos de una fuerza de seguridad
federal que tiene por función principal la protección de la
libertad, la vida y seguridad del ciudadano.
Es por estos fundamentos que solicito la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.457/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la realización
del II Festival Internacional de Fotografía en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, a realizarse en el mes de
mayo del año 2009, con la participación de fotógrafos
nacionales e internacionales de importante trayectoria
profesional y artística.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2007 se desarrolló el I Festival Internacional
de Fotografía de Paraná, Entre Ríos, con una importante
presencia de profesionales y público que participaron de
las muestras, conferencias y exposiciones, transformándolo en un evento de alto impacto cultural y social, para
la ciudad, la provincia y aun la región.
El segundo festival está previsto para el mes de
mayo del año 2009 y contará, como la primera edición,
con el respaldo y la organización de la Fototeca Entre
Ríos, Paraná, Argentina, y la colaboración del Fondo
Iberoamericano de Fotografía en Sudamérica.
En el calificado foro participarán fotógrafos de diferentes países del mundo, como México, Cuba, España,
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Brasil, Suiza, entre otros, además de los representantes
de nuestro país. Todos ellos se nuclean y trabajarán para
lograr estos objetivos:
– Convocar a la población en general, y a los amantes del arte fotográfico y del ambiente artístico, en un
evento que pretende educar y enseñar a leer, a través
de la imagen, compartiendo los enfoques y la forma de
vida de artistas de otros lugares.
– Unir a conferencistas, investigadores, especialistas y estudiosos del medio, de diferentes países de
Iberoamérica, para reflexionar sobre el mundo visual
y las perspectivas futuras.
– Realizar exposiciones de fotografía que aumenten
las actividades del encuentro, en espacios convencionales, como galerías, teatros, centros culturales, y otros no
convencionales, como espacios públicos y privados no
especializados: restoranes, hoteles, comercios, plazas,
paseos peatonales, etcétera, para facilitar el acceso a
públicos no tradicionales.
– Multiplicar el encuentro con la realización de presentaciones de libros y revisión de portafolios.
La fotografía es una actividad cultural de gran valor
social, tanto por su potencialidad artística y expresiva
como por su principal conexión con la circulación de
una información de calidad y veracidad, de la que suele
formar parte sustantiva. Estos valores de la actividad
se suman a la oportunidad que el festival internacional
ofrece para posibilitar el mutuo conocimiento de los
profesionales, para compartir sus vivencias y para acrecentar por la vía cooperativa sus saberes y experiencias.
Las actividades previstas también son diversas y
apuntan a la cobertura de los objetivos propuestos,
que se suman a las clásicas exposiciones; entre ellas
se destacan los talleres, las conferencias, los debates y
los paseos o safaris fotográficos, entre otras. Esta multiplicidad pretende involucrar a destinatarios también
diversos: fotógrafos, artistas plásticos, diseñadores
gráficos, periodistas, docentes, estudiantes de todas las
carreras afines y público en general.
Han confirmado su presencia, entre otros, los fotógrafos Fernando Sendra (España), Rufino del Valle
y Ramón Cabrales (Cuba), Stanko Abadzic (Suiza),
Nathalie Daoust (USA), Gabriela Camerotti Bertão
(San Pablo), Marcelo Rico, Fernando Pizarro, Humberto Suaste Blanco, Mónica Cárdenas y su grupo, y
Francisco Mata Rosas (México), maestros y alumnos
de escuelas de fotografía del país, entre otros.
Instituciones gubernamentales municipales y provinciales han sido debidamente informadas, están
al tanto del evento y han comprometido su auspicio
institucional, identificadas en la meta común de hacer
de Entre Ríos un polo fotográfico reconocido en el
país y el mundo.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.458/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 55 de
la ley 24.240, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 55: Legitimación. Las asociaciones
de consumidores y usuarios constituidas como
personas jurídicas reconocidas por la autoridad de
aplicación están legitimadas para accionar cuando
resulte objetivamente afectado o amenazado el interés de los consumidores o usuarios, sin perjuicio
de la intervención de éstos prevista en el segundo
párrafo del artículo 58 de esta ley.
Las acciones judiciales iniciadas en defensa de
intereses de incidencia colectiva cuentan con el
beneficio de justicia gratuita.
Todo consumidor o usuario que, aun no habiendo promovido personalmente acciones judiciales, demostrase sumariamente haber sufrido el
menoscabo de sus derechos por parte de personas
o empresas proveedoras de bienes y/o servicios
obligadas en virtud de tales transgresiones por
sentencia cautelar o definitiva firme a hacer, no
hacer, determinadas prestaciones o dar cosas o
sumas de dinero, podrá exigir la ejecución en su
favor de las disposiciones de ese fallo judicial,
cuando éste haya emanado de acciones promovidas por las asociaciones de consumidores y exista
identidad, corresponsabilidad o solidaridad entre
la parte condenada y el responsable del agravio
soportado y la situación denunciada por el consumidor, coincida con la cuestión fáctica probada
en ese proceso.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Defensa del Consumidor (de reciente
reforma por este mismo Congreso), desde su redacción
original, viene promoviendo una modalidad de legitimación amplia de las entidades de defensa del consumidor que, a pesar de ser novedosa, ha sido escasamente valorada e interpretada y aplicada en su verdadero
alcance. Si bien la reforma estrenada hace pocos meses
reconoció, para el primer párrafo del artículo 55 de la
referida norma, una redacción casi idéntica a su texto
primigenio y agregó un párrafo interesante que expresa
el beneficio de gratuidad de los procesos judiciales que
tienden a la salvaguarda de los derechos de incidencia
colectiva, legislativamente se ha omitido expresar un
aspecto esencial de la legitimación amplia promovida
por el primer párrafo. Me refiero a una consecuencia
necesaria de la representatividad legal reconocida a las
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entidades de defensa de los derechos del consumidor
y que en la lectura de esquemas legislativos de países
anglosajones configurarían una modalidad de las denominadas “acciones de clase”.
La ley procesal estadounidense reconoce legitimación a reclamantes individuales (class representatives)
para que ejerciten acciones en defensa no sólo de
sus propios derechos e intereses patrimoniales sino,
además –y de forma simultánea–, en defensa de los
análogos derechos e intereses patrimoniales de un
número indeterminado de consumidores o usuarios no
identificados denominados class members. La acción
de clase estadounidense constituye un supuesto de
desplazamiento de legitimación: la legitimación para
defender todos y cada uno de los derechos o intereses
individuales de los que cada uno de los miembros del
grupo es titular, se desplaza en favor de uno o varios
representantes del grupo de afectados, por el mero
hecho de que estos últimos inicien una reclamación
judicial con vocación de representatividad. Eso sí, la
acción judicial entablada por el representante del grupo
debe cumplir mínimamente los requisitos de numerosidad de afectados, identidad de causa de afectación,
identidad de solución jurídica aplicable y vocación de
representatividad de quien promueve la acción.
Nuestra Ley de Defensa del Consumidor, en su
artículo 55, sólo atribuye legitimación procesal a las
asociaciones de defensa de los derechos de los consumidores para accionar en representación de todos
los consumidores “cuando resulten objetivamente
afectados o amenazados intereses de los consumidores
o usuarios”, sin perjuicio de la intervención personal
de los interesados. A diferencia de lo estipulado en el
derecho anglosajón, nuestra legislación no prevé expresamente, sin embargo, si las sentencias que se dicten
con motivo de alguna acción promovida con sustento
en esa legitimación hacen o no cosa juzgada respecto de
todos y cada uno los consumidores que se encuentran
afectados por la problemática llevada a juicio, más allá
de que se hallen o no afiliados a tal entidad o que estén
o no individualizados puntualmente como parte con
nombre y apellido dentro del proceso. ¿Cuál debería
ser entonces la solución atribuida a esa legitimación
ampliada? Aunque una respuesta sin sustento suficiente
podría conducir a situaciones de duda, evidentemente
se impone la necesidad de otorgar idénticos alcances a
la sentencia que la reconocida por la aludida legislación
extranjera, pues ¿de qué serviría representar a otros si
los que objetiva y legalmente fueran representados no
pudieran exigir el cumplimiento de las mandas judiciales obtenidas por sus representantes?
Para comprender mejor la situación nos valemos de
un ejemplo: supongamos que una entidad de defensa
del consumidor constituida legalmente, que agrupa a
un puñado poco significativo de consumidores, recurre
a la Justicia, en ejercicio de la legitimación que le es
atribuida por el artículo 55 de la ley 24.240, a impugnar
la legitimidad y validez de una aumento de tarifas energéticas dispuesto unilateralmente por la prestadora. De
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obtener una medida cautelar o una sentencia favorable,
¿pueden los consumidores ajenos a la entidad exigir el
reconocimiento de ese fallo judicial como si les fuera
propio? Pues razonablemente la respuesta afirmativa
se impone; de no ser así la legitimación que le es reconocida legalmente a la entidad promotora estaría vacía
de contenido y huérfana de consecuencias favorables a
favor de los consumidores no afiliados.
Más allá de que reconozcamos o no las “acciones de
clase” como antecedente inmediato de esta legitimación ampliada prevista en la referida norma protectoria,
a criterio de la presentante es necesario plasmar en el
propio texto de su artículo 55 los efectos de cosa juzgada que les corresponden a los consumidores en general,
cuando entre un proceso judicial con sentencia firme
y las situaciones de los consumidores con derechos
vulnerados que no participaron personalmente de esa
presentación, se dan los presupuestos básicos de correspondencia por identidad de causa de afectación, coincidencia subjetiva de demandado, e identidad de solución
jurídica aplicable. El presente proyecto de ley apunta a
establecer expresamente en el texto del artículo 55 de la
ley 24.240 a favor de todos los consumidores (integren
o no la asociación accionante y aun cuando no hayan
participado como parte con nombre y apellido) la posibilidad de que cada uno de ellos pueda exigir a su favor
el cumplimiento de la sentencias firmes –cautelares o
definitivas– cuando las mismas hayan sido obtenidas
por la gestión procesal de las entidades de defensa del
consumidor en ejercicio de la legitimación reconocida
por dicha ley y se den las circunstancias y coincidencias
ya apuntadas en párrafos precedentes.
De esa manera, la legitimación reconocida a tales
entidades tendría su correlato en el reconocimiento
efectivo de la eficacia de la representación legal atribuida por dicha norma y al mismo tiempo facilitaría
el debido acceso a la Justicia por parte de personas
que por sí mismas tal vez no recurrirían a los estrados
judiciales para afrontar un juicio por diversas razones
(desinformación, falta de recursos, etcétera), y a la vez
podría ser una herramienta de economía procesal que
favorecería la subsunción de numerosos casos idénticos
a un solo procedimiento iniciado por estas entidades sin
fines de lucro, obligando a parte responsable del cumplimiento del fallo respecto de todos los consumidores
que demostrasen su condición de tales, la identidad
de causa en la lesión de sus derechos y la probada en
juicio y la coincidencia subjetiva entre el demandado y
el responsable del menoscabo sufrido por aquél.
Señores legisladores, la constitucionalización de los
derechos de los consumidores en la reforma de 1994 y
la innegable frecuencia de masivas violaciones a tales
reconocimientos acaecidas con motivo de la gestión de
empresas de servicios públicos privatizadas y otras entidades bancarias y comerciales, han justificado en pocos años sucesivas reformas a la ley 24.240. La última
reforma es reciente pero la riqueza expansiva de esta
hoy joven disciplina jurídica y el mandato protectorio
constante exigido por el artículo 42 de la Constitución
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Nacional a las Cámaras de este Congreso, requieren
una dinámica legislativa que promueva formas de
soluciones eficaces a los conflictos suscitados. Estimo
que esta iniciativa legislativa no dejará dudas respecto
de los alcances de la legitimación procesal reconocida
a las asociaciones de defensa del consumidor, respecto
de los derechos individuales que le corresponden a cada
consumidor o usuario, objetivamente representado por
aquéllas. Pongo en consecuencia a vuestra consideración este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Legislación General
y de Derechos y Garantías.
(S.-3.459/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional se tomen todas las
medidas conducentes para dar respuesta a la crisis edilicia
y garantizar el funcionamiento y mantenimiento de las
sedes de Marcelo T. de Alvear 2230 y Ramos Mejía 841
de la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad de
Buenos Aires hasta la culminación de la obra del edificio
único a efectos de afrontar la gravedad de la situación.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La toma de la cual han sido objeto las tres sedes de
la Facultad de Ciencia Sociales de la Universidad de
Buenos Aires hace tan sólo unas semanas es la materialización de un conflicto que va de la mano de profundas
demandas de los estudiantes, quienes organizados en
asamblea decidieron exigir respuestas a la crisis edilicia
y presupuestaria, tal como había sido declarada por
el decano Federico Schuster en agosto del año 2002,
indicando que las condiciones de cursada están lejos
de ser las apropiadas para el adecuado desarrollo de las
actividades educativas (ver en http://www.fsoc.uba.ar/
modules/aao/article.php?storyid=3).
Estos reclamos se encuadran en un contexto de
ahogo presupuestario que aqueja a la actividad universitaria pública en su conjunto, manifestado en los bajos
salarios docentes, los problemas edilicios y de infraestructura, la carencia de fondos destinados a bibliotecas,
investigación, posgrado y servicios, la ausencia de
fondos suficientes para becas estudiantiles; factores
todos que conllevan restricciones enormes tanto para
la calidad académica como para la democratización del
acceso y permanencia en la universidad.
En el caso particular de la Facultad de Ciencias
Sociales, a pesar de la publicación del llamado a licitación de la obra para el edificio único, el cual sólo
está ejecutado en un 20 %, no se cuenta con partidas
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extraordinarias para llevar a cabo mejoras edilicias
en las sedes de Marcelo T. de Alvear y Ramos Mejía,
tal como lo ha manifestado el decano al anunciar que
“en 2008 no vamos a llegar a fin de año” (disponible en http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_
id=1046747&high=sociales).
Mientras se aguarda la continuación de la construcción de aulas en planta baja, subsuelo y los pisos 2 y 3
del nuevo edificio, que se estima llevarán como mínimo
entre ocho y doce meses a partir de la adjudicación de
las refacciones, las peligrosas condiciones de estudio
de los viejos edificios se hacen evidentes si recordamos
que el jueves 28 de agosto se desprendió una viga de
hierro de unos 10 kg que golpeó a una alumna en el 4º
piso de M. T. de Alvear al 2230.
A esto último no podemos dejar de agregar la
nefasta realidad de que los alumnos deban cursar en
aulas improvisadas de durlock o sin ventilación, baños
en estado desastroso, bancos rotos, y, tal como lo ha
difundido un comunicado de la asamblea de estudiantes de Sociales, ninguna de las dos sedes cuenta con
“luces de emergencia, mangueras hidrantes, matafuegos, plan de evacuación y demás medidas básicas de
seguridad, como quedó demostrado en los cortes de
luz y principios de incendios” sucedidos en el pasado
reciente (ver en http://www.criticadigital.com.ar/index.
php?secc=nota&nid=5681). Ante la gravedad de esta
situación y las consecuencias que trae la crisis edilicia
a la educación universitaria es que se funda el presente
proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.460/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado por la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) a la Escuela
N° 1.652 “Julio Quintanilla” de Las Heras, provincia
de Mendoza, por su desempeño en el desarrollo del
programa “Deportes en valores”.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Estados Iberoamericanos otorgó
un premio a la Escuela N° 1.652 “Julio Quintanilla”
de Las Heras, por su desempeño en el desarrollo del
programa “Deportes en valores”, que motivó diversos
festejos con la presencia de autoridades provinciales,
nacionales y representantes del organismo internacional.
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El programa del Ministerio de Educación de la
Nación fue impulsado por la Dirección de Educación
Física de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Mendoza, y consistió en una experiencia
piloto implementada a fines del año 2007 orientada a
recuperar valores sociales, tomando como herramienta
pedagógica el deporte.
Los alumnos de 7º grado de EGB Araceli Borquez,
de once años, y Agustín Herrera, de doce, del citado
establecimiento viajarán a Barcelona el próximo 3 de
noviembre para exponer sus trabajos ante el organismo
internacional que los premió.
Tan importante acontecimiento generó distintas
manifestaciones de los representantes presentes en la
entrega de las distinciones. Así, el representante de la
Organización de Estados Latinoamericanos expresó:
“Estoy en una fiesta donde se festeja el fruto del trabajo. Y el trabajo en sí es un valor. La escuela que valora
la labor de todos es el mejor lugar del mundo”.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.461/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo los XI Juegos
Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”
a celebrarse en la República de Chile.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la XI Juegos
Binacionales de Integración Andina “Cristo Redentor”,
que convocó a representantes de las cuatro regiones
de Chile y de las provincias argentinas de Mendoza,
San Juan, Córdoba y San Luis, evento idóneo para
estrechar lazos de amistad a través del deporte y la
actividad física.
En la región de Maule residirán entre el 29 de
septiembre y el 5 de octubre del corriente año más
de mil doscientos deportistas que darán vida a nueve
disciplinas deportivas en las sedes de Curicó, Rauco,
Talca, Linares y Colbún.
La delegación mendocina está formada por ciento
treinta deportistas que competirán en atletismo, básquetbol, tenis, balonmano, ciclismo, tenis de mesa,
vóleibol, natación y fútbol.
La comitiva de Mendoza se completó con los entrenadores y representantes de las distintas federaciones,

198

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

así como con los responsables y coordinadores de la
delegación, oficiales de apoyo, médico y kinesiólogo.
En razón del loable objetivo de establecer y consolidar los lazos de amistad e incentivar el amor al deporte,
solicito la aprobación del presente proyecto.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.462/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 75 bis del
Código Electoral Nacional, ley 19.945, t. o. por decreto
2.135/83 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 75 bis: Cuando no se alcanzaren a cubrir los cargos de autoridades de mesa designados,
debido a las excusaciones o pedido de excepción
solicitada por los ciudadanos, se desempeñarán
como autoridades de mesa –con carácter de carga
pública– los graduados de las carreras dictadas
por las universidades públicas nacionales. A tal
efecto, las autoridades de las citadas universidades
deben enviar a la Junta Electoral la nómina de los
diplomados en forma inmediata a la graduación a
fin de actualizar el padrón electoral.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mónica R. Troadello. – Selva J. Forstmann. –
Sonia Escudero. – Blanca Osuna. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Gerardo Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La consolidación democrática es un camino que se
construye con la colaboración de diferentes aliados.
El tiempo marca el ritmo, imprimiéndole la dinámica
fundamental de las sociedades modernas y la política la
dimensiona, reencontrándose a sí misma, legitimándose
acorde a su ontología.
La política es una práctica imprescindible que debe
descifrar las inquietudes, formalizando paralelamente
un marco de interpretación de los cambios y sus consecuencias, proponiendo un itinerario colectivo con
destino a restablecer los términos actualizados de un
acuerdo social perdurable en el tiempo; sostenido desde
lo cultural al estimular las capacidades propias de la
sociedad, que se atreve a pensarse a sí misma y aporta
para que un futuro mejor sea posible, asumiendo cabalmente la toma de decisiones que sostienen el presente
y proyectan el futuro.
En tal marco los ciudadanos participan en mayor o
menor medida en la toma de las acciones políticas y
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se hace necesario incrementar esa participación en el
tiempo, comprometiendo a los jóvenes.
Su participación es, además, un compromiso que
asumieron los gobiernos durante el Año Internacional
de la Juventud celebrado por la ONU, que considera a
los jóvenes “asociados imprescindibles para construir
la sociedad del futuro” y les asigna un rol preponderante en el diseño de estrategias.
Arturo Jauretche sostenía: “Los procesos de cambio
siempre han sido realizados por la juventud”.
El mayor desafío para la política es, entonces,
despertar en los jóvenes la pasión por la participación, formar ciudadanos “políticos”, capacitados para
proponer, impulsar y extender los límites del proyecto
político al que adhieran.
Es necesario promover el compromiso de los jóvenes
que asisten a establecimientos educativos públicos superiores, estableciendo una suerte de “servicio cívico”
al resto de la sociedad, de parte de quienes tienen el
privilegio de tener estudios de nivel universitario, en
forma gratuita.
La universidad sigue siendo la principal usina de
dirigentes políticos, económicos y sociales. Por lo
tanto, una participación explícita de este grupo social
con el sistema democrático puede contribuir a motorizar la participación ciudadana y a mejorar la calidad
institucional de nuestra democracia.
El presente proyecto tiene por objeto modificar el
Código Electoral Nacional, a fin de establecer la disponibilidad de los graduados de las carreras dictadas
por las universidades públicas para desempeñarse
como autoridades de mesa en caso de que, debido a las
excusaciones, pedidos de excepción o imposibilidad de
notificación de los ciudadanos designados por la Junta
Electoral, no alcanzaran a cubrirse la totalidad de los
cargos en cuestión.
Ello, al compás de la caída en la participación política general de la ciudadanía, verificándose en las últimas
elecciones el fenómeno de una alarmante deserción ciudadana en relación con los derechos y deberes cívicos.
Así, en las elecciones generales del mes de octubre
de 2007, en las que 27.136.232 ciudadanos estuvieron
en condiciones de votar en 12.760 centros en todo el
país, sumando un total de 73.767 mesas electorales, se
registró un nivel de ausentismo en la votación de más
del 27 % del padrón electoral –el nivel más alto desde
las elecciones presidenciales de 1928–, sumada a ello la
dificultad de la Junta Electoral Nacional para cubrir los
cargos de autoridades de mesa, producto de la masiva
deserción registrada.
A escasos cuatro días de aquellas elecciones, el
92 % de los convocados para ser autoridades de mesa
en la Capital Federal no se había notificado o se había
excusado, por lo que únicamente se podía constituir el
11,9 % del total de las mesas que debían funcionar en
ese distrito electoral.
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En la provincia de Buenos Aires, el panorama también resultaba alarmante, ya que de los cincuenta y siete
mil convocados, quince mil, un 26 %, se habían excusado, situación que se reprodujo en el resto del país.
Esa “gravísima situación”, como fue calificada por la
Junta Electoral Nacional, la decidió a recurrir a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, para que se convocara
a los empleados judiciales con domicilio en la Capital
Federal para ejercer como autoridades de mesa.
Esta realidad puso en evidencia la necesidad de tener
que recurrir a soluciones improvisadas para subsanar una
situación directamente relacionada con la posibilidad de
garantizar elecciones ordenadas y transparentes.
La solución que proponemos a través de este proyecto busca garantizar la disposición de autoridades de
mesa y la conformación efectiva en cada punto de
votación, al tiempo que toma en cuenta los principios
de independencia y transparencia al convocar a los
graduados de las universidades públicas, al registrar
la necesaria heterogeneidad sociopolítica y geográfica.
Por ello es relevante lograr que este conjunto de ciudadanos se involucre y familiarice con los mecanismos de
elección democrática, acompañando el sentir de nuestra
sociedad, que mantiene perenne su convicción con el
ideal de la educación pública, universal y gratuita –con
el esfuerzo colectivo que su sostenimiento implica–.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Mónica R. Troadello. – Selva J. Forstmann. –
Sonia Escudero. – Blanca Osuna. – Liliana
T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Gerardo Morales.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.463/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XIII Edición
de la Fiesta Provincial de Exposiciones, que se llevará
a cabo los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente año,
organizada por el Independiente Fútbol Club, de la localidad de Bigand, departamento de Caseros, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Bigand, provincia de Santa Fe,
se desarrollará la XIII Edición de la Fiesta Provincial
de Exposiciones organizada por el club Independiente
de la ciudad.

199

Esta muestra, conocida también como “Expo Rojo”,
en alusión al club organizador, representa la oportunidad para que industriales, artesanos, productores y
emprendedores exhiban cada año su producción al
público concurrente, quien con su evaluación ratifica
la calidad de cada producto.
La exposición tiene sus orígenes en el año 1970,
cuando un pequeño grupo de productores y artesanos
locales llevaron adelante, con el Independiente Fútbol
Club, la primera exposición que tuvo carácter local.
Cabe destacar la importancia que esta entidad deportiva tiene en la historia de la comuna de Bigand,
ya que a través de noventa años de trayectoria no sólo
ha fomentado el deporte, sino que creció y acompañó
también las necesidades e inquietudes de la comunidad.
El marco de fiesta para esta exposición comercial,
industrial, agrícola y artesanal lo da la colaboración de
toda la comunidad, ya que participan en las distintas
actividades previstas: desfile de las actividades deportivas; artísticas y sociales del Club Independiente, desfile
de bomberos con autobomba y vehículos auxiliares,
cerrando el mismo los jinetes del Centro Tradicionalista
Martín Fierro.
Las escuelas e instituciones benéficas de la ciudad
se suman también a esta fiesta de todos, organizando
el comedor y la peña folklórica para recaudar fondos
destinados a sus obras y gastos de mantenimiento.
Los prestigiosos espectáculos musicales, la actuación de la banda de música, la elección de la reina y sus
princesas engalanan esta tradicional fiesta provincial de
exposiciones de la ciudad de Bigand, orgullo y esfuerzo
de la misma.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-3.464/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VII Fiesta
Provincial de la Flor, que se realizará los días 3, 4 y
5 de octubre del corriente año en la ciudad de Pérez,
departamento de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 3, 4 y 5 de octubre del corriente año, se
desarrollará en la ciudad de Pérez, provincia de Santa
Fe, la Fiesta Provincial de la Flor.
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La ciudad de Pérez, localizada a 12 kilómetros al
oeste del centro de la ciudad de Rosario, ostenta desde
el año 1969 el título de Capital Provincial de la Flor,
por la potencialidad de su perfil productivo floricultor.
En esta ciudad del gran Rosario se concentran más
del 60 % de los productores que conforman el sector,
con una importante tradición en el cultivo de flores,
muchas de las empresas familiares que llevan a cabo
la producción van por la tercera generación de floricultores.
El cultivo de flores que hoy cubre los campos perecinos se remonta al año 1913, cuando Lucía Sora inició
la actividad en la próspera comuna, sumándose en la
década del treinta otros floricultores que forjaron las
raíces de esta actividad.
Las flores de corte con mayor porcentaje de siembra
son el clavel, la montonera, el crisantemo y la rosa;
cabe destacar que el cultivo de flores de corte genera
una alta demanda de mano de obra, de ahí su importancia en la economía regional.
Este importante evento reúne a más de doscientos
expositores que exhibirán diseños paisajísticos y florales de singular producción para deleite del público
asistente.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.465/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el próximo 2 de octubre del presente año el 89º aniversario del fallecimiento
del ex presidente de la Nación, el salteño doctor Victorino de la Plaza, reconocido en la historia argentina
como un símbolo de paz y progreso.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Victorino de la Plaza nació en la provincia de Salta
el 2 de noviembre de 1841, hijo de José Roque Mariano de la Plaza Elejalde y de doña María Manuela
de la Silva Palacios. Su único hermano, Rafael de la
Plaza, también se destacó en la carrera política siendo
gobernador de Santiago del Estero.
En octubre del año 1859 la Cámara de Justicia de Salta
le otorgó el título de escribano público, función que ejerció hasta abril de 1861. En ese mismo año, ingresó como
becario al Colegio Concepción del Uruguay, fundado
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por Urquiza, considerado en esa época como uno de los
colegios más prestigiosos. Allí concluyó sus estudios
secundarios con excelentes calificaciones.
A comienzos del año 1863, Victorino de la Plaza
ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires, pero interrumpiría sus estudios al
iniciarse la Guerra del Paraguay. Allí participó como
teniente ayudante del general Julio de Vedia en la batalla de Estero Bellaco, lo que le valió la medalla Sol
de Plata, instituida por el gobierno del Uruguay, y en
la de Tuyutí, por la que se le otorgaron los cordones
de honor. Bartolomé Mitre también lo distinguió con
el grado de capitán y con una mención honorífica por
su gran heroísmo.
Alumno ejemplar durante sus estudios universitarios,
en uno de sus exámenes ante el profesor de filosofía
Amadeo Jacques, éste expresó, luego de escuchar su
exposición: “No examino, conferencio con un hombre
tan versado, que si hubiera una calificación más elevada
que la sobresaliente, se la daría a Plaza”.
En 1868, ya graduado de abogado y habiendo obtenido el título de doctor en jurisprudencia, colaboró como
secretario y escribiente del doctor Dalmacio Vélez
Sársfield en la redacción de nuestro Código Civil. Una
vez que el Congreso Nacional lo aprobó a libro cerrado
con sus notas, Victorino lo copió en forma manuscrita
para enviarlo a las prensas de Estados Unidos. Luego,
Sarmiento lo designó profesor de filosofía del Colegio
Nacional para reemplazar a Pedro Goyena.
La destacada carrera de Victorino de la Plaza como
funcionario público se inició durante el gobierno de
Sarmiento al ser nombrado procurador del Tesoro.
En 1875, durante la presidencia de Avellaneda, fue
ministro de Hacienda hasta 1880, solucionando durante su gestión el problema de la deuda y de la crisis
internacional de 1876.
A mediados del 80 sería diputado nacional por Salta.
En ejercicio de este cargo propondría y defendería la
nominación de Buenos Aires como Capital Federal.
Con el general Roca como presidente, en el año 1882
fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores y
Culto. Luego, ministro de Hacienda desde 1883 a 1885,
más tarde lo designarían como ministro del Interior y,
finalmente, de Justicia e Instrucción Pública.
Los años siguientes fijó su residencia en Inglaterra,
allí fue el único inscrito de toda América Latina para
ejercer la abogacía. A pesar de estar alejado, continuó
involucrado con la situación argentina. Tanto es así que,
dada la crisis que se atravesaba en 1890, a pedido del
entonces presidente, Carlos Pellegrini, realizó arreglos
financieros apoyando la reestructuración de la deuda
externa; colaborando con la inversión ferroviaria y la
colocación de títulos públicos en la banca inglesa.
Radicado nuevamente en la Argentina, en 1908 el
presidente Figueroa Alcorta lo designó canciller en la
mediación argentina del conflicto limítrofe peruanoboliviano.
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El 12 de octubre de 1910 fue elegido como vicepresidente en la fórmula de la Unión Nacional que presidía
Roque Sáenz Peña.
Transcurridos solamente dos años de la presidencia,
la salud de Sáenz Peña comenzó a debilitarse por un
grave proceso de diabetes, lo cual lo llevó a alejarse del
cargo de presidente. En 1913 el doctor De la Plaza asumiría en forma provisional el mando de la República.
Con la muerte de Sáenz Peña, el 9 de agosto de 1914,
asumió formalmente la presidencia hasta el año 1916.
En política internacional, De la Plaza adoptó una
medida digna de reconocimiento, al tomar una posición
totalmente pacifista respecto de la Primera Guerra
Mundial. La misma postura se mantuvo en el gobierno
de Yrigoyen.
Esto se vio ratificado con la firma del tratado conocido como ABC (Argentina-Bolivia-Chile), en el cual
los gobiernos de estos tres países acordaban un procedimiento a seguir para evitar el desencadenamiento de
conflictos violentos con el firme propósito de cooperar
a que cada día se haga más sólida la confraternidad de
las repúblicas americanas.
En este contexto de caos mundial, la situación de la
Argentina era cada vez más delicada. La crisis financiera que se atravesaba desde fines de 1913 recrudeció,
aumentando cada vez más la especulación y el abuso
en el uso del crédito.
A esto se sumó la baja en las exportaciones e importaciones. Se comenzaron a retirar los depósitos
de los bancos y los representantes de las empresas de
Inglaterra, Alemania y Francia sacaron el oro de la caja
de conversión. A fin de evitar la evasión, Victorino tuvo
que ordenar el cierre de la caja y fijar la prohibición de
exportar oro durante el tiempo que durase la guerra.
Es indudable que Victorino de la Plaza apoyó la
promoción de la industria nacional, destacándose la
creación de la Dirección de Industrias con el fin de
proteger a un gran número de las pequeñas y medianas
industrias que habían comenzado a cerrar porque ya
que no se contaba con gran cantidad de materias primas
ni de combustible. Por este motivo, se decidió prohibir
las exportaciones de chatarra, hilado e hilo de coser.
En 1915 se instalaban en nuestro país la fábrica de
ascensores Otis; la empresa Merck; en Berisso, Armour
realizaba un gran frigorífico, y en Parke Davis, un
laboratorio de Kodak. A pesar de que en el año 1916
repuntó el comercio exterior; continuó bajo hasta el
final de la guerra.
En lo que respecta a la política social de gobierno
se destacaron diferentes leyes. Entre ellas, la 9.511,
promulgada el 2 de octubre de 1914, la cual estableció
la inembargabilidad de sueldos, jubilaciones y pensiones; garantizando a la familia del trabajador endeudado
contar con el dinero suficiente para su manutención.
El 6 de octubre, mediante la ley 9.527, se creó bajo
la garantía del Estado una institución de ahorro público,
la cual se denominó Caja Nacional de Ahorro Postal.
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Un año después, se promulgaría la ley 9.563, la cual
estableció la “Caja de Jubilaciones y Pensiones de
Empleados Ferroviarios”.
El 5 de octubre de 1915, por ley 9.677, se dio origen a la Comisión de Casas Baratas. Este organismo
fue creado con el fin de atenuar la crítica etapa que se
vivía desde 1913, en que el 80 % de las familias obreras vivían en un solo cuarto y el 37 % carecía de agua
corriente. Esta ley, conocida también con el nombre de
ley Cafferata (en alusión a su autor, el diputado Juan
F. Cafferata), permitió que las personas de menores
recursos tuvieran acceso mediante un procedimiento
ágil a una vivienda digna.
En 1916, un 24 de agosto, don Victorino, junto a su
comitiva, inauguró el servicio del primer ferrocarril
eléctrico que unió Buenos Aires con Tigre.
Finalizando su mandato, se produce uno de los
hitos históricos más importantes de nuestro país: la
realización de las primeras elecciones presidenciales
en las cuales se aplicó la “ley Sáenz Peña”. Esta ley
nacional electoral 8.871 estableció el sufragio universal
(masculino), secreto y obligatorio, señalando el fin de
una tradición de fraude en los comicios e instaurando,
en cambio, un proceso de elecciones democráticas
y legales. El escrutinio de esas elecciones proclamó
ganadora a la fórmula de Hipólito Yrigoyen y Pelagio
Belindo Luna.
El 30 de septiembre de 1919, luego de regresar de
Córdoba, donde había realizado una magnífica exposición recordando al doctor Vélez Sarsfield al conmemorarse en esa época el 50º aniversario del Código Civil,
Victorino de la Plaza sufrió una descompensación. Finalmente, murió el 2 de octubre, en su casa de Buenos
Aires, a la edad de 79 años.
La decencia y la humildad fueron dos semillas que florecieron después de su muerte y se vieron reflejadas en
su testamento al manifestar: “Yo, Victorino de la Plaza,
nacido en la ciudad de Salta el día dos de noviembre de
1840, hijo legítimo de don Mariano Roque de la Plaza y
de la señora María Manuela Silva de de la Plaza […] no
tengo, ni he reconocido hijo o hija, antes ni de cualquier
otra clasificación, en este ni en ningún otro país, ni he
dado motivo para que nadie pueda invocar, bajo ningún
concepto, este título”. De esta manera instituyó como
herederos universales de su fortuna a sus sobrinos y
sobrinas (hijos legítimos de su único hermano, Rafael) y
dejó legados de dinero a parientes y amigos, a la Universidad de Buenos Aires y a hospitales de su ciudad natal.
También hizo entrega de sus libros, cartas geográficas y
mapas a la Biblioteca Pública de Salta.
Por todo esto y por la necesidad de revalorizar las
condiciones de vida simple pero con grandeza, humilde pero con gran altura, para afirmar como pilares de
ejemplo para nuestros jóvenes, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.466/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado en nuestro
país el pasado 23 de septiembre del corriente año el 61º
aniversario de la sanción de la ley 13.010, por medio de
la cual se reconocieron los derechos políticos a favor
de la mujer.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina la lucha de la mujer por su participación en la vida política y, concretamente, la obtención
de sus derechos cívicos, se remonta a fines del siglo
XIX.
Muchas son las mujeres que se destacaron en esta
pugna. Una de ellas fue Cecilia Grierson, quien en
1889 fue la primera mujer en graduarse como médica,
participó luego en el II Congreso Internacional de
Mujeres realizado en Londres, y en el año 1900 fundó
el Consejo de Mujeres.
Otra notable figura fue Alicia Moreau de Justo,
quien creó 1907 el Comité Pro Sufragio Femenino,
sirviendo de gran influencia para que Buenos Aires, tres
años después, fuera elegida como sede del I Congreso
Femenino Internacional.
Por su parte, Julieta Lanteri logró obtener la carta
de ciudadanía, además de la inscripción en el padrón
municipal, convirtiéndose así en la primera mujer
latinoamericana en ejercer el derecho al voto en las
elecciones municipales porteñas de 1911. En este
mismo año, el diputado Alfredo Palacios presentó,
sin trascendencia alguna, el primer proyecto a nivel
nacional que otorgaba a la mujer el derecho al voto.
A partir de este proyecto hubo alrededor de 22 iniciativas más.
En octubre de 1944, el entonces coronel Perón creó,
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la
División de Trabajo y Asistencia a la Mujer. En el acto
inaugural manifestó: “Dignificar moral y materialmente
a la mujer equivale a vigorizar la familia. Vigorizar la
familia es fortalecer la Nación, puesto que ella es su
propia célula. Para imponer el verdadero orden social,
ha de comenzarse por esa célula constitutiva, base
cristiana y racional de toda agrupación humana”.
El 26 de julio de 1945, en una reunión en la Cámara
de Diputados, Perón afirmaba: “Soy un convencido de
la necesidad de otorgar a la mujer los derechos políticos
y apoyo con toda la fuerza de mi convicción el propósito de hacer esto una realidad argentina. Es necesario
dar a nuestra Constitución su plena aplicación dentro de
las formas democráticas que practicamos, y debemos
una reparación a esa Constitución, mutilada en lo que
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se refiere a la mujer […] En síntesis, soy partidario de
otorgar el sufragio a la mujer, porque no hay ninguna
razón que se oponga a que esto llegue a concretarse
en una realidad”. De esta manera se formaba la Comisión Pro Sufragio Femenino que, elevó un petitorio al
gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas de
Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún
no habían otorgado el voto a la mujer se comprometían
a hacerlo.
El 3 de septiembre de ese mismo año, la Asamblea
Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo,
decidió rechazar el voto otorgado por un gobierno de
facto y exigió que el gobierno fuera asumido por la
Corte Suprema. Los sucesos que ocurrieron en octubre
incidieron para que se prolongara el tratamiento de
este tema.
Evita, durante la campaña presidencial de Juan
Domingo Perón, hizo suya la lucha a favor del voto
femenino. Luego de las elecciones de febrero de 1946,
que dieron el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita
pronunció su primer discurso oficial. En él daba su apoyo
incondicional a los derechos políticos de la mujer: “La
mujer del presidente de la República, que os habla, no es
más que una argentina más, la compañera Evita, que está
luchando por la reivindicación de millones de mujeres
injustamente pospuestas en aquello de mayor valor en
toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de
vigilar, desde el sagrado recinto del hogar, la marcha maravillosa de su propio país. Esta debe ser nuestra meta.
Yo considero, amigas mías, que ha llegado el momento
de unirnos en esta fase distinta de nuestra actividad
cotidiana. Me lo indican diariamente la inquietud de
vuestros pensamientos y la ansiedad que noto cada vez
que cruzamos dos palabras […] La mujer argentina supo
ser aceptada en la acción. Se está en deuda con ella. Es
forzoso establecer, pues, esa igualdad de derechos, ya
que se pidió y obtuvo casi espontáneamente esa igualdad de los deberes […] La mujer argentina ha superado
el período de las tutorías civiles. Aquella que se volcó
en la plaza de Mayo el 17 de octubre; aquella que hizo
oír su voz en la fábrica, en la oficina y en la escuela;
aquella que, día a día, trabaja junto al hombre en toda
gama de actividades de una comunidad dinámica, no
puede ser solamente la espectadora de los movimientos
políticos […] La mujer debe afirmar su acción, la mujer
debe votar. La mujer, resorte moral de un hogar, debe
ocupar su sitio en el complejo engranaje social de un
pueblo. Lo pide una necesidad nueva de organizarse
en grupos más extendidos y remozados. Lo exige, en
suma, la transformación del concepto de la mujer, que
ha ido aumentando sacrificadamente el número de sus
deberes sin pedir el mínimo de sus derechos […] El voto
femenino será el arma que hará de nuestros hogares el
recaudo supremo e inviolable de una conducta pública.
El voto femenino será la primera apelación y la última.
No es sólo necesario elegir, sino también determinar el
alcance de esa elección […] Su voto será el escudo de
su fe. Su voto será el testimonio vivo de una esperanza,
de un futuro mejor”.
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En esta misma época, Evita fue designada presidenta de la Comisión Parlamentaria Pro Sufragio
Femenino. El 12 de marzo de 1947 dirigió un mensaje sobre el voto femenino diciendo: “Ha llegado
la hora de la mujer que comparte una causa pública
y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y
numérico dentro de la sociedad. Ha llegado la hora
de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y
ha muerto la hora de la mujer que asiste, atada e
impotente, a la caprichosa elaboración política de los
destinos de su país, que es, en definitiva, el destino
de su hogar. Ha llegado la hora de la mujer argentina,
íntegramente mujer en el goce paralelo de deberes y
derechos comunes a todo ser humano que trabaja, y
ha muerto la hora de la mujer compañera ocasional y
colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora
de la mujer argentina redimida del tutelaje social,
y ha muerto la hora de la mujer relegada a la más
precaria tangencia con el verdadero mundo dinámico
de la vida moderna”.
Continuando con esta tarea, en una misión de ayuda
humanitaria por Europa, el 15 de junio de 1947, en
Madrid manifestaba: “Este siglo no pasará a la historia
con el nombre de Siglo de las Guerras Mundiales…
sino con otro nombre mucho más significativo; Siglo
del Feminismo Victorioso”.
Finalmente, el 23 de septiembre de 1947 se celebró
la promulgación de la ley 13.010 que instituía el voto
femenino. La CGT organizó una concertación en la
plaza de Mayo a la cual asistió un numeroso público.
El general Perón, tras firmar el decreto, se lo entregó
a Evita en un gesto simbólico que representaba el reconocimiento del gobierno por su lucha a favor de los
derechos políticos de la mujer.
En ese momento histórico para la mujer argentina
Evita, declaraba: “Mujeres de mi patria: recibo en este
instante de manos del gobierno de la Nación la ley
que consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo
entre vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas,
sintiendo jubilosamente que me tiemblan las manos
al contacto del laurel que proclama la victoria. Aquí
está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de
pocos artículos, una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por eso hay en ella crispación de
indignación, sombra de ataques amenazadores, pero
también alegre despertar de auroras triunfales. Y eso
último se traduce en la victoria de la mujer sobre
las incomprensiones, las negaciones y los intereses
creados de las castas repudiadas por nuestro despertar
nacional”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.467/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a una nueva celebración del Día de las
Bibliotecas Populares, a conmemorarse el próximo 23
de septiembre, recordando la ley 419, promulgada en el
año 1870, durante la presidencia de Domingo Faustino
Sarmiento. Con dicha ley se dio origen a la Comisión
Protectora de Bibliotecas Populares.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En julio del año 1870 el entonces presidente de la
Nación, Domingo Faustino Sarmiento, y su ministro
de Instrucción, el doctor Nicolás Avellaneda, envían
al Congreso un proyecto de ley para que se constituya
una Comisión Protectora de Bibliotecas Populares.
Finalmente la ley es sancionada un 23 de septiembre
de 1870 con el número 149. En ella se establece que la
comisión es la responsable del fomento, la inversión y
también de la inspección de los fondos que se destinen
a las bibliotecas populares que se establezcan bajo su
amparo.
En el año 1876, transcurridos solamente seis años
de la creación de la Comisión Protectora, Nicolás
Avellaneda firma la ley 800, suprimiendo la misma;
derivándose sus funciones y facultades a la Dirección
de Escuelas. En 1908, por intervención del ministro de
Instrucción Pública, doctor Rómulo Naón, el presidente
José Figueroa Alcorta decide restablecerla.
Si bien en 1876 se registraban doscientas bibliotecas populares debido a diversas vicisitudes, llegado el
año 1894 este número se redujo a tan sólo dieciséis:
dos en la provincia de Salta, dos en San Luis, una en
Catamarca, una en Corrientes, una en Santa Fe, cuatro
en la provincia de Buenos Aires y cinco en Entre Ríos.
En el año 1910 se registraban únicamente 191, pero
en el período de 1925 a 1949 esta cantidad se revirtió
notablemente, dado que aumentó hasta llegar a 2.406
bibliotecas.
Con la reestructuración del Estado en 1952, desaparece nuevamente la comisión para ser subsumida en
la Dirección de Bibliotecas Populares, conservando y
ampliando las funciones de la ley 419.
En 1954 se realiza en el Teatro Nacional Cervantes
el I Congreso Argentino de Bibliotecas Populares. En él
se reunieron más de 2.000 bibliotecarios de todo el país,
periodistas, intelectuales y también aquellas organizaciones sociales orientadas a la cultura con el objetivo
primordial de revalorizar las bibliotecas y afianzar la
relación que existe entre la cultura de un pueblo y el
significado humanístico del bibliotecario, al ser éste
intermediario entre el libro y su lector. El entonces
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presidente de la Nación, Juan Domingo Perón, en su
discurso de cierre del Congreso, dijo: “Es indudable
que podemos tener numerosas bibliotecas, pero ellas
no servirán de nada si no tienen una orientación puesta
al servicio de la Cultura de la Nación”.
Una biblioteca popular es una asociación civil autónoma, creada por la vocación solidaria de un grupo
de vecinos de una localidad o barrio. Es así como ellas
se han convertido en la herramienta fundamental de la
comunidad, dado que están al servicio del saber, el conocimiento y el crecimiento del hombre. Actualmente
se la concibe y organiza con el objetivo de asegurar un
servicio y un espacio de consulta con acceso libre y
pluralista, es decir, que permita satisfacer las demandas
de un público heterogéneo y a la vez contribuya a la
generación de nuevos lectores.
Es indudable que en el Día de las Bibliotecas Populares se deba reivindicar el rol que cumplen en la
sociedad, dado que están estrechamente vinculadas con
un Estado democrático, el cual garantiza a su pueblo
educación, desarrollo, cultura, recreación y libertad de
expresión. Asimismo, se debe asegurar la vigencia del
concepto de biblioteca popular como instrumento de
formación de las personas.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.468/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

de líneas férreas que facilita el proceso de producción
agrícola y minera, ya que posibilita la llegada de los
cereales y minerales al puerto a bajo costo, y que sean
embarcados a distintos países del mundo.
Fue fundada por el señor don Guillermo Kirk, quien
nació en Escocia el 1º de septiembre de 1840, y llegó
a nuestro país el 1º de octubre de 1866, a los veintiséis
años de edad, dedicándose a la agricultura, preferentemente al cultivo de cereales.
El señor Kirk, en 1879, adquirió varias fracciones
de tierra, ubicadas en la costa del Paraná en el punto
en que éste hace ángulo con el arroyo San Lorenzo. La
idea del comprador era destinar parte de esos terrenos a
la fundación de un pueblo, y el resto conservarlo para
la explotación de distintas actividades agropecuarias.
En la actualidad, esta localidad cuenta con diversos espacios culturales, de esparcimiento, recreación y deportes.
Además, la zona donde se encuentra ha sido también lugar
de un hecho histórico de trascendencia para nuestro país:
allí se libró la batalla de Punta Quebracho, ya que el 4 de
junio de 1846 las tropas de la Confederación Argentina
a cargo de Lucio Mansilla, en una batalla que duró tres
horas, derrotaron a la escuadra anglo-francesa.
Dicha batalla sirvió para coronar lo que se conocería
luego como la Vuelta de Obligado, hecho que logró
que se liberara para siempre el río Paraná de las pretensiones inglesas y francesas de transitar libremente
por sus aguas.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 119º aniversario de la
fundación de la ciudad de Puerto General San Martín,
departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Puerto General San Martín es una localidad portuaria
del departamento de San Lorenzo, provincia de Santa
Fe, y se encuentra ubicada sobre la ribera oeste del río
Paraná, a 143 kilómetros de Santa Fe y a 13,85 metros
sobre el nivel del mar.
Su extensión es de 47 km2, limitando al Sur por el
arroyo San Lorenzo con la ciudad de San Lorenzo, al
Oeste con los distritos de Aldao y Timbúes, al Este con
el río Paraná y la provincia de Entre Ríos y al Norte
con la localidad de Timbúes.
Esta ciudad está conectada con el centro, oeste,
noroeste, sur y litoral del país a través de un sistema

(S.-3.469/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 75º aniversario de la creación de la Fábrica Militar de Armas “Fray Luis Beltrán”,
departamento de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de septiembre de 1933, y a los fines de ampliar
la producción de equipamiento bélico, se crea la actual
fábrica de Fray Luis Beltrán, la cual, por ese entonces,
tenía la denominación de Fábrica de Munición de
Armas Portátiles.
Desde ese momento, ha cambiado varias veces de
nombre, e incluso se la utilizó como planta experimen-
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tal en diversas oportunidades, así como también como
lugar de capacitación para el personal que posteriormente se incorporaría a otras dependencias.
El 21 de abril de 1961, este emprendimiento adoptó
su denominación actual, como Fábrica Militar “Fray
Luis Beltrán”, siendo ésta la productora de municiones
y armas más antigua del país.
También esta fábrica de armas pasó por diversos
períodos económicos adversos, debido a las diversas
crisis económicas y sociales que atravesó el país.
En la actualidad, cuenta con un plantel de aproximadamente 400 operarios y elabora alrededor de 70 productos
diversos, tales como municiones de bajo calibre para uso
deportivo, civil y militar, artillería antiaérea, cohetes,
granadas, proyectiles antitanque, sistemas de propulsores
de eyección de aviones cazabombarderos y bengalas.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – I. Roxana Latorre.
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A este simposio internacional asistirán representantes de los siguientes países: Argentina, China, Francia,
Hungría, España, Dinamarca, Japón, Austria y Ucrania.
Esta actividad se realiza en el marco de los festejos
del 119º aniversario de la ciudad de Puerto General
San Martín.
Este evento constituye una oportunidad única
de integración y cooperación entre nueve naciones
diferentes, que pretenden, a través de él, plasmar su
compromiso con las actividades artísticas.
Actividades de esta índole no sólo ayudan a fortalecer las relaciones entre países, sino que también
fomentan una actividad artística tan importante como
lo es la escultura, una actividad que a lo largo de la historia ha demostrado ser de gran interés para el hombre.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.470/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Internacional de Escultura “Puerto del arte”, que se
realizará del 11 al 19 de octubre del corriente año, en
la ciudad de Puerto General San Martín, departamento
de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 11 al 19 de octubre del corriente año, en la ciudad de Puerto General San Martín, departamento de
San Lorenzo, de la provincia de Santa Fe se realizará
el I Simposio Internacional de Escultura “Puerto del
arte”, en el parque Almirante Brown.
La importancia de Puerto General San Martín obedece a que es una localidad portuaria, ubicada sobre la
ribera oeste del río Paraná y con un importante cordón
industrial.
El evento de referencia contará con la participación
de doce artistas plásticos, ocho internacionales y cuatro
nacionales, que durante los días que dure el simposio
trabajarán a cielo abierto con materiales diversos, como
metal, mármol y madera.
Las obras realizadas formarán parte del patrimonio
escultórico municipal, contribuyendo así a enriquecer
el patrimonio de la ciudad.

(S.-3.471/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta de
las Culturas, que se realizará a lo largo de doce días,
comenzando el 20 de diciembre del corriente año, en
la localidad de Carlos Pellegrini, departamento de San
Martín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de diciembre del corriente año, y a lo largo de
doce días, se desarrollará la Fiesta de las Culturas en
la localidad de Carlos Pellegrini, departamento de San
Martín, provincia de Santa Fe.
La misma brinda la posibilidad a las distintas expresiones artístico-culturales provenientes de distintos puntos
del país, de expresarse a lo largo de varios días, siguiendo
un cronograma que presenta actividades variadas.
La duración de la Fiesta de las Culturas es de doce días,
con talleres de teatro, humor, danza, teatro callejero, música, cine al aire libre, una feria de artesanos de diferentes
lugares del país, charlas debate y artistas destacados. Los
espectáculos tienen entrada libre y gratuita, con excepción
de las noches que se presentan artistas de renombre.
Se presentarán en esta actividad, artistas de reconocido prestigio y trayectoria nacional e internacional, como
León Gieco, Lito Nebbia y Juan Carlos Baglietto.
Asimismo, se realizarán espectáculos infantiles,
juegos y sorteos de bicicletas, así como la entrega de
premios a los distintos rubros del certamen.
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Este espacio cultural es organizado por el Club
San Martín y por la Asociación Kumelén de Carlos
Pellegrini.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.472/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XXI Fiesta
Nacional de Reinas Nacionales, que se realizará los
días 23, 24 y 25 de enero de 2009, en la localidad de
Carlos Pellegrini, departamento de San Martín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 23, 24 y 25 de enero de 2009, en la localidad
de Carlos Pellegrini, departamento de San Martín; se
llevará a cabo la XXI Fiesta Nacional de Reinas Nacionales, en el predio del Club Americano.
Este evento se realiza desde el año 1985 y ha sido
desde entonces merecedor de diversas distinciones,
tanto en el ámbito nacional como provincial y comunal.
Esta fiesta, de gran importancia para la región,
intenta mantener viva la llama de las tradiciones, costumbres y amistad. Consiste en seleccionar, de entre las
postulantes que hayan sido acreedoras del premio de
reina de sus respectivas fiestas de origen, a una reina y
virreinas de reinas nacionales, respectivamente.
Convoca a más de 40 delegaciones organizadoras
de fiestas nacionales, las cuales están constituidas por
reinas, delegadas y público en general.
El concurso observa los siguientes criterios de evaluación: belleza física, elegancia, personalidad, desenvolvimiento y nivel cultural e intelectual de las postulantes.
La fiesta es de gran importancia, ya que no sólo
transforma a la localidad de Carlos Pellegrini en la capital de la belleza, como se la ha llegado a denominar,
sino que además genera un intercambio cultural con
todas las fiestas nacionales de nuestro país.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 18ª

(S.-3.473/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el corriente año, del 50º aniversario de la fundación del Club Atlético Unión, de la localidad de Sastre,
departamento de San Martín, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Club Atlético Unión de Sastre cumplió 50 de años
de existencia y lo festejó el día 13 de septiembre del corriente, con un acto conmemorativo. Hubo palabras alusivas, bandas, bastoneras, y se descubrieron plaquetas.
Sastre es un municipio del departamento de San
Martín, en el centro oeste de la provincia de Santa Fe;
la ciudad es la cabecera de dicho departamento.
El club rojiblanco sastrense ha tenido la tarea de
fomentar la actividad deportiva, puntualmente lo relacionado con el fútbol, durante ya la mitad de un siglo.
Es destacable no sólo el apoyo brindado por la
comunidad sastrense al club, a través del fanatismo
deportivo, sino también el apoyo a la misión que este
club viene ejecutando hace ya cinco décadas, la cual
pretende integrar en un mismo espacio deportivo a
jóvenes, ancianos y niños, a los fines de fortalecer los
vínculos entre éstos y la sociedad, mediante las diversas
actividades deportivas que el club realiza.
La localidad de Sastre cuenta con tres clubes, siendo
Atlético Unión de Sastre, el que más disciplinas deportivas ofrece a sus socios.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.474/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de esta Honorable Cámara la
realización del homenaje al maestro Gyula Kosice,
precursor de la utilización del agua en el arte y en la
vida, a llevarse a cabo el 6 de octubre del corriente año
en el planetario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires “Galileo Galilei”.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El maestro Gyula nació en Kosice a principios del
siglo XX. Escultor plástico, teórico y poeta y precursor,
desde IKA Argentina, del arte cinético y lumínico, que
irradia también en el siglo XXI.
Entre otros premios registra la medalla de bronce ExpoInternacional de Bruselas, 1958; primer premio nacional
de escultura, Instituto “Torcuato Di Tella”, Buenos Aires,
1962; faja de honor de la Sociedad de Escritores por su
libro Arte hidrocinótico, Editorial Paidós, 1968; primer
premio trofeo escultura, tema “Democracia”, Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, 1987, etcétera.
El compromiso que todos los ciudadanos tenemos
de contribuir a la difusión de las artes y la cultura hace
a la ardua tarea de la educación, y esto se relaciona
directamente con el accionar del Estado y las organizaciones gubernamentales que trabajan en pos del
crecimiento cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.475/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 9 de
octubre del corriente año, un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Tolhuin en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de octubre de 1972, en la ciudad de Ushuaia,
capital del territorio nacional de la Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, se preparaba una
comitiva formada por el entonces gobernador del
territorio, capitán de navío (RE) don Gregorio Lloret;
el presidente de la Nación, general de brigada don
Alejandro Agustín Lanusse; su ministro del Interior,
doctor Arturo Mor Roig, y otras autoridades del Poder
Ejecutivo nacional junto a sus respectivas esposas, que
los iba a trasladar a la cabecera del lago Fagnano. Al
mismo tiempo, desde la ciudad de Río Grande salieron
el señor intendente, don Néstor Nógar, y autoridades
navales, eclesiásticas, policiales, alumnos y pobladores.
En medio de la soledad y del frío de ese mediodía,
convergieron en forma simultánea ambas comitivas
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en un punto donde se habían levantado una tarima, un
palco y un pedestal con una placa reluciente: se iba a
fundar un nuevo pueblo en la Tierra del Fuego, Tolhuin
–en lengua shelknam significa “el lugar del corazón”–.
El acta fundacional da cuenta de que en la parte
norte del lote fiscal 88, sobre la antigua traza de la ruta
nacional 3, departamento de Río Grande del territorio
nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, se hallan reunidos para la fundación del
pueblo de Tolhuin las autoridades nacionales y territoriales ya mencionadas, vecinos de la zona y visitantes.
Que se inició el acto izando el pabellón argentino y
cantando el himno nacional –a capella– y que con una
salva se saludó el nacimiento del nuevo pueblo.
A continuación se dio lectura de la ley territorial 31,
por medio de la cual se crea el pueblo, el señor obispo
de Santa Cruz y Tierra del Fuego dio la bendición,
se descubrió una placa recordatoria y se enterró un
cilindro con documentos inherentes a la fundación
del pueblo, con lo que se dio por terminado el acto;
firmaron el acta, para constancia, el señor presidente
de la Nación, funcionarios y demás personas presentes.
Cumplida la ceremonia, la delegación partió raudamente hacia la hostería Kaikén, que era el edificio
más próximo, mientras una copiosa nevada comenzaba
a caer.
Atrás quedaba Tolhuin, el primer pueblo fundado sin
ningún habitante, sin ninguna casa. Recuperada la soledad de la intemperie, quedaban una placa reluciente,
un pozo recién tapado, un palco por desarmar cuando
terminara la copiosa nevada y el regreso de las aves
espantadas con los disparos la fusilería.
El intendente de Río Grande don Néstor Nógar
recordaba: “Hicimos el acto fundacional y al día
siguiente ya estábamos haciendo las primeras veinte
casas que todavía se mantienen, en un barrio con todas
casas iguales que está en el centro de Tolhuin, una sala
de primeros auxilios, una escuela… Siempre se funda
un pueblo alrededor de un conjunto de casas, en este
caso se fundó el pueblo y luego llegaron los primeros
pobladores”.
Lo cierto es que a partir del 9 de octubre de 1972,
entre Río Grande y Ushuaia, los mapas requirieron un
punto más en la cabecera del lago Fagnano: Tolhuin,
como un corazón, empezó a latir con toda su fuerza.
La construcción del mástil, el desmonte y la apertura de las calles estuvo a cargo del señor secretario
de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de
Río Grande, don Alberto Vicente Ferrer, la traza de
las calles y ubicación de los lotes fue realizada por el
agrimensor don Carmelo Bileone, y el enripiado estuvo a cargo de la empresa propiedad del ingeniero don
Lisandro Canga; el novedoso proyecto urbanístico fue
obra de dos jóvenes arquitectos de Ushuaia –Pagés y
Dondo– y consistía en manzanas redondas que permitían que las viviendas tuvieran todas un fondo común
para que los chicos jugaran al abrigo de los rigores del
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clima (la vertiginosa evolución de la localidad terminó
modificando ese original criterio).
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.476/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

La reciente creación de la internacional de la educación confirma que los docentes y los trabajadores de la
educación en todo el mundo todavía valoran esas ideas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.477/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 5
de octubre del corriente año el Día Mundial de los
Docentes.
Mario J. Colazo.

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 16 de
octubre del corriente año una nueva celebración del
Día Mundial de la Alimentación.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La UNESCO instauró el 5 de octubre como Día
Mundial de los Docentes en 1994, para conmemorar
la firma de la Recomendación OIT/UNESCO Relativa
a la Situación del Personal Docente de 1966.
El Día Mundial de los Docentes también pone de
manifiesto la Recomendación sobre la Condición del
Personal Docente de la Enseñanza Superior de 1997.
Más de cien países celebran el Día Mundial de los
Docentes; los esfuerzos de la internacional de la educación y de sus más de 300 organizaciones miembro
han contribuido a este amplio reconocimiento.
La recomendación respecto de la situación del personal docente fue tomada el 5 de octubre de 1966 en
una conferencia intergubernamental especial celebrada
en París. Se trata de la primera declaración mundial
sobre la situación del personal docente en la historia,
y representó un gran paso a la hora de definir sus responsabilidades y de hacer valer sus derechos en todo
el mundo.
El origen de la recomendación aparece en 1946,
con una solicitud del delegado de China en la primera
sesión de la Conferencia General de la UNESCO, para
“elaborar y promulgar una carta mundial del profesor”,
que tienda a “asegurar las condiciones materiales de los
profesores, aumentar su condición moral y proteger la
libertad de la enseñanza”.
La historia de la recomendación se ha conectado con
la larga búsqueda de unidad entre las organizaciones
internacionales de profesores; también mostró una
creciente determinación entre los profesores respecto
de que el poder de su profesión debería asegurarse
para ayudar a abordar constructivamente los problemas
internacionales.

Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación celebra el 16 de octubre
el Día Mundial de la Alimentación, para conmemorar
la fecha en que se fundó en 1945.
A lo largo de los años, millones de personas han
dejado de padecer hambre. Pero quedan 840 millones
de ellas estigmatizadas por el oprobio de no tener suficiente comida que llevarse a la boca.
El objetivo de reducir a la mitad para el 2015 el
número de personas que sufren hambre, aprobado en
la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996 y
plasmado en los objetivos de desarrollo del Milenio,
sigue estando muy lejos.
El problema parece ser la falta de voluntad política;
muchos países se han comprometido verbalmente a
combatir el hambre, pero pocos han hecho lo suficiente
en la práctica o en la medida necesaria.
Los países deberán esforzarse más por crear el
debido entorno normativo, facilitar la financiación
necesaria y poner en práctica programas que permitan
que las persona no se vean más aquejadas de hambre
y pobreza, a tal fin, la comunidad internacional ha
decidido colaborar en una Alianza Internacional contra
el Hambre.
Esa Alianza se configura en un marco conceptual
que permite a todos los interlocutores trabajar en
combinación, desde los productores y consumidores
de alimentos hasta las organizaciones internacionales,
desde las empresas privadas, científicos y comunidad
universitaria a los particulares, las entidades religiosas
y las organizaciones no gubernamentales. Tienen también cabida en ella los donantes y los encargados de la
adopción de políticas, tanto de los países ricos como
de los países pobres.
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Las actividades del Día Mundial de la Alimentación
ayudarán a difundir este mensaje y sensibilizar a todos
acerca de los problemas del hambre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.478/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 24
de octubre del corriente año una nueva celebración
del Día Mundial de Información sobre el Desarrollo,
instaurado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1972.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de Información sobre el Desarrollo
fue instaurado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 1972, con el objeto de señalar cada año a la
atención de la opinión pública mundial los problemas
del desarrollo y la necesidad de intensificar la cooperación internacional para resolverlos (resolución 3.038
–XXVII– del 19 de diciembre).
La asamblea decidió que la fecha de esa jornada
coincidiera, en principio, con el Día de la Naciones
Unidas, 24 de octubre, que es también la fecha en que
se aprobó en 1970 la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Segundo Decenio de las Naciones Unidas.
La asamblea expresó su convicción de que mejorar
la difusión de información y movilizar la opinión pública, especialmente entre la juventud, serían factores
importantes para conocer mejor los problemas generales del desarrollo, y promover así las acciones en materia de cooperación internacional para el desarrollo.
La Cumbre Mundial para el Desarrollo se celebró
en Copenhague, Dinamarca, en marzo de 1995, y uno
de sus propósitos fue colocar las necesidades de la
población en el centro del desarrollo económico y la
cooperación internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.479/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 12 de octubre del corriente año un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Ushuaia, capital de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el siglo XVI, y después de vivir en el área
por más de 6.000 años, los habitantes más australes
de la Tierra tuvieron contacto por primera vez con
expedicionarios europeos. Al final del siglo XVIII y
comienzos del XIX, las costas del archipiélago fueguino fueron visitadas por cazadores de lobos marinos
y miembros de diferentes expediciones, como, por
ejemplo, el capitán Fitz Roy, quien, al comando del bergantín “Beagle”, descubrió el canal del mismo nombre.
La historia de Ushuaia (en lengua yámana, bahía que
penetra hacia el poniente) comenzó alrededor de 1869,
cuando la misión del anglicano Stirling arribó a bordo
del “Allen Gardiner”, con el propósito de evangelizar
a los nativos. Esta posta fue tomada luego por el reverendo Thomas Bridge, quien tendría gran influencia en
la historia del lugar.
En 1882, el presidente Roca mandó a construir el penal
del sur de la República, para solucionar los problemas
penitenciarios del momento, dar comienzo a una nueva
población y fijar posesión de estas zonas tan remotas.
En septiembre de 1884, la expedición al Atlántico Sur comandada por el coronel Augusto Laserre
arribó a la bahía de Ushuaia, con el fin de guardar la
costa del lugar y plantar por primera vez la bandera
nacional. El 12 de octubre de 1884 fue oficialmente
declarada la fundación de Ushuaia, hoy capital de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Gracias al impulso generado por la labor de los
presidiarios, la ciudad tuvo electricidad rápidamente,
correo y construcción de caminos; imprenta, carpinterías, servicios médicos.
El gobierno nacional decidió cerrar el presidio
en el año 1947; para ese tiempo, la población de la
ciudad había crecido hasta 2.182 habitantes. La vida
tranquila de la ciudad fue cambiando con la llegada de
inmigrantes de distintos países del mundo (Croacia,
Italia, España, Líbano, etcétera) y, fundamentalmente
a partir de 1972, con la sanción de la ley 19.640/72, de
promoción industrial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.480/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 17 de
octubre del corriente año una nueva celebración del
Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre de cada año se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, instituido
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
el año 1992.
Tres mil millones de personas viven hoy en el mundo con menos de dos dólares por día, ocho millones
de niños mueren por año a causa de las condiciones
paupérrimas de su existencia. Entretanto, ciento cincuenta millones de niños se encuentran afectados de
malnutrición y cien millones más viven en la calle en
la más absoluta indigencia.
Mil doscientos millones no tienen acceso al agua
potable, mil millones carecen de vivienda, dos mil
millones de personas están anémicas por falta de hierro en su dieta; ochocientos millones no tienen acceso
básico a la salud; dos mil millones carecen de acceso
a medicamentos.
La pobreza es la carencia de recursos necesarios
para satisfacer las necesidades de una población o de
un grupo de personas sin la capacidad y oportunidad
de producirlos por si mismos.
Esto se plasma en la falta de salud, de viviendas, de
ingresos, de empleo, de agricultura estable, de nutrición, de tecnología, de educación y de viabilidad. El
Banco Mundial entiende que existen diferentes tipos
de pobreza: absoluta, relativa, educativa, moderados,
de espacio habitacional, de servicios, de seguridad
social, de salud, por ingresos, etcétera. Todas conceptualizaciones de un problema no tan complejo como
parece ser y cuyas consecuencias son menos abstractas
(narcotráfico, muerte, prostitución, explotación infantil,
etcétera).
La pobreza es, en definitiva, un amplio abanico de
circunstancias asociadas con la dificultad al acceso y
carencia de recursos para satisfacer las necesidades
básicas que inciden en un deterioro del nivel y calidad
de vida de las personas.
El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza pretende que la comunidad internacional tome
conciencia y cartas en el asunto respecto del problema
que aqueja a todos estos hombres, mujeres y niños que
padecen el terrible acoso del hambre y las enfermedades; pretende que no sean sólo estadísticas de una
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realidad que, no porque lo sea desde el inicio de los
tiempos, debe seguir siendo aceptada.
La Organización de las Naciones Unidas tiene el
objetivo de reducir a la mitad el número de pobres en
el mundo para el año 2015; sólo depende de decisiones
políticas, dado que terminar con la pobreza es mucho
más económico y, a mediano plazo, rentable que invertir en armamentos; obviamente esto es inconveniente
en los países donde el poder se construye o se mantiene
con la ausencia de libertad que padecen los pobres.
Este día es el día oportuno para la lucha contra la
explotación, la violencia y la ignorancia, hermanas
gemelas de la pobreza. Es insostenible la paradoja en
la cual se ha generado más riqueza en toda la historia
de la humanidad y se registran los porcentajes más altos
de pobres en toda la misma historia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.481/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 9 de
octubre del corriente año el Día del Guardaparque
Nacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de octubre de 1934 se sancionó la ley 12.103,
creando la actual Administración de Parques Nacionales
y las dos primeras áreas naturales protegidas en la República Argentina, impulsando a los miembros de su primer
directorio a la creación de un cuerpo de guardaparques,
cuyo personal estratégicamente ubicado en su extensa
jurisdicción, asumiera la responsabilidad de ejercer las
funciones relacionadas con la protección de la valiosa
biodiversidad genética, relevantes bellezas escénicas e
impactantes fenómenos geomorfológicos, que integrando el patrimonio natural y cultural del dominio público
nacional, fuera confiado a su custodia.
Con tal motivo seleccionó, entre pobladores de la
zona de influencia de los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú, personal baqueano, profundo conocedor del área, adaptado a los rigores climáticos locales
y al aislamiento, buen jinete, conductor de vehículos
y botes con motor fuera de borda y con aptitudes para
desempeñar con real vocación de servicio cualquier
tarea de campo.
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La función del guardaparque se cumple a través
de su permanente presencia en la seccional asignada
a su cargo, mediante continuos patrullajes terrestres
y acuáticos; controlando la actividad de los pobladores, de los campamentistas, de los concesionarios de
aprovechamientos forestales y de extracción de leña y
caña colihue; fiscalizando las actividades de pesca deportiva; informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles emergencias a los visitantes y pobladores;
previniendo y combatiendo incendios forestales y/o
de pastizales y evitando y sancionando infracciones.
Consecuentemente, la imagen del guardaparque se
constituyó en la figura emblemática de la repartición.
La creación de nuevas áreas naturales protegidas y
la ampliación de las zonas de vigilancia y fiscalización
por parte de parques nacionales, motivó la necesidad
de mejorar su operatividad, capacitando y elevando el
nivel cultural y de conocimientos técnicos de su personal, para atender la complejidad creciente que ofrecen
la conservación de nuestros variados recursos naturales.
Surgió así la necesidad de crear un establecimiento
educativo donde se impartan conocimientos de administración, contabilidad, instrucción de sumarios,
botánica, zoología, geografía, historia, biología, hidrología, topografía, ecología, geología y otras materias
prácticas de suma utilidad y permanente aplicación en
el desempeño de sus múltiples funciones.
Con tal motivo, el día 2 de julio de 1969 fue instituido el Centro de Instrucción de Guardaparques “Guardaparque Bernabé Méndez”, en memoria del funcionario
alevosamente asesinado en el cumplimiento de su deber
en el Parque Nacional Iguazú por cazadores furtivos,
el 14 de abril de 1968.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

que ni siquiera Colón había imaginado: la unión de
dos mundos.
El encuentro permitió que América recibiera un
gran legado cultural, de adelantos y de expresiones
artísticas no sólo occidentales sino también orientales
y que Europa percibiera la riqueza cultural, el arte y el
ingenio del nuevo mundo.
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario
del descubrimiento, un real decreto firmado en el monasterio de la Rábida el 12 de octubre de 1892 (bajo
la regencia de doña María Cristina de Habsburgo)
expresaba el claro propósito de instituir como fiesta
nacional el aniversario del día en que las carabelas de
Colón llegaron a las Indias, aunque el establecimiento
definitivo se daría más tarde.
Durante la Primera Guerra Mundial las relaciones
hispano-argentinas no estuvieron exentas de la conocida “política de gestos y agasajos mutuos”. Dentro de
esta política puede ser considerada la promulgación
del gobierno argentino (a cargo del presidente Hipólito
Yrigoyen en su primera presidencia) del decreto del 4
de octubre de 1917.
Este decreto instituyó el 12 de octubre como Día de
la Raza y declaró ese día como fiesta nacional. Logró
además, la adhesión de casi todas la naciones americanas, incluyendo la de Estados Unidos.
El Día de la Raza fue instituido para unir a aquellos
pueblos o países que tienen en común la lengua, el
origen o la religión y por lo tanto se debe considerar a
esta fecha como ocasión para reconsiderar y ver que las
naciones americanas deben ser plurales en lo cultural,
lo étnico y lo racial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.482/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse, el próximo 12
de octubre del corriente año, un nuevo aniversario del
Día de la Raza.
Mario J. Colazo.
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Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.483/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 18 de
octubre del corriente año una nueva celebración del
Día de la Protección de la Naturaleza.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de setenta y dos días de navegación,
el 12 de octubre de 1492 el marinero Rodrigo de
Triana diviso tierra. Este acontecimiento cambió la
concepción que se tenía del planeta y provocó algo

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 1972, el general Juan Domingo
Perón desde su exilio en España, entendiendo que
las Naciones Unidas deberían ser el eje del cualquier
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acción internacional conjunta en el campo de la protección de la naturaleza, dirigía una carta al secretario
general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, en
la que hacía mención de los graves problemas que en
ese momento de la historia acosaban a la humanidad.
En parte del texto expresaba: “Ha llegado la hora en
que todos los pueblos y gobiernos del mundo cobren
conciencia de la marcha suicida que la humanidad ha
emprendido a través de la contaminación del medio
ambiente y de la biosfera, la dilapidación de los recursos naturales, el crecimiento sin freno de la población
y la sobreestimación de la tecnología. Es necesario
revertir de inmediato la dirección de esa marcha, a
través de una acción mancomunada internacional.
Tal concientización debe originarse en los hombres
de ciencia, pero sólo podrá transformarse en la acción
necesaria a través de los dirigentes políticos”.
También agrega: “Las mal llamadas sociedades
de consumo son, en realidad, sistemas sociales de
despilfarro masivo basados en el gasto. Se despilfarra mediante la producción de bienes innecesarios
o superfluos, y éntre estos, a los que deberían ser de
consumo duradero con toda intención se les asigna
corta vida porque la renovación genera utilidades. No
menos grave resulta el hecho de que estos sistemas
sociales en los países tecnológicamente más avanzados funcionan mediante el consumo de ingentes
recursos naturales aportados por el tercer mundo. De
este modo el problema de las reacciones dentro de la
humanidad es paradójicamente doble: algunas clases
sociales –la de los países de baja tecnología en particular– sufren los efectos del hambre, el analfabetismo
y las enfermedades, pero al mismo tiempo, las clases
sociales y los países que asientan su exceso de consumo en el sufrimiento de los primeros, tampoco están
racionalmente alimentados, ni gozan de una auténtica
cultura o de una vida espiritual o físicamente sana. Se
debaten en medio de la ansiedad, el tedio y los vicios
que produce el ocio mal empleado. Es evidente el
agotamiento de los recursos naturales en los países
del tercer mundo, con las consecuencias que están a
la vista, y que se hacen sentir principalmente en los
sectores más humildes de la población”.
Si se observan en su conjunto los problemas planteados, comprobaremos que provienen tanto de la
codicia y la imprevisión humana, como de las características de algunos sistemas sociales, del abuso de
la tecnología, del desconocimiento de las relaciones
biológicas y de la progresión natural del crecimiento
de la población humana. Esta heterogeneidad de causas debe dar lugar a una heterogeneidad de respuestas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-3.484/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por celebrarse el próximo 11 de octubre del corriente año un nuevo recordatorio del Día
de la Patagonia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Patagonia, que se celebra el 11 de octubre, recuerda el acto legal y administrativo que en 1878
dispuso la creación de la primigenia gobernación de la
Patagonia con jurisdicción desde el río Negro hasta el
cabo de Hornos.
La ley 954 sancionada el 11 de octubre de 1878,
creaba una extensa gobernación que se extendía desde
el océano por el Este hasta la cordillera por el Oeste y
desde los ríos Negro y Neuquén por el Norte hasta el
cabo de Hornos por el Sur.
La sede administrativa de aquella gobernación de la
Patagonia se estableció en la población de Mercedes de
Patagones, sobre la margen sur del río Negro y frente
a Carmen de Patagones.
El propósito de la creación de la gobernación de
la Patagonia según lo determinaba el mensaje que
acompañaba el respectivo proyecto de ley, era llevar
las fronteras interiores al río Negro, encontrándose
para ello en preparación la expedición militar al desierto llevada a cabo un año después y que finalizara
entre 1883 y 1884. Sostenía además, que el nuevo
gobierno tendría por objeto principal fomentar el
desarrollo de las poblaciones existentes (Carmen de
Patagones y la colonia galesa del Chubut), así como
promover la fundación de otras y contribuir al éxito de
la expedición proyectada, siendo además su existencia
indispensable, para la radicación definitiva de la nueva
línea de fronteras, una vez ocupada.
A más de un siglo de su efectiva ocupación, todavía
no se pudo cumplir con la aspiración del general Julio
Argentino Roca, expresada en su orden del día 26 de
julio de 1879 en Carhué al afirmar: “Los desolados
campos serán convertidos en emporio de riqueza donde millones de hombres y mujeres puedan vivir ricos
y felices”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.485/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo1º – Instrúyase a la Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación para difundir anualmente la fecha del 18 de julio, a través de los medios a su alcance
incluidos los de difusión pública, conmemorando el
martirio de los sacerdotes católicos Carlos de Dios
Murias y Gabriel Longueville, discípulos de monseñor
Angelelli asesinados cruelmente en la mencionada
fecha de 1976 en cercanías de Chamical, provincia
de La Rioja.
Art. 2º – La Secretaría de Cultura de la Nación auspiciará y apoyará todos los eventos que se realizaren
con el propósito de destacar la vida y martirio de los
mencionados religiosos.
Art. 3º – Invítase al superior gobierno de la provincia
de La Rioja y a las municipalidades de los departamentos de Chamical, Punta y Angel V. Peñaloza, a tributar
homenaje a los mencionados mártires, colocando sus
nombres a instituciones oficiales, del quehacer provincial y municipal relacionadas con su acción y prédica.
Art. 4º – Declárase como lugar histórico nacional a la
fracción de terreno ubicada a 7 kilómetros de la ciudad
de Chamical (provincia de La Rioja) en el paraje denominado Bajo de Lucas en el costado de la ruta nacional
38, lugar donde fueron asesinados por el terrorismo
de Estado y donde se encuentran los monolitos en su
memoria, llamado “Gruta de los Mártires”.
Art. 5º – En todo lo referido a lo dispuesto por el articulo 4º, se regirá por la ley 12.665 y sus modificatorias.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si es que hay un crimen que pueda llegar a poner en
duda la condición de humanidad de los hombres, es el
caso de Carlos de Dios Murias y Gabriel Longueville;
servidores de Dios que vivieron y llevaron el Evangelio
al pie de la letra, procurando restañar todas y hasta la
última herida que puedan sufrir en su cotidianeidad los
más necesitados.
Gabriel Longeville, francés, nació en 1931 y fue
ordenado sacerdote en 1957. Después de varios años
en ejercicio de la docencia en un seminario, ingresó al
CEFAL (se trataba de una institución que formaba sacerdotes para que luego predicaran en América Latina). A
todo esto, en el año 1969, viaja a México a perfeccionar
su español y tan sólo un año después llega a la Argentina,
estableciéndose en la provincia de Corrientes. En 1971
se establece en mi provincia, La Rioja, donde nuestro
querido y recordado padre y pastor, de quien he sido durante mi adolescencia su fiel colaboradora, obispo monseñor Angelelli, lo destina al departamento de Chamical,
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se trata de un pueblo que había estado acostumbrado al
sufrimiento y a la pobreza, acaso también castigado por
la geografía (pueblo árido si los hay); donde llegará a
ser cura párroco. Quienes lo conocieron, lo recuerdan
como un hombre apacible, sensible al dolor del prójimo,
sencillo y callado.
Carlos de Dios Murias había nacido en San Carlos
Minas, provincia de Córdoba, en el año 1945. Ingresó
en la orden de los franciscanos conventuales y fue ordenado sacerdote en 1971, pidiendo expresamente ser
ordenado por el ya mencionado monseñor Angelelli,
consciente de su obra para con los pobres y los necesitados, obra concordante con los votos de pobreza y
castidad de todos los franciscanos. Tal vez, inspirado
por la máxima franciscana “Paz y bien” hizo de ello su
principal premisa de acción para toda su vida, siendo
la persona humana y su naturaleza los motores de su
obra. Sus primeros pasos como fraile fueron en Buenos
Aires, más precisamente en las localidades de Moreno
y José León Suárez. Como ya lo expresamos, su fervor
por los humildes lo llevó al encuentro con monseñor
Angelelli, quien lo pidió para predicar el evangelio en
La Rioja, y destinarlo después a Chamical.
Señor presidente, el 18 de julio de 1976 a las 21.30,
dos personas no identificadas, y exhibiendo carnets
de la Policía Federal Argentina, se presentaron en la
parroquia El Salvador, de Chamical, quienes son atendidos por las hermanas religiosas Luisa Sosa Soriano,
Delia Cavas y Rosa Funes, buscaban a los sacerdotes,
luego dicen a las religiosas que los deben acompañar
hasta la ciudad de La Rioja para dar testimonio en
actuaciones contra presos políticos. Con este engaño
los suben a un Ford Falcon azul, sin chapa patente y
salen de la ciudad de Chamical. Desde allí conducen a
las víctimas al descampado a 7 km de Chamical al sur,
hacia el costado derecho (desde la ciudad de La Rioja)
de la ruta nacional 38 a orillas de las vías del ferrocarril.
Al llegar al descampado, los hacen descender y someten a horrendos tormentos, llegando inclusive a dejar
huellas del cabello de las víctimas en el alambrado de
púas colindante y un reguero de sangre en el recorrido
hasta el lugar de ejecución. Ambos sacerdotes fueron
maniatados y con los ojos vendados sometidos a disparos con armas de distinto calibre.
Hubo disparos de ensañamiento a quemarropa, que
provocaron la expulsión del lóbulo ocular de uno de
los ojos de Carlos Murias.
Luego, el fiscal en las actuaciones judiciales, el doctor Losada estableció que Murias y Longueville fueron
llevados por personal de las fuerzas de seguridad. El
alférez Pessetta, el capitán de Ejército Miguel Angel
Escudero, el oficial de policía Juan Carlos Romero
“el Bruja” junto a otras dos personas que no se tienen
precisiones de sus nombres. También estaría implicado
el vicecomodoro Luis Fernando Estrella, 2º jefe de la
Base Aérea Chamical.
Las tareas previas de espionaje habrían sido realizadas por el comodoro Vario, el espía Todarelli y los
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policías Benito Vera y Martínez. En tanto, las órdenes
provendrían del general Menéndez, de los comodoros
Aguirre y Estrella, y del coronel Pérez Battaglia.
En la actualidad, en el lugar se erigió una gruta en
memoria de los curas mártires, la cual es visitada cada
18 de julio por una gran cantidad de peregrinos que
vienen desde los cuatro puntos cardinales del país y de
otras partes del mundo. Actualmente, el lugar se halla
custodiado por un cerco perimetral y cuenta, además
de la gruta, con sanitarios, cartelería y unos monolitos
donde fueron encontrados los cuerpos de los mártires sin
vida y las huellas terribles de la tortura que ya describí.
En el último año, la intendencia del departamento
de Chamical inauguró el Camino de los Mártires que
es un circuito paralelo a la ruta nacional 38 que parte
desde la ciudad hasta el lugar exacto del fatídico hecho.
Señor presidente, tomando a un reconocido filósofo
alemán, que luego fue inspiración de la teología de la
liberación, donde el mismo “reconoce en la confrontación personal con el otro, en cualquier circunstancia, el
momento en el que una persona reconoce su condición
de humano y de allí surge el deber moral y la conciencia de igualdad como un espejo de uno mismo, para
actuar de determinada manera”; es que considero que
desde mi posición de senadora nacional es mi “deber
ser” el promover todo tipo de acciones legislativas que
tienden a despertar conciencias nacionales y sociales
hacia un futuro mejor.
Convencida en el afán de estos dos sacerdotes
por mejorar la condición humana y llevar a todos la
palabra de Dios, es que considero que se merecen tal
reconocimiento.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.486/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el acto que se realizará
el día 12 de octubre de 2008, en conmemoración del
centenario de la Escuela Nº 760 “Cabo Néstor David
Córdoba”, ubicada en Fortín Inca, departamento de
Belgrano, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A la vera de las vías del Ferrocarril Belgrano se
levantó el pueblo de Fortín Inca en la provincia de
Santiago del Estero, una de las últimas presencias de
ésta, a escasos kilómetros de la ciudad de Tostado,
provincia de Santa Fe.
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Como tantos pueblos de la Argentina, fue fundado
bajo el influjo de la misión civilizatoria que adquirió
el ferrocarril, y de una pujante actividad agropecuaria.
Fortín Inca representa una de las últimas estribaciones hacia el norte de lo que comúnmente se denomina
pampa gringa. Allí, hace 100, años fue creada la Escuela Nº 760 “Cabo Néstor David Córdoba”, como una
de las tantas avanzadas del proyecto educacional de los
mejores hombres de fines del siglo XIX y principios
del XX, cuyo símbolo más notable fue la ley 1.420.
Esta escuela, a lo largo de su historia, formó a miles de niños para cumplir con el sueño de padres que
querían que las generaciones siguientes superaran su
propia calidad vida. Su fundación marcó un punto de
partida y encendió una luz de esperanza en una importante región de la provincia de Santiago del Estero.
Contribuyó a la conformación moral, espiritual e
intelectual de los habitantes de Fortín Inca y es un
fuerte componente identitario que fortalece el sentido
de pertenencia de sus pobladores y un vínculo indestructible con su pueblo de aquellos que por una u otra
razón tuvieron que emigrar.
Por ello, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.487/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a esta Honorable Cámara, a través de los organismos competentes, acerca de las medidas que se están
adoptando en relación a los hurtos de que son objeto
los meteoritos caídos en las provincias de Santiago del
Estero y Chaco, específicamente en la zona denominada Campo del Cielo, los cuales revisten el carácter de
patrimonio cultural en virtud de lo dispuesto mediante
ley 26.306. Solicito que con carácter urgente se refuercen las medidas ya implementadas o bien, se dispongan
aquellas que garanticen su efectivo resguardo.
Emilio A. Rached. – Roy A. Nikisch. – Elena
M. Corregido. – Fabio D. Biancalani. –
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la sanción de la ley 26.306 se incluyó bajo
la categoría de bienes culturales de la Nación a los
meteoritos y demás cuerpos celestes que se encuentren
o ingresen en el futuro al territorio argentino, prevista
en la ley 25.097.
La referida norma incluye a los meteoritos y cuerpos
celestes dentro de los efectos y alcances de la “Con-
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vención sobre las medidas que deben adoptarse para
prohibir e impedir la importación, la exportación y la
transferencia ilícitas de bienes culturales” aprobada
por ley 19.943 y por la “Convención de Unidroit sobre
objetos culturales robados o exportados ilegalmente”,
aprobada por ley 25.257.
Cabe destacar que una de las principales zonas de
impacto de los diferentes tipos de meteoritos, está
localizada en la provincia que represento, fenómeno
estudiado por científicos desde hace miles de años.
Ahora bien, frecuentes publicaciones periodísticas
dan cuenta de los hechos ilícitos cometidos en la zona
denominada Campo del Cielo por traficantes que, de
manera ilegal, se apoderan de los meteoritos caídos
y que luego son ofrecidos vía Internet y vendidos a
coleccionistas por considerables sumas de dinero, cotizadas entre treinta centavos de dólar estadounidense y
un dólar el gramo, perpetrando de esta manera un robo
contra el Estado nacional.
Campo del Cielo es una extensa región ubicada en
el límite entre las provincias de Santiago del Estero y
Chaco, que sufrió un impacto de un meteorito metálico
de alrededor de 50.000 kg, hace aproximadamente
5.800 años.
Campo del Cielo es el nombre de dicho meteorito
y uno de los fragmentos de dicho meteorito, conocido
como el meteorito El Chaco, es en la actualidad el segundo meteorito más pesado conocido con 37.000 kg.
El área (con límites naturales imprecisos) de Campo
del Cielo es de aproximadamente 20.000 km².
Si bien el área de mayor densidad cratérica se ubica
en el extremo sudoeste de la provincia del Chaco, la
dispersión de este “evento” meteorítico ha sido territorialmente mucho mayor, por ejemplo: la localidad santiagueña de Aerolito se encuentra en las coordenadas
27° 14′ S - 62° 18′ O, unos 20 kilómetros al noroeste
de la población de Otumpa; la también localidad santiagueña de Campo del Cielo se ubica en las coordenadas
27° 50′ S - 61° 49′ O, la propia población santiagueña
de Otumpa está en las coordenadas 27° 19′ S - 62° 14′
O, la localidad de Pozo del Toba en las coordenadas:
27° 56′ S - 62° 01′ O, mientras que el curioso sistema
de depresiones del sudeste santiagueño en cuyo fondo
se ubican hoy lagunas estacionales como las de Los
Cisnes (28° 14′ S - 62° 22′ O –28.233, 62.367–), Salada
(28° 08′ S - 62° 17′ O –28.133, 62.283–) y Los Cachitos
(28° 03′ S - 62° 09′ O –28.05, 62.15–, cuando no se
tratan de cráteres meteoríticos anegados y semicolmatados por sales, evidencian la reactivación de una falla
debida al impacto meteorítico del Campo del Cielo.
Desde el punto de vista científico revisten un alto
valor por estar contenidos de sustancias minerales y
rocosas que son aplicadas a tareas investigativas realizadas por la NASA.
Por ello, en algunos países, los gobiernos estimulan
con dinero y hasta certificados de descubrimiento a
los cazadores de estas reliquias del espacio para que
se haga efectiva su detección, extracción y cuidado.
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En la Argentina, sin embargo, ni el gobierno nacional
ni los provinciales han tomado hasta aquí medidas para
cuidar estas piezas que son únicas en el mundo.
De esta manera, la permisividad imperante en la
Argentina con respecto a este tema posibilita que los
exploradores entren y salgan del país con las piezas
rocosas y metálicas sin ningún inconveniente.
En virtud de ello, entendemos que surge de modo
imperativo la necesidad de arbitrar los medios tendientes a la preservación de estos bienes y a la urgente
intervención de las autoridades policiales y judiciales
para prevenir y en su caso castigar a los responsables
de estos hechos ilícitos.
Por estos motivos, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Emilio A. Rached. – Roy A. Nikisch. – Elena
M. Corregido. – Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.488/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase un juzgado federal que tendrá su
asiento en la ciudad de Neuquén, provincia del mismo
nombre, el que funcionará con dos (2) secretarías, con
competencia en lo civil, comercial, laboral, penal, en
lo contencioso administrativo, ejecuciones tributarias
y seguridad social.
Art. 2º – El juzgado federal que se crea por la presente ley tendrá las mismas competencias territoriales
que los juzgados federales ya existentes en la ciudad
de Neuquén.
Art. 3º – La Cámara Federal de Apelaciones de la
ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, será
el tribunal de superintendencia del juzgado que se
crea en virtud de esta ley, hasta que la provincia del
Neuquén cuente con su propia cámara.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sentida necesidad de la creación de otro juzgado
federal con competencia civil, comercial, contenciosoadministrativo y tributario en la ciudad de Neuquén
resulta hoy un compromiso ineludible, ello avalado
por los informes pertenecientes al año 2007 que nos
proporcionan las estadísticas compiladas por el Consejo
de la Magistratura, tanto aquellas que se refieren al alto
índice de litigiosidad, lo cual no tiene su correspondiente correlato con el alto número de causas que se
encuentran pendientes de resolución, la jurisdicción de
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Neuquén se ha visto sobrepasada en tal sentido y es desproporcionado su incremento en relación a las restantes
jurisdicciones que operan bajo la órbita de competencia
de la Excelentísima Cámara Federal de General Roca.
Cabe señalar que lo expuesto obedece en gran
medida, a la concentración poblacional y también a la
existencia de organismos nacionales que operan en la
ciudad de Neuquén, tales son: las entidades previsionales, crediticias, de seguridad, empresas etcétera Todo
ello hace imperioso e imprescindible contar con otro
Juzgado que actúe dentro de la competencia que tiene
asignada hoy el único juzgado existente en la ciudad de
Neuquén, lo cual resulta de público y notorio.
Por los motivos expresados es que solicito a mis pares
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
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distancias que actualmente cubre la Cámara de General
Roca, dado que cubre la totalidad de las provincias de
Río Negro y Neuquén.
En la jurisdicción que se propone funcionan actualmente tres juzgados federales y un tribunal oral federal
pero, a raíz del número de causas que registran estos
tribunales, se solicitará la creación de un cuarto juzgado
y en consecuencia se amerita la creación de la cámara
correspondiente.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto
Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Marcelo J. Fuentes.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.489/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase la Cámara Federal de Apelaciones de Neuquén, la que ejercerá jurisdicción en todo
el territorio de la provincia del mismo nombre, con
competencia en el fuero federal.
Art. 2º – La cámara que se crea por la presente ley
tendrá su asiento en la ciudad de Neuquén y entrará en
funcionamiento una vez que se reciba juramento a los
señores jueces que la integren.
Art. 3º – Como miembros del Ministerio Público,
actuarán un fiscal de cámara y un defensor de cámara
quienes asumirán sus cargos en la misma oportunidad
que los señores jueces de cámara.
Art. 4º – Las competencias del tribunal que se crea por
la presente ley y de los miembros del Ministerio Público,
serán las mismas que las atribuidas a las cámaras federales
de apelación y a los miembros del Ministerio Público
del interior del país, por la legislación de fondo y forma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los tribunales federales con asiento en la provincia
del Neuquén dependen actualmente de la Cámara
de Apelaciones de General Roca (Río Negro). Esto
contrasta con la realidad judicial, en tanto el mayor
número de causas de la jurisdicción tiene su origen
precisamente en ámbito neuquino.
Hoy el desarrollo de la comunidad neuquina justifica
plenamente que las causas en apelación tramiten en su
propio territorio, habida cuenta además de las enormes

(S.-3.490/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la obtención del Premio Konex
de Platino 2008, categoría entidades educativas, por
parte del Instituto Balseiro, nuevo logro de esta entidad
que reafirma el rumbo de excelencia educativa, cuna
de la formación de la ciencia argentina.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de noviembre, a las 19 horas, en la
sede de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires se hará entrega del Premio Konex de
Platino 2008, en la categoría entidades educativas,
al Instituto Balseiro, entidad pionera e insigne de la
calidad educativa de las ciencias relacionadas con el
átomo, por cuyas aulas pasaron científicos y técnicos
que enorgullecen a nuestro país.
El mismo se encuentra a unos diez kilómetros de la
ciudad de San Carlos de Bariloche, dentro del predio
del Centro Atómico Bariloche (CAB) y depende de
la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).
En este instituto se pueden cursar diversas carreras
de grado y de posgrado. Las de grado son licenciatura
en física, ingeniería nuclear e ingeniería mecánica.
Dentro del posgrado se ofrecen carreras de especialización, maestría y doctorado.
Lo que distingue a este instituto dentro de la enseñanza universitaria argentina es que todos sus alumnos
están becados, con dedicación exclusiva al estudio.
Para acceder a esas becas deben aprobar un examen de
admisión. Las clases están organizadas para lograr una
buena integración entre los estudiantes y los docentes
investigadores del CAB. Además de las materias teóri-
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cas, se incluyen en todas las carreras de grado materias
experimentales dictadas en laboratorios equipados
para la enseñanza. Los requisitos para el cursado y la
aprobación de las materias permiten que el alumno se
reciba en los tiempos reales de duración de las carreras.
El Instituto de Física, creado en 1955 mediante un
convenio entre la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo, lleva hoy
en día el nombre de su primer director, el doctor José
Antonio Balseiro. El y otros pioneros impulsaron su desarrollo con el propósito de suplir un importante déficit
en la educación superior de la física en la Argentina.
La primera promoción de licenciados en física se graduó en 1958. En 1977 se incorporó a la vida académica la
carrera de ingeniería nuclear, que se desarrolló paralelamente al ambicioso plan de energía nuclear impulsado por
el Estado nacional. Hoy en día, nuevas carreras enriquecen
la oferta académica del instituto, que se ha desarrollado
simultáneamente con el Centro Atómico Bariloche.
La producción científica del centro consiste en unos
doscientos trabajos por año en revistas internacionales
con referato; además se ejecutan un importante número
de contratos con la industria en diversos temas de desarrollo y de ingeniería no convencional. Los estudiantes
colaboran en muchos de estos trabajos dado que el
régimen de estudios prevé su participación a través de
una materia específica. El impulso de esta sangre joven,
con la experiencia de los mayores, mantiene la actividad del CAB-IB. El reconocimiento a nivel nacional e
internacional, ya que también cuenta con el galardón
de haber sido designado por la Agencia Internacional
de Energía Atómica como centro regional, es un justo
tributo a la memoria de José Antonio Balseiro.
En 1980 se crea la Fundación Konex y se instituyen
los premios que llevan su nombre con el fin de otorgarlos
en forma anual a personalidades y entidades distinguidas
en todas las ramas del quehacer nacional. El propósito es
sembrar el porvenir, premiando el presente en cuanto es
permanente y digno, para que el ejemplo de los mejores
sirva de factor de emulación a nuestra juventud.
Es por lo brevemente expuesto que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.491/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito por la designación, el pasado
27 de marzo, de la doctora Angela Lucía Di Tullio,
docente e investigadora de la Universidad Nacional del
Comahue, como miembro de la Academia Argentina de
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Letras en representación de la Patagonia y en reconocimiento a su tarea en defensa de la lengua española.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 27 de marzo la Academia Argentina de
Letras decidió incorporar como “miembro correspondiente” en representación de la Patagonia a la doctora
Angela Lucía Di Tullio, cargo que asumió el 19 de
septiembre del corriente año.
La doctora Di Tullio nació en 1951 en la ciudad
de Buenos Aires y se encuentra radicada en Neuquén
desde 1973.
Profesora en letras en 1973 y, dos años después, profesora en letras con orientación en lenguas y literaturas
clásicas en la Universidad de Buenos Aires, aprueba su
licenciatura en letras en la Universidad Nacional del
Comahue en 1980 y obtiene su doctorado en letras por
la Universidad de Buenos Aires en 2000.
Es profesora regular en el cargo de titular con dedicación exclusiva de gramática española y de filología
hispánica en la Universidad Nacional del Comahue.
Forma parte de la plantilla docente de las maestrías
en lingüística de las universidades de Buenos Aires,
Córdoba y Cuyo.
Ha sido invitada a ser profesora en las universidades
de Nápoles, Valparaíso, Gerona, Santiago de Compostela y Lovaina. También ha dictado conferencias en la
Biblioteca Nacional y en las universidades Terza di
Roma, Nápoles, Lovaina, Gante, Santiago de Compostela, entre otras.
En 1981-1982 realizó trabajos de investigación en la
Universidad Complutense de Madrid bajo la dirección
del doctor Sebastián Mariner.
En 1992 obtuvo la beca del gobierno italiano para
la investigación en la Università degli Studi Federico
II de Nápoles.
Sus actividades de investigación se han centrado
en cuestiones de gramática española y en políticas
lingüísticas.
Desde el año 1987 es directora de proyectos de investigación de la Universidad Nacional del Comahue;
en ellos se abordan temas de la interfaz entre léxico y
gramática, así como la problemática de la enseñanza
de la lengua.
Es autora de dos libros: Manual de gramática del
español (1997 y 2005) y Políticas lingüísticas e inmigración: el caso argentino (2003, que ha sido comentado por G. Galazo en “Corriere della Sera”, sección
Cultura, 18 de mayo de 2004).
Ha sido coeditora del homenaje a Ofelia Kovaci
(2001) y editora de las actas del Congreso Internacional Domingo F. Sarmiento. También ha sido editora
invitada del primer número, dedicada a la gramática,

218

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de “Rasal”, la revista de la Sociedad Argentina de
Lingüística.
Alrededor de cincuenta artículos que escribió sobre cuestiones de teoría gramatical y de problemas
específicos de gramática española han sido publicados en revistas nacionales e internacionales como
“Verba”, “Revista de Lingüística Teórica y Aplicada”, “Cuadernos de Lingüística del Instituto Universitario Ortega y Gasset”, “Revista Argentina de
Lingüística”, “Signo & Seña”, “Anales del Instituto
de Lingüística”, “Cuadernos del Sur”, “Lingüística
en el aula”, en el “Bulletino Linguistico Campano”,
“Propuestas”, “Revista de Lengua y Literatura”, y
en actas de congresos (entre otros, los de lingüística
y filología románicas, ALFAL, Sociedad Argentina
de Lingüística).
Ha sido la editora del primer número de “Rasal”, la
revista de la Sociedad Argentina de Lingüística. Colaboró con el artículo Clefting in Spoken Discourse en la
Encylopedia of Language of Linguistics (2nd Edition,
2005), de la Universidad de Oxford.
Actualmente participa en el proyecto L’italiano nel
mondo, dirigido por el profesor Luca Serianni, como
responsable de la sección de la Argentina, Uruguay y
Paraguay, tanto en los aspectos lingüísticos como en
el diccionario de italianismos.
Ha organizado y dirigido tres congresos: en 1988, el
Congreso Internacional Domingo F. Sarmiento en Neuquén; las Primeras y Segundas Jornadas de Lingüística
Aplicada a la Enseñanza de la Lengua, en Bariloche, en
los años 1993 y 2002, respectivamente, y también proyectó, organizó y coordinó el encuentro de lingüistas
y teóricos de la literatura (Neuquén, agosto de 1994),
que contó con el auspicio de la OEA.
Ha dirigido tesis de doctorado en la Universidad de
Buenos Aires, ambas calificadas con 10 y recomendación de publicación. Es directora también de becarios
del Conicet y consultora y evaluadora del Ministerio
de Educación y Cultura de la Argentina, del Conicet y
de varias universidades nacionales.
Ha sido designada por la Real Academia Española
como consultora americana para la nueva gramática
oficial y nombrada corresponsable como representante
de América en la redacción del Compendio de la gramática de la lengua española, de la Real Academia
Española.
Es así como, desde su casa ubicada en la Alta Barda
de la capital provincial, este verdadero orgullo para
nuestras letras trabaja incansablemente en aquello que
su vida convirtió en una verdadera pasión: nuestras
letras.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 18ª

(S.-3.492/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional que se celebra el
20 de noviembre de cada año y su reconocimiento a
la heroica gesta llevada a cabo por nuestros valientes
soldados que, a pesar de ser superados ampliamente en
tropas y medios, resistieron con valor y sacrificio a las
fuerzas de Gran Bretaña y Francia en la batalla de la
Vuelta de Obligado, dando como resultado el fracaso
de las ambiciones imperiales de esos Estados europeos.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre se conmemora el Día de la
Soberanía Nacional, pues se produjo en esa fecha de
1845 el combate de la Vuelta de Obligado (San Pedro),
durante la Guerra del Paraná, que enfrentó a las fuerzas
armadas de la Confederación Argentina con las de Gran
Bretaña y Francia, en un claro intento de extender el
dominio extranjero en aguas del río de la Plata.
En enero de 1845, los gobiernos de Gran Bretaña y
Francia deciden intervenir militarmente en esta región
bajo el pretexto de una mediación compulsiva en el
conflicto que afectaba a las provincias de Corrientes y
Entre Ríos con el gobierno del brigadier general don
Juan Manuel de Rosas, y en el que también intervenían
intereses del imperio de Brasil, de la Banda Oriental
y de Paraguay.
Gran Bretaña designa como “mediador” a sir William Gore Ouseley, quien parte a bordo del vapor
de guerra “Firebrand” apoyado por una imponente
escuadra al mando del almirante Inglefield, compuesta
por nueve buques a vela y tres a vapor, con un total de
136 cañones último modelo estriados y de retrocarga
marca Peysar, llegando a Montevideo el 27 de abril.
Francia nombra mediador al barón Deffaudis, quien
llega unos días después que sir Ouseley, con una escuadra
al mando del almirante Lainé y que se componía de 3
grandes fragatas, cinco corbetas y bergantines a vela y dos
vapores de guerra con un total de 282 cañones obuses estriados y de retrocarga marca Paixhans, que podía arrojar
balas de 80 libras. Inmediatamente estos dos personajes
dan comienzo a la guerra disfrazada de mediación.
El 12 de mayo Ouseley presenta una nota apremiando al gobierno de Buenos Aires a cesar las hostilidades,
retirando sus tropas y fuerzas navales de la Banda
Oriental, seguida el 17 de junio por otra en la cual ambos “mediadores” ordenan la misma acción por parte
de nuestro gobierno.
El 21 de julio, los ya nombrados, como “interventores”, presentan un ultimátum a Rosas: conceden 10 días
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para el retiro de las tropas argentinas y de la escuadra
naval del almirante Brown del puerto de Montevideo,
seguido por un desembarco el día siguiente de la marinería anglo-francesa para reforzar las defensas de este
último puerto.
Ya en francas hostilidades, el día 22 de agosto, la
escuadra naval franco-inglesa se apodera de la escuadra
de río argentina, que había recibido orden de “evitar
todo incidente y no abrir fuego”.
Ante esta situación, Juan Manuel de Rosas envía a
la Legislatura de Buenos Aires todos los antecedentes
y ésta lo autoriza a “resistir la intervención y salvar la
integridad de la patria”.
El 30 de agosto, después del bloqueo naval de los
puertos del general Oribe, Colonia del Sacramento es
saqueada por Garibaldi y tropas mercenarias extranjeras contratadas por los unitarios. El 5 de septiembre
corre igual suerte la isla de Martín García, el día 20
cae Gualeguaychú y hacia fines de octubre la ciudad
oriental de Salto. Unicamente resiste el embate de las
fuerzas extranjeras de Garibaldi la ciudad de Paysandú.
El 13 de octubre Rosas suspende el pago de los
bonos de la deuda externa, incluidos los pagos de
la tristemente célebre Baring Brothers. El 17 de octubre se ordena al embajador argentino en Londres,
doctor Manuel Moreno, que reclame enfáticamente y
retirarse si no obtiene una respuesta satisfactoria. Al
día siguiente se concreta el bloqueo naval total a los
puertos argentinos.
El Restaurador consigue el apoyo del cuerpo diplomático extranjero y de unos quince mil residentes
franceses e ingleses que firman un petitorio solicitando
la no intervención.
El 20 de octubre, sir William Gore Ouseley informa
al Foreign Office sobre: “El reconocimiento del Paraguay como nación independiente, juntamente con el
posible reconocimiento de Entre Ríos y Corrientes y
su erección como Estados independientes, aseguran la
navegación del río Paraná y del río Paraguay”.
El 23 de octubre se retira del país el embajador
francés, firmante de un petitorio a favor de la Confederación.
Los “interventores” reciben refuerzos en barcos y
hombres al llegar el Regimiento 45 y, muy pronto, tras
la flota naval conjunta se reunieron más de noventa
barcos con mercaderías de diversas banderas, listos
para comerciar en nuestro litoral fluvial y el Paraguay.
Para el desembarco los ingleses recibieron 600 infantes
de marina y los franceses 200, sumando también una
batería de cohetes a la “Congreve”, comenzando la
navegación por el río Paraná.
Es entonces que el brigadier general Juan Manuel de
Rosas ordena organizar las defensas para detener a la
flota invasora sobre el río Paraná, en el lugar denominado Vuelta de Obligado (San Pedro), donde las fuerzas
al mando del general Lucio Norberto Mansilla habían
fortificado la costa y colocado una fila de chalupas y

219

pontones sosteniendo gruesas cadenas de costa a costa
para impedir el paso de los buques.
De buques de guerra se habían desmontado los cañones para la defensa; eran 5 baterías con un total de
30 cañones antiguos, lisos y de avancarga, con balas
de calibres de 8 a 20 libras servidas por 100 artilleros
al mando del capitán de Marina Thorne, que eran
protegidas por tropas de infantería y de caballería para
repeler posibles desembarcos. Contaban también con
el Regimiento de Patricios al mando del coronel Rodríguez, la caballería a cargo del coronel Santa Coloma,
los cuerpos de milicias rurales al mando del teniente
Facundo Quiroga (el hijo de El Tigre de los Llanos),
entre los más destacados.
El 20 de noviembre el combate comenzó a las 8 de
la mañana con intenso fuego de artillería desde los
buques; los cañonazos se confundían con los gritos del
paisanaje a órdenes de Mansilla, con vivas y cantos a
la patria.
La banda militar de Patricios toca los compases
del Himno Nacional, que es coreado a grito pelado
mientras la muerte los rodeaba. A la tarde comenzó el
desembarco de los invasores. Los patriotas se fueron
quedando sin municiones, destruidas las baterías. La
pelea se prolongó hasta caer la tarde y con lucha cuerpo
a cuerpo, con contraataques de la caballería. Derrocharon heroísmo, dejando a sus jefes heridos, con 250
muertos (incluido el héroe de la recuperación de Malvinas y soldado de Patricios, el gaucho Antonio Rivero) y
400 heridos de un total de 2.160 combatientes criollos.
Los agresores tuvieron 26 muertos y 86 heridos. Los
buques de guerra atacantes sufrieron serias averías y de
los 90 mercantes que acompañaban a la flota, sólo 52
pudieron pasar de inmediato, quedando el resto de los
navíos 40 días en el lugar por reparaciones.
El parte de batalla del jefe francés Trehouart a su
gobierno es el mejor homenaje a los héroes argentinos,
y dice: “Siento vivamente que esta gallarda proeza se
haya logrado a costa de tal pérdidas de vidas, pero
considerando la fuerte oposición del enemigo y la
obstinación con que fue defendida la plaza, debemos
agradecer a la Divina Providencia que no haya sido
mayor”.
Mientras tanto, el almirante inglés Inglefield en
su informe de guerra lo califica así: “Bizarro hecho
de armas, desgraciadamente acompañado por mucha
pérdida de vidas de nuestros marinos y desperfectos
irreparables en los navíos. Tantas pérdidas han sido
debidas a la obstinación del enemigo”, informa a la
corona inglesa el bravo marino.
Por fin, los agresores europeos consiguieron forzar
el paso y continuar hacia el norte, atribuyéndose la
victoria. Sin embargo, salieron maltrechos y rodeados
de la hostilidad general, de modo que no pudieron colocar las mercaderías que portaban y debieron regresar
a Montevideo (después de ser atacados varias veces
por los argentinos en Paso del Tonelero, San Lorenzo y
Angostura del Quebracho, y de sufrir grandes pérdidas)
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“diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el
desaliento”.
De modo que la “victoria” anglofrancesa resultó
pírrica, pues era prácticamente imposible navegar los
ríos sin permiso de los argentinos.
Sobrevienen entonces graves discrepancias entre los
imperios europeos que se traducen en casi cuatro años
de idas y venidas, reemplazos de mediadores, desautorización de ellos, todo observado por el Restaurador
desde una posición de fuerza que obligó a reconocer
los derechos argentinos a los invasores convalidando
así nuestra victoria, impensable para las potencias
colonialistas.
Recién el 24 de noviembre de 1849 se firmaba en
Buenos Aires el tratado Arana-Southern (representante
de la corona británica). Este fue ratificado inmediatamente por la reina Victoria y por Rosas recién en mayo
de 1850. En febrero de 1850 Gran Bretaña evacuó la
isla de Martín García, devolvió los buques de guerra
porteños que había tomado, restaurándolos a su condición original, y le rindió tributo a la bandera de la
Confederación Argentina en el río. En privado, Rosas
acordó retirar sus fuerzas del Uruguay tan pronto como
los franceses desarmaran a los extranjeros que habían
estado luchando junto a las fuerzas coloradas.
A su vez, ya en enero de 1849, habían comenzado
también las gestiones de pacificación del jefe naval
francés Le Prédour. A principios de abril éste llegó a un
acuerdo con Arana y Rosas que prometió someter a la
consideración de su gobierno y que era un éxito para la
diplomacia de Rosas. El almirante se dispuso entonces
a negociar una convención similar con Oribe. Logrado
esto, ambos proyectos fueron remitidos a Francia.
Mientras tanto, a fines de mayo de 1849 se acordaba
en Montevideo un armisticio por 6 meses.
En Francia la consideración del tratado se demoró
debido a la cerrada oposición del sector belicista, que
sostenía que no debía abandonarse Montevideo al poder de Rosas, e incluso llegaba a solicitar la adopción
de acciones enérgicas contra el gobierno de Buenos
Aires, argumentando que Inglaterra había intentado
deliberadamente destruir los intereses de Francia en
el Plata y que Rosas se había burlado de los franceses.
Pero los partidarios de la paz contaban con los informes enviados por Le Prédour, que ponían énfasis en la
prosperidad que en esa época tenía Buenos Aires. Se
suspendió entonces el tratamiento de los tratados y se
decidió mandar un emisario con nuevas instrucciones
y reforzar la escuadra.
No obstante, las negociaciones se llevaron a cabo y,
superadas las diferencias, el 31 de agosto de 1850 se
firmó en Buenos Aires el tratado Arana-Le Prédour. Se
levantaba el bloqueo de los puertos orientales, se devolvían recíprocamente los barcos tomados y la isla de
Martín García; Francia saludaría al pabellón argentino, se
reconocía la navegación del río Paraná como interior de
la Confederación y la del río Uruguay como interior y a
la vez común con el Estado oriental. Los tratados fueron
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enviados a París pero nuevamente su ratificación sufrió
postergación, y ésta luego se hizo innecesaria al conocerse
la evolución de los acontecimientos en el río de la Plata.
Es el momento del máximo poder interno y de la
admiración de los pueblos de América y de Europa
hacia el brigadier general don Juan Manuel de Rosas.
“A aquellos argentinos que por un indigno espíritu de
partido se unan al extranjero para humillar a su patria
y reducirla a una condición peor que la que sufríamos
en tiempo de la dominación española; una tal felonía
ni el sepulcro la puede hacer desaparecer” (carta de
San Martín a Rosas).
Finaliza así el proyecto “secreto” de independizar
la Mesopotamia (gestionado por los interventores de
Francia e Inglaterra en el tratado de Alcarás, y firmado
entre Urquiza y las provincias mesopotámicas con
acuerdo de los jefes unitarios exiliados en el Uruguay
y Brasil). También cesa la posibilidad de intervenir
al Paraguay y que el Uruguay pase a ser una colonia
francesa. Las potencias europeas alejan la posibilidad
de la injerencia del imperio del Brasil.
Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.493/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, a través del organismo que
corresponda, informe con relación a los costos en la
construcción de caminos y rutas con recursos nacionales, lo siguiente:
1. ¿Cuáles son las razones por las cuales el costo por
kilómetro construido en la provincia de Santa Cruz en
el sur y en la provincia de Formosa en el norte es de
$ 1.682.000 y $ 782.000 respectivamente, cuando en
la provincias del Chubut y del Chaco, vecinas a las antedichas, es de $ 98.000 y $ 177.000 respectivamente?
2. ¿Existe alguna diferencia sustancial en el tipo
de caminos construidos que justifiquen esta abismal
diferencia? ¿Cuál es?
3. ¿Cuáles son las diferencias en costos laborales y
de transporte entre Santa Cruz y, por ejemplo, la vecina
provincia del Chubut?
4. ¿Cuál es la diferencia en tipos de camino, costos
laborales y de transporte entre Formosa y Chaco, situadas en la misma región?
5. ¿Qué obras viales se están ejecutando en la provincia de Formosa con fondos nacionales o por convenios entre Vialidad Provincial y Vialidad Nacional?
¿Quiénes son los contratistas?
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6. ¿Cuál es el presupuesto oficial y cuál el presupuesto de adjudicación de las obras mencionadas en
la pregunta anterior? Se solicita también una memoria
descriptiva de la obra.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las principales obras que están en marcha en Santa
Cruz son de pavimentación de diferentes tramos de la
ruta 40 y están distribuidas entre las siguientes empresas: Gotti Hermanos, Austral, Contreras Hermanos,
Esusco, Equimac, Eleprint, Decavial y Petersen, Thiele
& Cruz.
En su mayoría, son compañías que trabajaron –en
varios casos asociadas– en la obra pública santacruceña. Muchas de estas firmas son blanco constante de las
críticas de la oposición, que denuncian que en la obra
pública de Santa Cruz se pagan sobreprecios.
Si se compara con otras provincias, lo que invirtió
en 2007 el gobierno en caminos de Santa Cruz resulta
impactante. De acuerdo con la información oficial publicada por el Ministerio de Economía, en la provincia
de Santa Cruz se pagaron 444 millones de pesos en
vialidad, mientras que para Buenos Aires, la que le
sigue, lo adjudicado a este rubro suma 74 millones
Calculada por habitante, la supremacía santacruceña
resulta más aplastante. Mientras en Buenos Aires el
promedio de inversión vial es de 5 pesos por persona
y en el país es de 42, en Santa Cruz es de 2.266 pesos;
toda la información está publicada en la página de
Internet del Ministerio de Economía.
Existe un dato oficial contundente: el costo para
construir caminos y rutas de Santa Cruz con recursos
nacionales superó con creces el del resto del país desde
2004.
Datos de la Dirección de Vialidad Nacional procesados por el Ministerio de Economía reflejan esta
brutal diferencia: en los últimos cuatro años se gastaron
$ 1.682.000 por kilómetro pavimentado en Santa Cruz,
mientras que en la provincia de Buenos Aires, la más
poblada y transitada del país, la inversión por kilómetro fue de $ 252.000 (apenas un 15 % del costo de la
provincia presidencial).
Desde 2004, Santa Cruz recibió $ 1.960,6 millones
sobre un total de $ 7.560,5 millones repartidos en todo
el país, un 64 % más que los $ 1.192,3 millones para
Buenos Aires. Hay sólo dos rutas importantes en la
provincia: la 3, sobre la costa, y la 40, en la zona cordillerana; en ambas hay obras sin terminar y bastante
más onerosas que las del resto del territorio argentino.
En el norte también los costos muestran llamativas
diferencias: $ 782.000 por kilómetro en Formosa y
$ 177.000 en el Chaco. ¿Cuál será la razón del sobreprecio?
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En las muy productivas provincias de Santa Fe y
Córdoba el gasto por kilómetro apenas supera la media nacional: $ 252.000 y $ 291.000 respectivamente,
con presupuestos girados de la Nación bastante más
exiguos que en Santa Cruz, pese a que por el área de
Rosario transita la mayor cantidad de camiones del país
por la exportación de granos.
Tan sólo en los primeros tres meses de este año, con
el gobierno de Cristina Kirchner, según los datos de la
cartera oficial, la provincia recibió $ 494.076.000, muy
por delante de los $ 28.741.000 de inversión nacional
por kilómetro para la provincia de Buenos Aires y cero
pesos para la Capital Federal
El administrador de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Periotti, explicó a los medios que “el
costo laboral en el sur del país y la gran cantidad de
kilómetros que hay que recorrer para llevar el pavimento influyen en el alto costo” invertido en su Santa
Cruz natal.
Sin embargo, no muy lejos de allí, en Chubut, el
costo por kilómetro ascendió a $ 98.000 en promedio en estos últimos cuatro años, aunque para ambas
provincias probablemente rijan costos laborales y de
transporte similares.
Creemos, señor presidente, que estas cuestiones deben ser aclaradas y fundamentadas con la transparencia
que debería ostentar toda gestión pública.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.494/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y por
intermedio de los organismos nacionales competentes
informe:
– Detalle de las transferencias automáticas que la
Nación realizó a las jurisdicciones provinciales en
virtud de lo dispuesto por la ley 23.966 y decreto ley
505/58 y sus modificatorias durante los años 2006,
2007 y el primer semestre de 2008, indicando fecha
de transferencia, montos y jurisdicciones receptoras.
– Detalle, en el caso de corresponder, motivos que
originaron atrasos en las transferencias detalladas en
el punto anterior.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por objeto dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para solicitar
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información de las transferencias que el mismo debe
realizar a los distintos organismos de vialidad provincial según lo establecido mediante decreto ley 505/58,
ley 23.966 y sus modificatorias.
El decreto ley 505/58 estableció un fondo específico cuyo principal objetivo era el de financiar la construcción de caminos en toda la República Argentina.
Para lograr este objetivo se creó un impuesto a la nafta
y el gasoil como un porcentaje de su venta al público.
Este decreto creó también los organismos provinciales de Vialidad, asignando una participación de los
recursos a cada provincia.
Asimismo, el citado decreto ley en su artículo 12
preveía la creación del Consejo Vial Federal, constituido por el presidente, directores e ingeniero jefe de
la Dirección Nacional de Vialidad y los presidentes
de los organismos viales provinciales, o sus representantes, para estudiar y coordinar la obra vial del país y
considerar y proponer soluciones a los problemas de
interés común.
Estas decisiones permitieron a cada jurisdicción
provincial poder planificar su sistema vial acorde con
sus necesidades de desarrollo, teniendo en cuenta la
infraestructura vigente en cada jurisdicción, logrando
de esta manera federalizar la construcción de caminos.
Lamentablemente, el espíritu de esta norma se fue
desvirtuando a través del tiempo transcurrido desde
su creación, debido a que mediante sucesivas modificaciones los distintos gobiernos de turno desafectaron
estos fondos para ser utilizados en otras actividades.
Sucesivos decretos y leyes fueron estableciendo la
participación de los impuestos en rentas generales,
cambiando los mecanismos de distribución y modificando los impuestos a las cubiertas y a los combustibles
líquidos (decretos 1.223/63, 1.514/63, 2.227/63, leyes
16.656 y 16.657).
Mediante la ley 17.597 se estableció un impuesto a
la transferencia de los combustibles líquidos derivados del petróleo y se creó el Fondo de los Combustibles asignando un 48 % de lo recaudado al Fondo
Nacional de Vialidad; si bien gracias a la entrada de
nuevos aportes se realizaron importantes obras en el
país, el Estado nacional no destinó la totalidad de los
recursos, provocando un constante desfinanciamiento
de las obras.
Mediante las leyes 20.073 y 20.336 se creó el Fondo para la Infraestructura del Transporte (FONIT)
reduciendo la participación de los aportes a Vialidad
Nacional (impuesto de emergencia a las naftas), quedando de esta manera sin el financiamiento para la
ejecución de un plan de obras que estaba en marcha.
El régimen transitorio de distribución de impuestos
con las provincias coparticipación federal –alícuota–
gobierno provincial estableció, a partir de enero de
1988, el mantenimiento de los impuestos y contribuciones nacionales con afectación específica a propósitos
o destinos determinados y se incorporó al sistema de
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distribución el producido de los impuestos, existentes
o a crearse, que graven la transferencia o el consumo
de combustibles con las pautas establecidas por la
norma vial.
La norma citada anteriormente confirmó la continuidad del Banco de la Nación Argentina para transferir automáticamente a cada provincia el monto de
recaudación que les correspondía, estableciendo, en
acuerdo con las provincias en materia de combustibles
derivados del petróleo, que la imposición no alcanzaba a la etapa de producción en tanto se mantenga en
vigencia la prohibición establecida en el decreto ley
505/98 y modificatorias.
La ley 23.697 de emergencia económica termina
definitivamente con el fondo específico con destino
a la red vial troncal, integrándolo al Tesoro nacional.
En la actualidad sólo queda parte de ese fondo
afectado a la red provincial de acuerdo a porcentajes
establecidos en la norma para la distribución a las
direcciones o administraciones viales provinciales, en
cuya distribución interviene el Consejo Vial Federal.
La ley 23.966 estableció un impuesto sobre la
transferencia a título oneroso o gratuito sobre los
combustibles líquidos que incide en una sola etapa
de su circulación y un impuesto sobre el gas natural
comprimido (16 % sobre el precio de venta) para el
uso como combustible en automotores.
Esta ley en su artículo 19 destina a las jurisdicciones
provinciales el 29 % (a partir del 1°/1/96) de lo recaudado por los tributos mencionados anteriormente y a su
vez en el artículo 20 transfiere en forma automática a
cada una de las cuentas de los organismos de Vialidad
Nacional el 60 % de lo asignado a cada una de las provincias en función de los porcentuales de distribución
vigentes para la coparticipación vial que fija el Consejo
Vial Federal.
Todas las jurisdicciones provinciales requieren
del concurso de recursos nacionales con afectación
específica para la ejecución de obras viales, y en
algunas provincias esta necesidad es mayor debido
a que por sus características topográficas ven incrementados los costos de construcción de caminos
provinciales imprescindibles para la integración entre sus pueblos, muchas veces aislados por cordones
montañosos.
Por tal motivo, solicitamos a nuestros pares que
acompañen la presente iniciativa, por intermedio de
la que solicitamos el presente informe al Poder Ejecutivo nacional, con el objeto de conocer en forma
pormenorizada la conformación del fondo vial y su
distribución federal.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.495/08)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
La escuela Sagrada Familia, de la provincia de Santa
Fe, ha celebrado sus 100 años de vida, el 19 de marzo
del corriente año.
Los orígenes de esta institución se remontan a 1887,
año en el cual se estableció en la ciudad de San Miguel
de Tucumán una sociedad de mujeres llamada Santísimo Nombre de Jesús. En el seno de esa sociedad nació
la Congregación de las Hermanas Dominicas.
Posteriormente, el 19 de marzo de 1908, esta congregación funda en la provincia de Santa Fe, un asilo
de niñas huérfanas; y con el paso de los años, estas
hermanas notaron la necesidad de que esas niñas recibieran una escolarización, es así, como se empezó a
construir este complejo educativo.
Actualmente, la escuela Sagrada Familia cuenta con
más de 1.300 alumnos, 667 en el nivel primario, 276
en el nivel inicial, y cerca de 400 en el secundario;
complementando sus actividades con cursos de inglés,
computación y teatro.
Los festejos relacionados al centenario de esta institución educativa, se realizarán a lo largo del corriente
año, a través de diversas celebraciones conmemorativas, tales como: obras artísticas en las cuales se
representa la historia de la fundación de la escuela, un
concurso fotográfico, recitales y como cierre de esta
conmemoración, la misa oficiada por el arzobispo de
Santa Fe, monseñor José María Arancedo, en la basílica
de Guadalupe, patrona de Santa Fe.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración
durante el presente año, del 50º aniversario de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad de Santa
Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el presente año se celebran las bodas de oro
de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, de la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
La veneración de esta Virgen, comienza el 13 de
mayo de 1917 cuando tres niños, Lucía Dos Santos
y Francisco y Jacinta Marto, primos de la anterior,
que realizaban labores de pastoreo, afirmaron ver a la
Virgen María cerca de su domicilio en la localidad de
Fátima, Portugal.
Esta Virgen es una advocación mariana del catolicismo y según la historia, la misma se apareció el 13
de mayo de 1917 y de ahí en adelante, lo hizo nuevamente los días 13 de cada mes, hasta octubre de ese
mismo año.
Los festejos de la parroquia Nuestra Señora de Fátima, en virtud de su 50° aniversario, serán diversos;
habrá encuentros musicales a cargo de coros y orquestas de flautas, representaciones teatrales de la historia
de la virgen, a cargo de los bailarines del Seminario
Provincial de Ballet y de distintos actores, cerrando
con una cena aniversario.
Señor presidente: Por las razones expuestas y la importancia de esta celebración es que solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.497/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

(S.-3.496/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración, durante el presente año del 100º aniversario de
la fundación de la Escuela Incorporada de Educación
Primaria Nº 1.042, de Educación Secundaria Nº 3.109
“Sagrada Familia” y del Jardín Nº 1.322 “Virgen del
Rosario”, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Su beneplácito por el desarrollo de elementos en
base a nanotecnología, aplicadas al área de salud y
defensa nacional, llevado a cabo por científicos argentinos, mediante el proyecto Nodo Nanotec.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nanotecnología es el estudio, diseño, creación,
síntesis, manipulación y aplicación de materiales,
aparatos y sistemas funcionales a través del control de
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la materia a nanoescala, y la explotación de fenómenos
y propiedades de la materia a nanoescala.
El término “nano” es un prefijo griego que significa
superenano e indica una medida, no un objeto, de manera que la nanotecnología se caracteriza por ser un
campo esencialmente multidisciplinar, y cohesionado
exclusivamente por la escala de la materia con la que
trabaja.
En nuestro país se está llevando adelante el proyecto Nodo Nanotec, dedicado a la nanotecnología, que
lidera la Comisión Nacional de Energía Atómica y
que es un programa creado para el diseño, fabricación
y caracterización de micro y nanodispositivos para
aplicaciones en el área espacial, la seguridad y la salud.
Está financiado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. Participan varias universidades como la Universidad Nacional de General San
Martín, la Universidad del Sur, la Universidad Austral
y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial.
El doctor en física Alberto Lamagna, gerente de
investigaciones y aplicaciones no nucleares de la
Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y
líder del proyecto Nodo Nanotec, contó de qué se trata
el proyecto: “El objetivo es crear en dos o tres años
productos innovadores para aplicaciones en tres áreas
estratégicas: espacial, seguridad y salud”.
También explicó las dimensiones de los elementos
que manipulan: “pero para darse una idea, el tamaño
de una nanopartícula de oro (cuyo diámetro es de 4
nanómetros) es al tamaño de una pelota de fútbol como
el tamaño de esa pelota es al tamaño de la Tierra”.
Además dijo: “Lo que estamos haciendo son concretamente microllaves de radiofrecuencia para una antena
para satélites, nanobiosensores para detectar enfermedades utilizando las propiedades de los nanotubos, y
estamos desarrollando nanopartículas magnéticas para
poder transportar sustancias biológicamente activas y
específicas de manera controlada a las células –por
ejemplo– cancerígenas”.
De estos avances podemos nombrar:
–Los olfateadores robóticos, los que toman el aspecto de una nariz biológica. Reconocen distintas clases
de una gran cantidad de gases y elementos volátiles
previamente aprendidos y almacenados en la memoria
de su computadora. Su sensibilidad le permite detectar
y medir tanto explosivos como drogas. Este tipo de
dispositivos son útiles ante la aparición de amenazas
terroristas y el contrabando de drogas.
–Minirrobots en la córnea, se busca implantar
láminas de células madre de córnea en ojos con opacidad corneal por quemaduras. Las primeras pruebas
se hicieron sobre conejos pero aunque los animales
recuperaron la vista, más tarde sufrieron una invasión
de vasos en los tejidos transparentes de la córnea. Para
revertir este problema se está trabajando en el diseño
de microsistemas de escala nanométrica que puedan
implantarse en la córnea. Esos dispositivos, dotados de

Reunión 18ª

sensores, liberarían en forma controlada una droga que
impediría la formación de vasos sanguíneos.
–Nanopartículas para destruir tumores en forma
selectiva o bien crear nanobiosensores que detecten,
en pocos segundos, diferentes tipos de moléculas
biológicas y patógenas; esto permite desarrollar estrategias preventivas efectivas para un amplio rango de
enfermedades.
Señor presidente, señoras y señores senadores, estamos una vez más ante la excelencia científica de la cual
debe estar orgullosa toda la nación, ya que estos científicos están a la vanguardia de los avances mundiales en
pos de brindar una mejor calidad de vida y seguridad a
todos los argentinos. Es por ellos que celebro este tipo
de programas y les solicito la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.498/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la construcción del primer edificio en nuestro país energéticamente sustentable con
molinos eólicos, ubicado en la ciudad de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando se habla de energía eólica se está haciendo
referencia a aquella energía contenida en el viento, pues
las masas de aire al moverse contienen energía cinética
(aquella asociada a los cuerpos en movimiento), las
cuales al chocar con otros cuerpos aplican sobre ellos
una fuerza.
La energía eólica, que no contamina el medio ambiente con gases ni agrava el efecto invernadero, es una
valiosa alternativa frente a los combustibles no renovables como el petróleo. Otra característica de la energía
producida por el viento es su infinita disponibilidad en
función lineal a la superficie expuesta a su incidencia.
A lo largo de los siglos se fue aprovechando cada
vez en mayor cantidad y calidad la energía eólica, la
cual se posiciona hoy en día como una de las energías
alternativas a las fósiles, con más expansión y uso a
nivel mundial.
El efecto de cuello de botella que se va generando
inexorablemente en lo que respecta a combustibles
fósiles hace necesario pensar en formas de energía
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renovables y sobre todo que no contribuyan a la contaminación del medio ambiente.
Es así que se pensó en la necesidad de construir
edificios que puedan autoabastecerse desde el punto
de vista energético. Aunque los edificios energía cero
siguen siendo infrecuentes en los países desarrollados,
están ganando en importancia y popularidad.
La proximidad de hacer masivos los edificios
energéticamente sustentables implica una solución
potencial a una gama de problemas sociales y ambientales, incluyendo la reducción de las emisiones
de CO2, la reducción de dependencia de la energía
fósil para el funcionamiento de los sistemas de climatización, las importaciones de petróleo y derivados, y el uso racional de combustible fósil para otros
usos mejorando los problemas de abastecimiento en
un escenario de crisis energética, precios crecientes
y agotamiento del recurso fósil.
En nuestro país en la ciudad de Mar del Plata se
construyó el primer edificio energéticamente sustentable, que basa la producción de energía en un molino
de viento que se encuentra en la parte superior de la
torre.
El edificio esta ubicado a 200 metros de los balnearios de Playa Grande y fue desarrollado por dos
jóvenes profesionales y tiene un total de 14 departamentos de dos y tres ambientes. El diseño del edificio
estuvo a cargo del estudio marplatense Mariani-Pérez
Maraviglia.
El edificio cuenta con iluminación inteligente en
pasillos y un excepcional acceso a la luz natural a
partir de amplios ventanales que ocupan el 80 por
ciento de la fachada.
En la inversión, que superó los cuatro millones de
pesos, el aerogenerador INVAP S.E., con capacidad
para generar 4,5 kilovatios/hora, tuvo un costo mínimo.
La energía que almacena en las baterías es capaz de
atender la demanda eléctrica del edificio durante diez
días y abastece el suministro necesario para el funcionamiento de los dos ascensores y de toda la iluminación en espacios comunes. Lo que podría significar un
ahorro del orden del 15 % en los valores habituales de
las expensas.
Señor presidente, señoras y señores senadores,
este tipo de obras nos muestra una vez más que el
potencial humano de nuestro país está a la vanguardia de lo que a avances se refiere. Que se empiece a
poner en práctica una cultura medioambiental en las
edificaciones en nuestro país es digno de ser destacado. Es por ello que les solicito me acompañen en
la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-3.499/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por donde corresponda, se sirva informar respecto del
control del espacio aéreo de nuestro país lo siguiente:
1. La situación actual del Plan Nacional de Radarización, creado por el decreto 1.407/2004, que diera
lugar al Sistema Nacional de Vigilancia y Control
Aeroespacial.
2. Qué cantidad de radares y de cuáles características
se encuentran funcionando en el país, su ubicación y
que extensión de territorio cubren.
3. El estado de la licitación pública internacional
anunciada en noviembre de 2006 para adquirir radares
móviles de tres dimensiones.
4. Si en dicha licitación hubo planteos legales, técnicos y/o cuestionamientos y/o divergencias suscitadas
entre los oferentes y el Ministerio de Defensa.
5. Si en el procedimiento administrativo tuvieron
intervención los servicios jurídicos de cada dependencia y si tuvo participación la Procuración del Tesoro
de la Nación.
6. Si en dicho procedimiento licitatorio se dio la legal
intervención a los organismos concomitantes de control
del Estado nacional.
7. Detalle sobre el programa y cronograma de adquisición de radares de tres dimensiones, y si en el mismo
se contemplan los 69 radares aparentemente previstos
en el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial, para el año 2009.
8. Si con esos 69 radares enunciados en el punto
anterior se cubrirá totalmente el control del espacio
aéreo en el territorio nacional.
9. Cuál es el programa que piensa implementar el Poder Ejecutivo nacional a efectos de establecer mayores
controles en el espacio aéreo nacional.
10. Si tiene convenios de cooperación suscritos con
otros países del Mercosur a efectos de trabajar mancomunadamente en el control del espacio aéreo.
11. Si tiene convenios de cooperación suscritos con
otros países a efectos de luchar contra el crimen organizado, que utilizan el espacio aéreo como medio para
concretar sus actividades ilegales.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El control de espacio aéreo nacional es una preocupación permanente y actual por motivos de seguridad
de todos los habitantes y por lo tanto su control estatal
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es fundamental para prevenir y detectar delitos. Es una
preocupación no sólo local sino regional.
Las organizaciones criminales cuentan con estructura suficiente para sortear los impedimentos legales
a su actuación, por ello es imprescindible contar con
procedimientos tecnológicos actualizados y eficientes, a la hora de luchar contra las organizaciones
delictivas.
En un país tan extenso como el nuestro debe ejercerse una fiscalización constante respecto de la entrada y
salida de vuelos, ya que en muchos casos se utilizan
pistas clandestinas para operar, aprovechándose la falta
de radares y de controles necesarios.
Esta preocupación que he hecho pública en varias
oportunidades, es una inquietud social presente y vigente. Ya el diario “La Nación” en su editorial del día
6 de marzo de 2006, da cuenta de ello bajo el título
Radarización: asignatura pendiente. En ese momento,
la motivación del mismo se originaba en una noticia de
la crónica policial recogida por los principales medios,
en los cuales se daba cuenta de que la justicia federal
había descubierto 12 pistas de aterrizaje clandestinas
ubicadas en el sur de Santiago del Estero, muy cerca
del límite con Santa Fe. Estas pistas eran utilizadas por
narcotraficantes y contrabandistas para ingresar droga
desde Bolivia y Paraguay.
Agregaba el editorial que las actuaciones habían comenzado a partir de las confesiones de un traficante de
drogas arrepentido, que no sólo facilitó la ubicación de
las pistas, sino que también había realizado una grave
acusación al señalar que efectivos policiales santiagueños ayudaban a los narcotraficantes, permitiéndoles
sacar la “mercadería” libremente de los campos donde
están las pistas clandestinas.
Asimismo, expresaba el editorial, “los investigadores señalaron que los aviones de pequeño porte que
ingresan por el norte del país son imposibles de detectar
debido a la carencia de radares efectivos”. De allí que
vuelva a plantearse el problema del control del espacio
aéreo nacional.
Debemos entender que cuando en lenguaje periodístico se expresa el concepto de “control del espacio
aéreo nacional” se refiere a las acciones de vigilancia
del espacio aéreo, entendiendo por tales la exploración
del mismo con el objeto de descubrir movimientos
aéreos no declarados.
Esta tarea guarda estrecha relación con el ejercicio
de la soberanía en el espacio aéreo propio, cualquiera
sea la naturaleza del incursor y, por lo tanto, con la
responsabilidad primaria de la Fuerza Aérea que se
extiende sobre todo el territorio nacional y aguas jurisdiccionales.
Con el vertiginoso desarrollo de la aviación en general y de la comercial en particular, el Estado nacional ha
ido impulsando a lo largo de los años, diferentes planes
tendientes a lograr la vigilancia y control integral de
su aeroespacio, los cuales no llegaron a materializarse
por diversas razones.

Reunión 18ª

Esta preocupación es manifestada por el propio
Poder Ejecutivo quien en los fundamentos del decreto
1.407/04 señala: “Dado el incremento que ha tenido
la actividad de vuelos ilícitos a nivel mundial y más
específicamente a nivel regional, relacionados con el
contrabando y el uso del medio aéreo como elemento
terrorista, se hace imprescindible poder contar con
radares y sistemas que realicen un control efectivo del
aeroespacio, de manera de proteger el tránsito aéreo en
el ámbito nacional, el desarrollo nacional y la seguridad
de sus fronteras”.
La Argentina es uno de los países más deficitarios
en materia de vigilancia y control de su espacio aéreo
en la región, lo que no condice con sus antecedentes
técnico-operativos ni con su capacidad económica y
cultural como Nación.
El uso y explotación del aeroespacio es un bien público nacional, y su vigilancia es una actividad esencial
para el ejercicio de las funciones de gobierno.
En efecto, el empleo del aeroespacio nacional comprende distintas actividades tales como deportivas,
privadas, comerciales, y militares de distinta índole, en
forma simultánea y permanente, con medios diversos
que van desde globos aerostáticos, aviones ultralivianos, experimentales, planeadores, hasta avionetas y jets
de origen nacional y extranjero, cada uno de los cuales
presenta una situación particular.
Por otra parte, es una responsabilidad indelegable
del Estado sostener los servicios de control de tránsito
aéreo, tal como lo establecen los convenios internacionales de aviación civil firmados por la Argentina ante la
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Decía “La Nación” en su editorial de referencia:
“En la actualidad los radares en funcionamiento son
a todas luces insuficientes para cubrir la totalidad de
las rutas aéreas del país y controlar su espacio aéreo,
lo cual ocasiona inconvenientes y genera inseguridad
ante la falta de un adecuado control aeroespacial. Esta
vulnerabilidad hace que la Argentina sea atractiva para
las organizaciones de narcotraficantes y contrabandistas, que recurren a vuelos clandestinos para transportar
drogas y mercaderías destinadas a su distribución en el
país o hacia otros mercados”.
La experiencia recogida por la Fuerza Aérea Argentina durante las operaciones cumplidas en los últimos
años en el nordeste del país, permite demostrar que
existen centenares de lugares aptos para la operación de
aeronaves (pistas clandestinas) con diferentes grados de
preparación, desde las cuales operan los más variados
medios aéreos.
Esta región, que abarca las provincias de Misiones,
Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco, Santa Fe y
oeste de las provincias de Salta, Santiago del Estero
y Córdoba, representa una frontera aérea de más de
2.000 kilómetros y una superficie de 600.000 km2
(22 % del territorio nacional) con una escasa densidad poblacional (entre 5 y 13 habitantes por km2) y
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una orografía que facilita los vuelos a baja altura con
relativa seguridad.
El decreto 1.407/04 explicita un sistema de gerenciamiento integral que apoya las tareas de control de
tránsito aéreo (ATS) (acción mediante la cual el movimiento aéreo general es ordenado con el fin de lograr
un coordinado y seguro desplazamiento del mismo) y
las de vigilancia y control aeroespacial (exploración del
aeroespacio con el fin de descubrir movimientos aéreos
no declarados), pero como subsistemas independientes,
que comparten recursos (personal y equipamiento)
cuando ello es posible. Merece destacarse que esto es
así en numerosos países del mundo (España, Brasil,
Francia, entre otros).
La seguridad regional supone que cada país debe
proyectar acciones comunes con sus vecinos, dando por
sentado que se ejerce el pleno control de los espacios
soberanos propios. Si esto no es así, la contribución no
sólo no resulta eficaz, sino que el país forma parte del
problema que se pretende encarar.
En este sentido, el aporte nacional a la vigilancia
y control aeroespacial es francamente deficitario en
relación con nuestros principales vecinos.
La instalación de un sistema nacional de vigilancia y control aeroespacial es uno de los problemas
que requieren la máxima atención de las autoridades
nacionales, toda vez que forma parte del esquema de
seguridad nacional y defensa, y constituye una poderosa herramienta en la lucha contra el narcotráfico y el
terrorismo internacional. Asimismo contribuye en forma preventiva a la disuasión de amenazas tradicionales
que, aunque actualmente parecerían poco probables, la
incertidumbre estratégica aconseja no descartar.
Es bien conocida la relación existente entre terrorismo y narcotráfico, y de éste con la delincuencia común
y el clima de inseguridad permanente y creciente que
vive la sociedad argentina.
A más de tres años de la firma del decreto 1.407/04,
que creara el Sinvica, si bien el Estado nacional ha
comenzado a actuar frente a los acontecimientos, es
necesario conocer cuál es el estado actual del sistema.
Según informes del Ministerio de Defensa, el 24 de
noviembre de 2006 se firmó el contrato con la empresa
estatal INVAP para la adquisición de 11 radares secundarios diseñados, desarrollados y construidos en el
país. También en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
se instalaron dos radares: uno primario y secundario
de la empresa Thales, y el radar secundario INDRA
alquilado a una empresa española. Además se cuenta
con un radar militar prestado por el Ejército del Aire de
España, situado en el aeropuerto de Morón, que oficia
como backup.
Por otro lado, el 6 de diciembre de 2006 se lanzó la
licitación pública internacional para la adquisición de
cuatro radares móviles de tres dimensiones (3D), sin
embargo –y aunque la importancia del caso lo amerita–
se ignora el estado de estas licitaciones y aún no se ha
concretado la adquisición de los mismos.
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A efectos de lograr un tránsito aéreo seguro para
todos los habitantes, así como también con el objeto
de combatir las organizaciones delictivas, es necesario
contar con un sistema de radarización actualizado tecnológicamente y de control integral del espacio aéreo.
Con el objeto de tener acceso a más información
respecto de la materia, es que se propone el presente
pedido de informes, y solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-3.502/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la Secretaría de Industria, Comercio
y de la Pequeña y Mediana Empresa, hasta el dictado
de una norma legal específica, elabore un programa de
control y reemplazo de bolsas y envases de plástico no
biodegradables actualmente en uso, así como la realización de campañas de difusión y concientización, en las
escuelas, municipios y a través de los medios masivos
de comunicación, acerca del uso racional del material
no biodegradable, invitando a las empresas relacionadas con la comercialización de productos plásticos a
adecuarse a normativas de desarrollo sustentable.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen a consideración del Congreso diversas iniciativas que tienden a impulsar programas tendientes
a lograr una sustitución gradual del empleo de bolsas
plásticas por el uso de contenedores de materiales biodegradables con el objetivo de cuidar nuestro medio
ambiente.
El cuidado del ambiente no es sólo una tarea legislativa sino que todos los sectores de la sociedad, por
lo que debemos tomar conciencia de la importancia de
gozar del derecho a un ambiente sano, equilibrado y
apto para el desarrollo humano.
Los plásticos que utilizamos hoy día tienen su origen
en un desarrollo de Alexander Parkes, quien los introdujo por primera vez en 1862, en la gran exhibición
internacional de Londres, Inglaterra. El material de
Parkes era un derivado orgánico de la celulosa que
podía ser moldeado calentándolo y que mantenía su
forma una vez enfriado.
Los plásticos se hicieron verdaderamente populares
al finalizar la Primera Guerra Mundial, cuando el
petróleo, una sustancia más fácil de procesar que el

228

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

alquitrán, se convirtió en un recurso al alcance de múltiples industrias. El petróleo y el gas son los elementos
básicos para la elaboración de plásticos.
Las bolsas plásticas han contribuido eficazmente a
facilitar nuestra vida diaria pero, lamentablemente, el
problema se presenta al momento de tratar de disponer
de ellas una vez utilizadas, ya que la esperanza de vida
de una bolsa plástica no se conoce en forma precisa.
Una solución propuesta a esta problemática es la
adopción de otro tipo de bolsas plásticas, las degradables. Se entiende por plásticos degradables aquellos
polímeros que después de usados se descomponen bajo
“condiciones normales” en un período relativamente
breve, “desapareciendo” como material visible. Según
el tipo de reacción de descomposición los plásticos
degradables se dividen en dos categorías:
Biodegradables: las cadenas de polímeros se
descomponen por acción de encimas liberadas por
microorganismos (bacterias), degradándose completamente a anhídrido carbónico, agua y biomasa.
De degradación fotoquímica: por efecto de la luz
solar (radiación ultravioleta) las cadenas de polímeros se degradan formando cadenas moleculares más
cortas, que a su vez pueden continuar degradándose
por acción de microorganismos (biodegradación) o
fotoquímicamente.
Otro procedimiento para la degradación ha sido
rellenar el esqueleto del polímero con una mezcla
“madre” de almidón, también polímero pero natural y
devorable por bacterias.
Las bolsas degradables de nueva tecnología irrumpen gracias a la presencia de un componente que
permite su sana descomposición: un ion metálico que
es inyectado a la mezcla de polietileno en el último
momento. Las variaciones en su concentración son
las que les permiten a los fabricantes determinar las
expectativas de vida de la bolsa y, por lo tanto, su uso
–como llevar las compras a la casa o cualquier otro–.
Las bolsas comunes no se descomponen debido a que
sus cadenas moleculares son complejas e irrompibles.
Como es más el plástico que se tira que el que se
recicla, lo lógico sería fomentar el uso de plásticos degradables. Pero varios estudios indican que el plástico
en los rellenos sanitarios ocupa menos que el 5 % del
peso y el 12 % del volumen de la masa, pero dadas las
condiciones anaeróbicas en los rellenos existen muy
pocas bacterias y los plásticos apenas se degradan.
Resulta necesario pues comenzar a generar en los
usuarios prácticas y costumbres que permitan adoptar envases que no sean tan agresivos para el medio
ambiente.
El presente proyecto propone en consecuencia la elaboración un programa de control y reemplazo de bolsas
y envases de plástico no biodegradables que permita el
reemplazo gradual de las bolsas de plástico no biodegradable actualmente en uso, así como la realización
de campañas de difusión y concientización, acerca del
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uso racional del material no biodegradable, a efectos
de adoptar una actitud consecuente con aquellos fines.
Por todo lo expuesto precedentemente solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-3.503/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróguese el artículo 3° de la ley
25.413 y sus modificaciones.
Art. 2º – El producido del impuesto sobre los débitos
y créditos bancarios –ley 25.413– se incorporará al
sistema de distribución establecido por el artículo 3°
de la ley 23.548 de coparticipación federal de recursos
fiscales.
Art. 3º – Prorróguese hasta el 31 de diciembre de
2009, inclusive, la vigencia de los artículos 1°, 2°, 4°,
5° y 6° de la ley 25.413 y sus modificaciones.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que ponemos a consideración de nuestros
pares encuentra su fundamento en lo normado por el
inciso 3, del artículo 75, de la Constitución de la Nación
Argentina, en virtud del cual corresponde al Congreso de
la Nación establecer y modificar asignaciones específicas
de recursos coparticipables, por tiempo determinado, por
ley especial aprobada por la mayoría de la totalidad de
los miembros de cada Cámara.
En este sentido, a través del artículo 3° de la ley
25.413, de creación del impuesto a los débitos y créditos bancarios, se dispuso la afectación específica del
producido de ese gravamen a la constitución de un
fondo de emergencia pública que administrará el Poder
Ejecutivo nacional con destino a la preservación del
crédito público y a la recuperación de la competitividad
de la economía otorgándole preferencia a la actividad
a las pequeñas y medianas empresas.
Posteriormente con el dictado de la ley 26.180 (B.O.
20/12/2006) del Poder Ejecutivo, en uso de las facultades conferidas por el citado inciso 3, del artículo 75,
de la Constitución Nacional, modificó el destino de la
recaudación del referido impuesto estableciendo que
el setenta por ciento (70 %) del mismo ingresaría en
el Tesoro nacional a fin de contribuir a consolidar la
sustentabilidad del programa fiscal y económico siendo
administrado por el Poder Ejecutivo nacional.
En forma sucesiva y para cada anualidad la Nación
fue prorrogando la vigencia de las disposiciones de
la ley 25.413, encontrándose vigente hasta el 31 de
diciembre de 2008 por ley 26.340 (B.O. 28/12/2007).
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El tiempo transcurrido desde el inicio de la vigencia
de la citada ley de creación del gravamen y su posible aplicación a través de los años, en virtud de las
sucesivas prórrogas, han posibilitado contribuir con
los objetivos buscados al afectar específicamente, a
través del artículo 3° de la misma ley, el producido del
impuesto a los débitos y créditos bancarios.
Por otra parte, se advierte que como consecuencia de
la desaceleración del crecimiento sostenido que venía
experimentando la economía del país, las jurisdicciones
provinciales experimentan dificultades para su normal
funcionamiento, razón por la cual se consideró oportuno tomar medidas al respecto.
Atento a lo expuesto, a través del presente proyecto
se deroga el artículo 3° de la ley 25.413, de creación
del impuesto a los débitos y créditos bancarios, y se
dispone la distribución del producido de este impuesto
conforme al artículo 3° de la ley 23.548.
En el mismo sentido y siguiendo con la política
de recaudación aplicada hasta la fecha se prorroga
hasta el 31 de diciembre de 2009 las disposiciones de
los artículos 1°, 2°, 4°, 5° y 6° de la ley 25.413 y sus
modificaciones.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores nos
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María D. Sánchez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.504/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se reconoce como deuda del gobierno
nacional con las provincias, a la totalidad de los recursos no asignados a las mismas por el Fondo de Aportes
del Tesoro Nacional creado por ley 23.548, acumulados
desde el ejercicio fiscal 2002 hasta la fecha de sanción
de la presente, tanto en disponibilidades en caja y
bancos, como en inversión financiera.
Art. 2º – A los efectos de determinar el crédito que le
corresponde a cada una de las provincias y al gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se utilizarán
las proporciones establecidas en los coeficientes nominales de distribución del artículo 4° de la ley 23.548,
y leyes complementarias. La Comisión Federal de
Impuestos determinará juntamente con la Auditoría
General de la Nación, los montos adeudados a las
jurisdicciones provinciales, incluyendo a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional deberá cancelar
en el ejercicio fiscal vigente, por un importe equivalente a las acreencias que se le reconocen por la presente
ley a cada provincia, incluyendo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, obligaciones de las mismas en
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concepto de sus respectivos servicios de amortización
de deudas.
Art. 4º – Aplicado el procedimiento previsto en artículo anterior, en caso de existir saldo a favor de una
determinada jurisdicción, el Poder Ejecutivo nacional
deberá ordenar su transferencia, conforme al cronograma mensual que a tal efecto se convenga, para antes
del 31 de diciembre de 2008.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María D. Sánchez. – Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo en consideración de
mis pares tiene como antecedentes los artículos 3° y
5° de la ley convenio 23.548 del año 1998, Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.
Mediante el artículo 3º, inciso d), se dispuso asignar
primariamente de la masa un uno por ciento (1 %) para
ser destinado a la creación de un fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las Provincias posteriormente en el
artículo 5° se dispone que “el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias, creado por el inciso d)
del artículo 3° de la presente ley, se destinará a atender
situaciones de emergencia y desequilibrios financieros
de los gobiernos provinciales y será previsto presupuestariamente en jurisdicción del Ministerio del Interior,
quien será encargado de su asignación”.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias, debería tener como único destinatario a
las provincias, y su finalidad será la de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de
los gobiernos provinciales.
Por otra parte el artículo 104, inciso c), de la Ley
de Impuesto a las Ganancias, texto ordenado, indica
“que el producido del impuesto de esta ley, se destinará: un dos por ciento (2 %) a esfuerzos de la cuenta
especial 550 ‘Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las Provincias’”.
Por lo tanto, el Fondo de Aportes de Tesoro Nacional
a las Provincias creado por la ley convenio 23.548, y
sus complementarias y modificatorias se integra en la
actualidad con:
El uno por ciento (1 %) de la masa coparticipable a
que se refiere dicha norma en su artículo 3°, inciso d).
La asignación específica del dos por ciento (2 %) del
impuesto a las ganancias, a que se refiere el artículo 104
de la ley que regula este tributo, modificado y prorrogado por la ley 26.072 donde en su artículo 1º prorroga
hasta el 31 de diciembre del 2009 la Ley de Impuesto a
las Ganancias, t. o. en 1997 y sus modificatorias.
La suma fija de veinte millones de pesos
($ 20.000.000) a que se refiere el artículo 104 de la
ley que regula este tributo, modificado y prorrogado.
El uno por ciento (1 %) que prevé el artículo 3°,
inciso d), de la ley convenio 23.548 sobre el noventa
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por ciento (90 %) del producido del impuesto a los
bienes personales, de conformidad a lo dispuesto por
la ley 24.699 y sus respectivas prórrogas.
Por otra parte, el artículo 11 de la ley convenio
23.548, enunciativo de las funciones de la Comisión
Federal de Impuestos, en su inciso e), le atribuye la
función de dictar normas generales interpretativas de
la presente ley.
Puesta de manifiesto la necesidad planteada por las
jurisdicciones provinciales de un pronunciamiento de
la Comisión Federal de Impuestos sobre la naturaleza
jurídica de los Aportes del Tesoro Nacional a las provincias que integran el fondo mencionado, el comité
Ejecutivo de dicha comisión resuelve en el artículo
1°, inciso a), de la resolución general interpretativa
27/2002, que el Fondo de Aportes de Tesoro Nacional a las Provincias “tiene por único destinatario las
provincias”.
Desde otro punto de vista, la diversidad de funciones que deben cumplir las provincias a fin de atender
las legítimas demandas de la población, incrementadas a partir de la desconcentración de funciones
del gobierno nacional a los gobiernos provinciales,
sin un correlato, en todos los casos, con los recursos
correspondientes, llevaron a dichas jurisdicciones a la
necesidad de financiar las necesidades de la población
con deuda pública.
El propósito es reintegrar a los beneficiarios naturales del Fondo de Aportes de Tesoro Nacional, creado
por la ley 23.548, los recursos integrados al mismo
que no han sido necesario aplicar para el cumplimiento de los fines para los que ha sido creado, de manera
armónica con los objetivos que rige al accionar del
gobierno nacional en materia de coordinación fiscal
con las provincias.
Adicionalmente, dada la acumulación sistemática
de excedentes de recursos en el Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las Provincias, ha perdido sentido
la afectación específica del dos por ciento (2 %) del
producido del impuesto a las ganancias y la suma
fija de pesos veinte millones ($ 20.000.000) anuales,
previstos en el artículo 104 de la Ley de Impuesto a
las Ganancias, t. o., sus subsiguientes modificatorias
y prórrogas, como refuerzos de la cuenta especial
550 “Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias”, siendo pertinente su reparto conforme
lo establecido en la Ley Convenio de Coparticipación
Federal de Impuestos, artículos 3°, inciso c), y 4° de
la ley 23.548.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
María D. Sánchez. – Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-3.505/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien informar el
detalle de los ingresos que ha registrado la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo descentralizado bajo la jurisdicción del Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, desde
el año 1992 hasta el presente, como consecuencia de la
aplicación del artículo 31 de la ley 23.966.
Solicita que dicha información sea discriminada por
empresa privatizada aportante.
Solicita se informe si la ANSES registra acreencias,
o presunciones de acreencias, con motivo de esta fuente
de recursos y, en caso afirmativo, por qué montos y
contra qué empresas y qué acciones se han tomado
hasta la fecha para su recupero.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 23.966, de financiamiento del régimen nacional de previsión social, fue sancionada en 1991,
época en la cual el financiamiento de este régimen era
una de las preocupaciones fiscales prioritarias de un
Estado que afrontaba serias crisis. Esta ley estableció
diversas fuentes alternativas de financiamiento del régimen, entre las cuales se fijó, en su artículo 31, la del
30 % de los recursos brutos que se obtuvieran de las
privatizaciones que se realizaran conforme a los mecanismos de la ley 23.696, de emergencia administrativa
y privatización de empresas públicas, ya sea por venta
de activos, concesión, transferencia de bienes muebles,
acciones o servicios, venta de inmuebles, tanto del
Estado nacional como de las empresas del Estado y
organismos descentralizados.
Los ingresos por privatizaciones alcanzaron un
monto superior a los u$s 9.000 millones. Una parte de
éstos debieron haber formado parte de los recursos de
la posteriormente creada ANSES. Sin embargo, han
existido algunas discrepancias respecto de estos aportes en distintas oportunidades, algunas de las cuales
motivaron el pronunciamiento de la Procuración del
Tesoro de la Nación a favor del organismo. De seguir
existiendo acreencias al presente, su efectivo ingreso
con el organismo redundará en directos beneficios para
los jubilados y pensionados.
Habida cuenta de lo prioritario que resulta el financiamiento de la previsión social en general y teniendo
presente que tras la reciente sanción de la Ley de
Movilidad Previsional, toda restricción que padezcan
los recursos de la ANSES se traducirá directamente en
una reducción de los futuros aumentos de los haberes
previsionales de todos y cada uno de los más de 5
millones de beneficiarios que existen al presente, el
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estricto control del financiamiento de este organismo
se ha transformado, más que nunca, en una función
prioritaria de todos los poderes del Estado, incluido
este Congreso.
No dejar lugar a la más mínima duda respecto de
que nuestros jubilados y pensionados están recibiendo
el máximo aporte que el Estado es capaz de brindarles,
según lo disponen todas las leyes vigentes, no sólo la
de movilidad sino además todas aquellas que financian
el sistema, debe ser nuestro compromiso inclaudicable.
Por ese motivo, solicito a mis pares acompañen este
pedido de informes, y hago votos para que los funcionarios a cargo de clarificarlo asuman el compromiso
con la celeridad que la opinión pública merece en este
tema tan sensible.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.506/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Congreso Argentino de Medicina
del Trabajo; el III Encuentro Interdisciplinario de Salud
Ocupacional; la XII Jornada de Enfermería Laboral;
el III Simposio de Mujer y Trabajo; el I Encuentro
Nacional de Brigadas de Emergencias; el III Congreso
del Mercosur de Medicina del Trabajo; el I Encuentro
Nacional de Directores de Carreras de Post Grado de
Medicina del Trabajo y el I Simposio de Higiene y
Seguridad del Nuevo Cuyo, los cuales se desarrollarán
en la provincia de San Luis entre los días 21 y 25 de
octubre de 2008, por constituir todos ellos un importante foro académico y científico a favor del bienestar,
la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro interés por
el XV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo; el
III Encuentro Interdisciplinario de Salud Ocupacional;
la XII Jornada de Enfermería Laboral; el III Simposio
de Mujer y Trabajo; el I Encuentro Nacional de Brigadas de Emergencias; el III Congreso del Mercosur
de Medicina del Trabajo; el I Encuentro Nacional de
Directores de Carreras de Post Grado de Medicina del
Trabajo y el I Simposio de Higiene y Seguridad del
Nuevo Cuyo, los cuales se desarrollarán en la provincia
de San Luis entre los días 21 y 25 de octubre de 2008,
por constituir todos ellos un importante foro académico
y científico a favor del bienestar, la salud y la vida de
las personas.
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Dichos eventos son organizados por la Sociedad de
Medicina del Trabajo de la Provincia de San Luis y
promovidos por la Federación Argentina de Medicina
del Trabajo.
Queremos destacar que la Federación Argentina de
Medicina del Trabajo es una organización nacional que
representa a los profesionales de la salud especialistas
en medicina del trabajo de 21 provincias argentinas
a partir de las sociedades que a su vez la conforman.
Dicha federación, que ya lleva más de dos décadas de existencia, tiene como fundamental tarea la
formación científica permanente de sus asociados, la
promoción de un comportamiento ético de los mismos
y el desarrollo en sus integrantes de un perfil de servicio
a la salud de los trabajadores del país.
Las actividades que se desarrollarán en estos eventos
consisten, fundamentalmente, en cursos precongreso;
mesas redondas, debates, conferencias, simposios,
paneles, etcétera.
Es interesante señalar que el XV Congreso Argentino
de Medicina del Trabajo tiene como su frase central
“Trabajar en ambiente saludable y seguro es un derecho
humano”.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas. En este
sentido, queremos apoyar, a través del presente, a este
evento que contribuirá a la creación de un importante y
trascendente foro de intercambio de ideas y de conocimientos para mejorar la salud y la vida de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.507/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécense como días feriados y
no laborables en todo el territorio de la Nación los
siguientes:
1. Feriados nacionales:
– 1º de enero: Año Nuevo
– 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por
la Verdad y la Justicia
– Viernes Santo
– 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en
la Guerra en Malvinas
– 1º de mayo: Día del Trabajo
– 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
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– 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General
Manuel Belgrano
– 9 de julio: Día de la Independencia
– 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
– 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad
Cultural
– 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
– 25 de diciembre: Navidad
2. Día no laborable:
– Jueves Santo
Art. 2º – Los feriados nacionales del 20 de junio y
del 17 de agosto serán cumplidos el tercer lunes del mes
respectivo y el feriado del 12 de octubre será cumplido
el segundo lunes del mes.
Art. 3º – Los días lunes que resultan feriados por
aplicación del artículo precedente gozan en el aspecto
remunerativo de los derechos que establece la legislación actual respecto de los feriados nacionales.
Art. 4º– El Poder Ejecutivo nacional desarrollará
campañas de difusión destinadas a promover la reflexión histórica y concientizar a la sociedad sobre el
valor sociocultural de los feriados nacionales conmemorativos de próceres o de acontecimientos históricos,
por medios adecuados y con antelación y periodicidad
suficientes.
Art. 5º – Deróganse las leyes 21.329, 22.655,
23.555, 24.023, 24.360, 24.445 y 26.085 y los decretos
7.112/17 y 7.786/64.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Daniel F. Filmus. –
Arturo Vera. – Silvia E. Giusti. – Isabel
J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer en un mismo dispositivo legal los feriados y días
no laborables nacionales y su régimen de aplicación
calendaria en todo el territorio y para todos los habitantes del país, a fin de evitar las frecuentes confusiones
e incertidumbres que se generan en la sociedad y en el
propio seno de la administración pública, a raíz de la
dispersión y fragmentación de la normativa vigente.
Asimismo, mediante el presente proyecto se agrega
la denominación correspondiente a cada feriado o día
no laborable y se modifica la denominación del feriado del día 12 de octubre, dotando a dicha fecha de un
significado acorde al valor que asigna nuestra Constitución Nacional y diversos tratados y declaraciones de
derechos humanos a la diversidad étnica y cultural de
todos los pueblos.
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Por último se instruye al Poder Ejecutivo nacional
para que desarrolle acciones de difusión conducentes
a la revalorización del significado e importancia que
revisten los feriados nacionales instituidos en conmemoración de nuestros más ilustres próceres y sucesos
de nuestra historia.
En cuanto a la necesidad de clarificar la situación de
incertidumbre señalada mediante un nuevo texto integrado y sustitutivo de la legislación actual, se adopta
el criterio de desplazar el feriado correspondiente al 12
de octubre al segundo lunes del mes, y los feriados del
20 de junio y del 17 de agosto al día que corresponda
al tercer lunes del mes respectivo.
Cabe destacar que son los tres feriados que actualmente están sujetos a desplazamiento, pero con
criterios diferentes de acuerdo a lo establecido en las
normas vigentes.
En efecto, de acuerdo con la ley 23.555 y su modificatoria 24.445, los feriados del 20 de junio y 17 de
agosto, aun cuando toquen en días sábado o domingo,
deben cumplirse el tercer lunes del mes respectivo. No
sucede así con el feriado del 12 de octubre, que sólo
debe trasladarse cuando su fecha coincida con un día
martes, miércoles, jueves o viernes.
Esta situación ha llevado a que el Poder Ejecutivo,
en los años 2002 y 2003, últimos en los que el 12
de octubre coincidió con un día sábado y domingo
respectivamente, mediante los decretos 1.932/2002
y 810/2003, dispusiera con carácter de excepción e
inspirado en fines de fomento del turismo interno, que
el feriado correspondiente a esa fecha se trasladara al
día lunes siguiente.
Aunque por circunstancias diferentes, en el año
2001, se sancionó la ley 25.442 que estableció que
el cumplimiento del feriado del 12 de octubre de ese
año se adelantara al día lunes 8 con la única finalidad
de asegurar su aprovechamiento con fines turísticos.
Ello demuestra una vez más la importancia que tiene
para el Estado la promoción del turismo interno, fundamentalmente por sus efectos beneficiosos sobre la
economía regional.
En consecuencia, resulta muy oportuno frente a las
referidas dubitaciones que se manifiestan en distintos
ámbitos acerca del corrimiento de feriados, ratificar
la conveniencia de mantener el criterio de posibilitar
a la población el goce de fines de semana largos, que
bien por cierto, tiene asimilación y acogida favorable
en la sociedad.
Tal criterio permitió lograr un mejor ordenamiento
del trabajo evitando jornadas laborales intermedias que
provocan ausentismo y desarticulan el desenvolvimiento operativo, y por otra parte, ha facilitado una más
racional disponibilidad del tiempo libre, incrementando
los viajes internos y la reactivación de muchos destinos
turísticos argentinos.
En muchas zonas del país con importantes atractivos
naturales y culturales pero aun con escasas alternativas
de crecimiento, el turismo se ha transformado en el
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motor de un desarrollo socioeconómico que permite
alcanzar el efectivo mejoramiento de la calidad de vida
de los habitantes.
La presente propuesta posibilita, además, disminuir
los efectos negativos de la estacionalidad en el sector
turístico, atendiendo a lo preceptuado por el artículo
3º del Código Etico Mundial para el Turismo de las
Naciones Unidas, en cuanto a procurar distribuir en el
tiempo y en el espacio los movimientos de turistas y
visitantes; equilibrar mejor la frecuentación, con el fin
de reducir la presión que ejerce la actividad turística
en el medio ambiente y de aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local.
La política gubernamental de promover en la población el conocimiento de nuestro territorio, produce
positivos efectos no sólo en el orden económico de
manifiesta contribución al desarrollo provincial y regional, sino también en lo que concierne a la cultura y
formación de los habitantes, a través de la visita de los
lugares y monumentos históricos, culturales y religiosos que el viaje hace posible. Además, la interrelación
entre las comunidades argentinas, coadyuva a una
integración efectiva y al fortalecimiento del sentido
de identidad nacional.
Los fines de semana largos que se han instaurado
en la sociedad con asentamiento en las disposiciones
legales vigentes y que tienen positiva experiencia en
los países de mayor desarrollo relativo tanto de Europa
como del continente americano, sirven sin duda a tales
orientaciones gubernamentales y a las mejores expectativas de la población.
Es también insoslayable enfatizar la inconveniencia
de producir cambios frecuentes o que no importen una
sustantiva modificación en el fondo de esta materia, por
cuanto el establecimiento de feriados nacionales y días
no laborables repercute sensiblemente en la legislación
laboral y en los términos razonables de seguridad jurídica en las programaciones temporales empresarias y
personales de la comunidad.
En cuanto a la necesidad de modificar la denominación del feriado del 12 de octubre cabe señalar que
tiene entre sus antecedentes al decreto 7.112 del año
1917, al decreto 7.786 del año 1964 y a la ley 22.655.
Mediante los dispositivos citados, el día 12 de octubre
se instituyó, primero, como fiesta nacional por el descubrimiento de América, luego que su celebración debía
llevarse a cabo con todas las solemnidades en todo
el ámbito de la República y finalmente como feriado
nacional, destacando en sus fundamentos del proyecto
de ley la necesidad de conmemorar el Día de la Raza
o Día de la Hispanidad.
Desde entonces, nuestra sociedad ha experimentado un sensible cambio en sus pautas valorativas y ha
adquirido mayor conciencia sobre la importancia del
respeto a los derechos humanos y particularmente a los
derechos de los pueblos indígenas.
Este proceso de cambio ha quedado plasmado en
diversos artículos de la Constitución Nacional refor-
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mada en el año 1994, de los cuales cabe destacar el
texto del actual artículo 75, inciso 17, que contiene el
reconocimiento expreso de la preexistencia étnica y
cultural de los pueblos indígenas, el derecho a que se
respete su identidad cultural y a la no discriminación;
y también el artículo 75, inciso 22, que enumera los
tratados internacionales y declaraciones de derechos
humanos que gozan de jerarquía constitucional. Entre
ellos, la Convención para la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación Racial, establece que toda
idea o doctrina de superioridad basada en la diferencia
racial es científicamente falsa, moralmente condenable
y socialmente injusta.
También en el plano internacional se advierte una
cada vez mayor valoración y respeto por diversidad
cultural. Así lo reflejan instrumentos tales como la
Declaración Universal sobre Diversidad Cultural,
adoptada por la UNESCO en el año 2001, que establece
que la diversidad cultural y su defensa son un imperativo ético, inseparable del respeto por la dignidad
humana. Por su parte, la Convención sobre Diversidad
Cultural de la UNESCO del año 2005 establece que la
diversidad cultural constituye un patrimonio común
de la humanidad que debe valorarse y preservarse en
provecho de todos y todas y afirma que la diversidad
cultural, tal y como prospera en un marco de democracia, tolerancia, justicia social y respeto mutuo entre los
pueblos y las culturas, es indispensable para la paz y la
seguridad en el plano local, nacional e internacional.
Además la convención establece, entre otros objetivos:
fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar
intercambios culturales más amplios y equilibrados
en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;
fomentar la interculturalidad con el espíritu de construir
puentes entre los pueblos.
En sintonía con la presente iniciativa, el documento
“Hacia un plan nacional contra la discriminación. La
discriminación en Argentina. Diagnóstico y propuestas”, aprobado por decreto 1.086/05, contiene entre sus
propuestas la de resignificar el 12 de octubre como un
día de reflexión histórica y de diálogo intercultural.
En virtud de lo expuesto, además de resultar moralmente reprochable festejar lo que para numerosas
comunidades indígenas de nuestro país ha sido un
genocidio, desde el punto de vista jurídico puede resultar cuestionable que la fecha que marca la llegada
de Cristóbal Colón a América y el posterior proceso de
conquista, siga siendo considerada como fiesta y Día
de la Raza o de la Hispanidad, tal como lo hacen una
ley y dos decretos que posiblemente hayan reflejado
los valores predominantes del pasado pero que siguen
formalmente vigentes.
Finalmente, en lo que respecta al artículo 4º, no cabe
duda que hacer comprender la trascendencia de la obra
de nuestros próceres o de los sucesos históricos que
evocan los feriados nacionales es permanente tarea
docente para la cual el sistema educativo nacional,
particularmente en sus niveles primario y secundario,
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debe ser la herramienta principal. También es cierto que
la visita a los lugares históricos donde esa obra tuvo
lugar, es enseñanza viva que un turismo cultural bien
orientado puede ayudar a forjar.
Sin perjuicio de ello, considero necesario y conveniente la complementación de estas herramientas con
acciones o campañas periódicas desplegadas a través
de los medios de comunicación masiva, que llegan
al conjunto de la sociedad y no sólo a los educandos.
En nuestro país se evidencia de manera cada vez más
pronunciada, la pérdida del sentido y valor de las fechas
instituidas como feriados nacionales en homenaje,
festejo o conmemoración de nuestros próceres o de
los grandes acontecimientos históricos de nuestro país.
De medida cada vez más generalizada en la población, con particular acento en las nuevas generaciones,
se olvidan o directamente desconocen los motivos por
los cuales los feriados nacionales alusivos de un prócer
o de un hecho histórico trascendental fueron instituidos.
Con el artículo propuesto se apunta a rescatar del
olvido, a consolidar la memoria, a vencer el desconocimiento y a revalorizar el verdadero significado de los
hechos históricos que son el origen mismo de nuestra
identidad social y cultural.
Fortalecer nuestra identidad como nación se convierte hoy en un imperativo para la sociedad. Reflexionar
sobre el verdadero sentido que tienen los hechos que
nos identifican, conocer su historia y su significado,
sensibilizar acerca del rol político y social que desempeñaron nuestros próceres como generadores de ideas y
pensamientos, reafirmar aquellos valores sobre los que
se construye una democracia, son algunas de las tareas
que nos debemos para mantener viva la memoria, sin
la cual no será posible construir una sociedad mejor.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del
presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner. – Daniel F. Filmus. –
Arturo Vera. – Silvia E. Giusti. – Isabel
J. Viudes.
–A las comisiones de Legislación General
y de Turismo.
(S.-3.508/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por
intermedio de los organismos correspondientes, disponga las correcciones necesarias destinadas a favorecer las
producciones de los siguientes productos: pimiento para
pimentón, pimentón, anís en grano, comino, orégano,
ajo, cebolla y aceites esenciales, que se desarrollan en la
zona de los valles Calchaquíes. Aplicar al efecto medidas
tales como el aumento de los derechos de importación
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actualmente fijados, así como un mayor control aduanero
para evitar las adulteraciones y distorsiones de precios
que se observan en dichos productos ingresados desde
el exterior, en detrimento de los nacionales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La producción de pimiento para pimentón, pimentón, anís en grano, comino, orégano, ajo, cebolla y
aceites esenciales se desarrolla prioritariamente en la
zona de los valles Calchaquíes, en las provincias de
Catamarca, Tucumán y Salta.
Se trata de pequeñas unidades de producción, generalmente familiares, que hacen de esos cultivos la base de
su economía familiar, en muchos casos, de subsistencia.
Con mucho empeño y sacrificio han ido mejorando
con el correr del tiempo todo lo referido a las técnicas
de producción, accediendo incluso a variadas mejoras
en su sistema de comercialización.
Sin embargo, el empeño puesto de manifiesto por
los productores no se ve reconocido en el accionar del
gobierno central, que, a pesar de innumerables solicitudes, no elevó los derechos de importación de dichos
productos, y se encuentran hoy con que deben competir
con colosos de la industria, que practican agresivas
políticas de penetración comercial.
Además, se observa desde hace tiempo que ingresan
al país productos adulterados que conspiran contra la
salud de nuestros habitantes; se requiere que la autoridad aduanera ponga freno a tan desleales prácticas.
Esta economía regional se encuentra amenazada
por el ingreso de aquellos productos adulterados, en
cantidades que triplican la producción nacional.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.509/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de la Nación Argentina
por la recuperación de la democracia, al cumplirse
el próximo 30 de octubre de 2008 el 25º aniversario
de la celebración de las elecciones nacionales, en las
cuales se eligió al doctor Raúl Ricardo Alfonsín como
presidente de la Nación.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de octubre de 1983 debe considerarse un hito
en la historia argentina. Ese día el pueblo argentino
dejaba atrás la barbarie que significó las más sangrienta
y tenebrosa de las dictaduras militares y retornaba
definitivamente a la vida en democracia a través del
sufragio popular en elecciones limpias y transparentes.
Pero desde luego que esa fecha no fue una concesión
de los dictadores de turno sino, muy por el contrario, fue
el logro de todo un pueblo, representado por sus dirigentes
políticos y sociales, mediante una lucha pacífica contra el
régimen más cruel que hayamos conocido nunca. Volver a
la democracia, como el único sistema en el que podemos
vivir en libertad, ha sido el triunfo del pueblo.
Las elecciones llevadas a cabo el 30 de octubre de 1983
fueron, precisamente, el corolario de esa lucha constante y
persistente que tuvo como protagonista a hombres y mujeres de nuestro país que buscaban libertad, pero también
justicia y castigo para los asesinos genocidas. También
en esos días se levantaba el estado de sitio que había sido
declarado en forma previa al golpe de Estado de 1976.
Como se sabe, en esas históricas elecciones se
eligió al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, con el 52 %
de los votos, como presidente de la Nación, paladín
de la democracia en la Argentina porque además supo
defenderla con coraje cívico y en compañía de todo el
pueblo, toda vez que algunos sectores nostálgicos del
pasado intentaron interrumpir el orden constitucional.
Esas elecciones no sólo nos devolvieron la institucionalidad al país, al poder elegir a un presidente y a
nuestros representantes, sino que también significaron
el retorno a la vida democrática plena, después de años
de persecución y censura, con una amplia participación
popular de todos los sectores de nuestra sociedad.
Se instauró también la cultura del cumplimiento de
la Constitución Nacional y del imperio de la legalidad,
como única forma posible de respeto por nuestras instituciones y por nuestros derechos y garantías.
Es por ello que el 30 de octubre de 1983 representa
una fecha memorable donde se debe homenajear a
todo el pueblo argentino, que, mediante su lucha, ha
logrado recuperar para siempre el sistema democrático
en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.510/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como anteúltimo párrafo
del artículo 67 del Código Penal, el siguiente:
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En los delitos de acción privada la prescripción
se interrumpe solamente por la interposición de
la querella criminal, efectuada en la forma que
establezca la legislación procesal correspondiente;
y en los supuestos contemplados en los incisos a),
d) y e) del párrafo anterior.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.990, sancionada el 16 de diciembre de
2004, reformó el artículo 67 del Código Penal, y arrojó
claridad sobre cuáles son los actos que interrumpen
el curso de la prescripción de la acción penal, desterrando para siempre las discusiones doctrinarias y
jurisprudenciales sobre el concepto de “secuela de
juicio”, mediante la enumeración taxativa de los actos
interruptivos, a saber:
a) La comisión de otro delito;
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el
marco de un proceso judicial, con el objeto de recibirle
declaración indagatoria por el delito investigado;
c) El requerimiento acusatorio de apertura o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca
la legislación procesal correspondiente;
d) El auto de citación a juicio o acto procesal equivalente, y
e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la
misma no se encuentre firme.
Ahora bien, la norma precitada se aplica pacíficamente a las acciones llevadas adelante dentro del proceso penal común, es decir aquel donde se investigan los
delitos de acción pública y dependientes de instancia
privada, artículos 71 y 72, respectivamente, del Código
Penal; pero nada dice con respecto al proceso especial,
que ordena el procedimiento para la investigación de
los delitos de acción privada, referidos en el artículo
73 del Código Penal, a través de los distintos códigos
de ritos de jurisdicción local.
En tal sentido, pareciese que el legislador omitió en
la reforma al artículo 67 del Código Penal señalar con
la misma exactitud cuáles son los actos interruptivos de
la prescripción en los delitos de acción privada.
No obstante esta notoria ausencia normativa, la jurisprudencia se ha encargado de resolver la cuestión; así,
pacíficamente se ha sostenido que, en la investigación
de los delitos de acción privada, la interposición de la
querella es también un acto que interrumpe el curso
de la prescripción de la acción, como la comisión de
otro delito, el auto de citación a juicio o acto procesal
equivalente y la sentencia condenatoria; últimos supuestos éstos, que expresamente se mencionan en el
artículo 67 del Código Penal, como incisos a), d) y e),
respectivamente.
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Puntualmente, la jurisprudencia ha sostenido: “Reviste eficacia interruptora del curso de la prescripción,
la interposición de la querella en los procesos de acción privada, que se equipara con el requerimiento de
apertura a juicio establecido por el artículo 67, inciso c)
del CP”.1
También los fallos judiciales han sido uniformes
en repudiar los intentos por incluir otros supuestos de
interrupción. Tal es el caso de la audiencia de conciliación que prescribe nuestra legislación adjetiva en el
artículo 424 del Código Procesal Penal de la Nación,
que también se prevé en otros ordenamientos locales,
por considerar que dicho acto procesal no puede equipararse con la declaración indagatoria, primer acto
defensivo del imputado, por considerarla una analogía
in malam partem.
En tal sentido, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, de la Ciudad de
Buenos Aires, fue terminante al sostener que “…el
querellado no se encuentra obligado a comparecer a la
audiencia de conciliación, conforme surge del artículo
424 segundo párrafo del citado ordenamiento, lo cual
no se condice con la naturaleza del llamado a prestar
declaración indagatoria…”.2
Por lo tanto, la inteligencia que anima este proyecto
de ley, se guía por lo que los tribunales han resuelto
en estos últimos cuatro años de sancionada la ley que
modificó el instituto de la prescripción de la acción
penal; esto es, que los actos interruptivos del curso de
la prescripción en los delitos de acción privada son los
enumerados en los incisos a), d) y e) del artículo 67 del
Código de fondo, más la interposición de la querella
que está ausente de la redacción de la norma citada, por
tratarse de la acción pública.
Explicadas las causas que dogmáticamente animan
a este proyecto de ley a incluir taxativamente como
supuestos que interrumpen el curso de la prescripción
penal, en los casos de delitos de acción privada, es
menester explicar ahora los motivos de su inclusión
sistemática, como anteúltimo párrafo del artículo 67
del Código Penal.
La idea que animó al legislador la reforma del
artículo 67 del Código Penal, mediante la sanción de
la ley 25.990, es la de clarificar y evitar todo tipo de
conflictos a la hora de la aplicación del instituto de la
prescripción de la acción penal.
Por tal motivo, en línea con aquel trabajo legislativo, nos proponemos incluir los supuestos interruptivos para los delitos de acción privada dentro del
mismo artículo 67 del Código Penal; esto en razón de
que algunos de los actos interruptivos aquí incorpo1
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala 6, Hanono, Deborah, s/ sentencia, 6 de junio de 2006.
2
Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, Sala 6, HANONO, Deborah, S/
Sentencia, 6 de junio de 2006.
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rados ya están enunciados en la legislación vigente,
de manera que, por una mejor técnica legislativa y
para evitar reiteraciones, sólo se aclara que, además
del caso especial de la querella, los demás actos interruptivos del curso de la prescripción de la acción
penal son: la comisión de otro delito (a), el auto de
citación a juicio o acto formal equivalente (d) y el
dictado de la sentencia condenatoria, aun cuando no
se encuentre firma (e).
Con esta propuesta se completa, con la misma idea
de taxatividad y precisión, la reforma del artículo 67 del
Código Penal, de manera de comprender en la misma
todo tipo de delito.
Es por estos fundamentos que solicito a mis colegas
que me acompañen en este proyecto de ley que someto
a su consideración.
Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-3.511/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
COPARTICIPACION DEL PRODUCIDO
POR EL IMPUESTO A LOS CREDITOS
Y DEBITOS BANCARIOS
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 3° de la ley
25.413 y sus modificaciones, por el siguiente:
Artículo 3º: El producido de este impuesto
se distribuirá entre la Nación y el conjunto de
las jurisdicciones provinciales conforme las
disposiciones de los artículos 3° y 4° de la
ley 23.548.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El impuesto a los créditos y débitos financieros,
conocido por la mayoría de los argentinos como impuesto al cheque, se implementó por primera vez en la
Argentina en 1989 a través de la ley 23.760. Aquella
norma estableció varios impuestos de emergencia:
el impuesto sobre los activos; el impuesto a los automóviles, rurales, yates y aeronaves; el gravamen
de emergencia sobre las utilidades de las entidades
financieras y sobre los servicios financieros. Asimismo la norma modificó el impuesto a las ganancias y
los impuestos internos.
En lo que aquí interesa, la norma diseñó un impuesto
de emergencia hasta el 31 de diciembre de 1992, llama-
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do impuesto sobre los débitos en cuentas corrientes y
otras operatorias. Este impuesto fue derogado en julio
de 1992 por el decreto 1.076.
Casi una década después, en marzo de 2001, la ley
25.143, también llamada ley de competitividad reintroduce el impuesto en la Argentina. En ese momento,
nuestro país enfrentaba una severa crisis fiscal y, dados
los requerimientos de los mercados internacionales y
organismos de crédito cuya colaboración era esencial
para el sostenimiento de la regla cambiaria sobre la que
se asentaba la economía argentina, era imprescindible
dotar al fisco nacional de mayores recursos.
Es así que se resolvió introducir este impuesto, casi
imposible de evadir, adoptando para su distribución
una regla que concentró más del 80 % de los recursos
fiscales recaudados en las arcas nacionales.
Así, el artículo 3º de la ley 25.413 establece que el
70 % del impuesto ingresará al Tesoro nacional y lo
administrará el Poder Ejecutivo nacional. Respecto
del 30 % restante, nada dice la ley, y por aplicación del
principio general en materia de distribución de recursos
fiscales –ley 23.548– ese porcentaje se distribuye de la
siguiente manera:
El 15 % de la masa coparticipable es retenida por
el Estado nacional para atender el sistema previsional,
en virtud del Acuerdo Federal de Compromiso entre
la Nación y las provincias para el sostenimiento del
sistema previsional –decreto 1.602/92 de septiembre
de 1992, ratificado por ley 24.130; el 85 % restante se
distribuye según lo establecen los artículos 3º y 4º de la
ley de coparticipación, es decir el 42,34 % para Nación,
el 54,66 % al conjunto de las provincias adheridas, el
2 % para fondo de recupero y el 1 % para el Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional.
Es así que del impuesto al cheque la Nación recibe
el 70 % en forma automática en virtud de la ley 25.413,
más aproximadamente el 11 % de la masa coparticipable, lo que suma un total de aproximadamente el 81 %;
la ANSES recibe el 4,5 %, mientras que las provincias
en su conjunto reciben alrededor del 15 %.
Afortunadamente, tras el colapso de la convertibilidad y el traumático año 2002, la situación fiscal
y macroeconómica experimentó una franca mejoría.
Así, desde 2003 la administración pública nacional ha
tenido importantes superávits primarios. Sin embargo,
a pesar de esta nueva situación el gobierno nacional
ha mantenido vigente un esquema de distribución
de los recursos que discrimina manifiestamente a las
provincias.
Basta con observar las cifras previstas para el año
2009 en el presupuesto nacional para dar cuenta del
perjuicio sufrido por las provincias:
De acuerdo con el proyecto de ley del presupuesto
2009, la recaudación proyectada del impuesto al cheque
será de $ 22.339,5 millones. De ese monto, teniendo
en cuenta la regla de distribución actual del impuesto:
las provincias recibirán solamente aproximadamente
$ 3.350 millones –alrededor del 15 % de la recauda-
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ción del impuesto–, mientras que el gobierno nacional
se hará acreedor de alrededor del 81 %, que ronda
en $ 18.094 millones de pesos, y la ANSES, $ 1.005
millones.
En caso de adoptarse el esquema de distribución que
propone esta iniciativa, detraído el 15 % para ANSES,
del 85 % restante de la recaudación del impuesto, las
provincias pasarían a recibir el 54,66 % y la Nación el
42,34 %. Para el año 2009, ello significa que la Nación
recibiría alrededor de $ 8.039,76 millones y el conjunto
de las provincias aproximadamente $ 10.379,15 millones, casi $ 7.300 millones más lo que recibiría con la
distribución actual.
Es cierto que de seguirse este esquema el superávit
primario de la administración nacional se reduciría
y también que la reforma propuesta no compromete
en absoluto el actual resultado positivo de la política
fiscal; el superávit se reduce, pero en modo alguno
desaparece.
Por otra parte, hay una diferencia cualitativa muy
importante entre reducir el superávit de la administración nacional por un aumento del gasto –situación que
claramente empeora la posición fiscal de la Nación
en su conjunto– y reducir el superávit vía mayores
transferencias a las provincias. En ese caso, la posición
fiscal consolidada (es decir, considerando las finanzas
públicas nacionales y provinciales conjuntamente)
permanecería inalterada.
En definitiva, esta ley contribuye a equilibrar la relación fiscal entre la Nación y las provincias. El actual
esquema de distribución de los recursos del impuesto
a los créditos y débitos bancarios podía ser justificado
en un caso de emergencia excepcional de las cuentas
públicas nacionales, pero no tiene razón de ser luego de
varios años de amplios superávits primarios.
Además, no hay ningún argumento de carácter técnico que sostenga la conveniencia de concentrar el producido por este tributo en la administración nacional.
De hecho, cuando entre 1989 y 1992 se implementó un
impuesto a los débitos bancarios (ley 23.760), éste fue
distribuido de acuerdo con la Ley de Coparticipación
Federal de Impuestos. Por lo tanto, existen razones de
equidad fiscal e históricas que justifican una sustancial
modificación en el reparto del producido por el “impuesto al cheque” mientras éste siga vigente.
Hay un último punto que merece destacarse. El
impuesto a los créditos y débitos financieros no es un
tributo permanente, sino que es renovado anualmente
por el Congreso. Este proyecto de ley evita referirse a la
cuestión de la prórroga del tributo pues su conveniencia
deberá ser evaluada periódicamente.
Así como se destacó que este impuesto es prácticamente imposible de evadir, resulta que es sumamente
fácil de eludir: basta con evitar la intermediación financiera. Por ello, este impuesto suele ser criticado por los
expertos en finanzas públicas: se trata de un tributo muy
distorsivo. En consecuencia, sería ideal que en algún
momento, en el que las finanzas públicas nacionales
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y provinciales hayan sido totalmente saneadas, no se
prorrogara su vigencia, dado los costos que genera
sobre el sector privado.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.512/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su preocupación por el proyecto de construcción de una nueva represa hidroeléctrica en la
cuenca del río Puelo, República de Chile, impulsado
por la empresa Endesa, y el rechazo a la ejecución de
emprendimientos en cuencas hídricas interjurisdiccionales que pudiesen alterar el equilibrio ambiental de la
región patagónica.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de construcción de un embalse de 5.000
hectáreas sobre la cuenca del río Puelo en territorio de
la República de Chile constituye un elemento de suma
preocupación para la comunidad rionegrina, especialmente de El Bolsón y de las localidades comprendidas
en la Comarca Andina del paralelo 42º, tal el caso de
Lago Puelo, El Hoyo y Epuyén.
Esta la situación dio origen al pronunciamiento
de los concejos deliberantes de las localidades de El
Bolsón y Lago Puelo, que manifestaron su preocupación y requirieron la intervención de la provincia de
Río Negro para prevenir daños ambientales severos
que repercutirían en la región de los bosques andino
patagónicos.
En Río Negro se está trabajando en por lo menos
dos frentes. Por un lado, la Legislatura rionegrina
ha manifestado su gran inquietud y preocupación
a través de una comunicación dirigida al Poder
Ejecutivo nacional y al Congreso de la Nación y,
además, se ha iniciado un proceso de recopilación
de antecedentes e información técnica para conocer
en mayor detalle las características del proyecto, a
través de la solicitud de intervención y participación
activa de los organismos públicos rionegrinos especializados en la temática.
El proyecto que se cuestiona sería llevado adelante
por la empresa de capitales españoles Endesa, privatizada en 1989 por el gobierno chileno. En él se vería
incluido también el río Manso, que tiene su naciente en
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territorio argentino, prosigue su cauce en el espacio de
Chile y se constituye en una de las principales ramificaciones que une su caudal con el río Puelo.
El entorno natural de dichos cursos de agua se destaca por su riqueza floral y faunística, principalmente por
la abundante presencia de bosques húmedos templados
con coníferas y poblaciones de Huemul. En ese contexto, el impacto ambiental sería altamente negativo,
incluyendo marcados cambios en el sistema agroclimático, que modificaría entre otros aspectos la fauna
y la estructura boscosa, no sólo en el seguro cambio de
su composición, sino también en la pérdida de grandes
superficies de bosque que quedarían sumergidas.
La modificación ambiental resultaría perjudicial
también para la superficie agrícola explotada a ambos márgenes del río con las consecuentes pérdidas
económicas que se incrementarían además a partir del
impacto negativo en la actividad turística que beneficia
sustancialmente tanto a la provincia de Chubut como a
mi provincia Río Negro.
Otro riesgo posible y, por demás dramático y oculto,
sería la inestabilidad geológica que generaría en la
zona de intervención, caracterizada por la influencia
de la falla Liquiñe-Ofqui, una de las más importantes
presentes en el sur de Chile, y que tiene en la zona de
río Puelo varias fallas adventicias que serían directamente impactadas por el embalse y la enorme presión
ejercida por los 170 millones de toneladas cúbicas de
agua previstas, ocasionando periódicos temblores y un
probable aumento de la posibilidad de un terremoto de
proporciones destacables: “… Bajo la cuenca del río
Puelo, existe una frágil estructura denominada Zona
de Falla Liquiñe-Ofqui (ZFLO), constituyen parte del
denominado ‘Batolito Norpatagónico’ y representa
actividad magmática desarrollada. Se debe destacar
que esta zona de falla, se desplaza bajo la cuenca del
río Puelo, comenzando en la desembocadura del río
Puelo en el seno del Reloncavi y se desplaza a lo largo
del lecho del río hasta la zona de lago Puelo inferior, en
forma de una falla oblicua y parte de la misma ZFLO,
y altamente influenciada por la actividad volcánica del
área. Esta zona de falla en los últimos meses ha estado
presente en la prensa por los frecuentes disturbios telúricos acaecidos en el fiordo Aysen, y que en nuestra
cuenca del río Puelo se encuentra totalmente activa.
Luego, es obvio que con la incorporación de una gran
estructura dulce acuícola sobre esta falla geológica,
donde el peso de más de 170 millones de toneladas
cúbicas aumentan críticamente la posibilidad de activación de esta zona de falla y las probabilidades de un
evento telúrico (temblores y terremotos) son altamente
significativas. Por lo tanto, el riesgo de que las zonas
de Llanada Grande y El Bolsón sean afectadas por un
evento telúrico son altamente probables si se ha de
continuar con el proceso y desarrollo de represar río
Puelo. Desde el día 6 de mayo del 2007, se ha registrado actividad sísmica de baja intensidad a lo largo de la
cadena volcánica: volcán Carran, Los Venados, volcán
Riñinahue, volcán Puyehue, volcán Mirador y otros
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conos menores. Esta actividad sísmica ya está siendo
monitoreada por el Servicio Nacional de Geología y
Minería (Sernageomin) y la Oficina Nacional de Emergencia (ONEMI), estableciendo que el área descripta se
encuentra alineada a una zona de fractura geológica con
orientación nordeste y corresponde a la falla LiquiñeOfqui. Finalmente, se puede concluir que es ilógico
permitir la perturbación de una falla tan inestable como
la zona de falla Liquiñe-Ofqui, y es necesario hacer las
consultas técnicas pertinentes antes de pensar siquiera
en intervenir la cuenca del río Puelo…”.
La empresa y el Estado chileno habrían proyectado
la obra aludiendo una crisis energética generada a
partir de la reducción de importación de gas desde
la Argentina y el cese de las relaciones con Bolivia
en este mismo sentido. La aprobación estatal estaría
explicitada en la concesión formal que la Dirección General de Agua, órgano que regula y administra el agua
para uso agrícola o energético, habría otorgado a la ex
estatal Endesa y que inmediatamente habría iniciado
el proceso legal tendiente a recibir la habilitación para
dicha construcción.
Cumplido el plazo formal para la presentación de
oposición a la obra por parte de la sociedad chilena,
que habría vencido el 9 de mayo pasado, sin haberse
registrado objeción formal alguna, la compañía española se encontraría habilitada para comenzar a construir
la represa en la cuenca del río Puelo.
Ante esta preocupante situación y la escasa información disponible a nivel oficial, ya que sólo se cuenta
con la fuente de información brindada por algunas
organizaciones no gubernamentales de la zona dedicadas a la documentación e investigación del medio
ambiente y con la intención de obtener mayores datos
e información que sustenten posiciones firmes, en Río
Negro se inició un proceso de investigación, elevando
pedidos de informes al Departamento Provincial de
Aguas, al Consejo de Ecología y Medio Ambiente y
al Comité de Integración “Región de los lagos” para
que acrediten la opinión técnica acerca del proyecto.
De la información brindada por dichos organismos,
no existiría comunicación oficial, al menos hasta el mes
de febrero de 2007, acerca del proyecto y/o del estado
de avance relacionado, informándose que se requirió
información en el mes de octubre de 2006 y febrero
2007 a la Corporación Nacional Forestal de Chile
(CONAF), así como también al señor director nacional
de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos
de la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación,
ingeniero Andrés Rodríguez, según nota del 9 de enero
de 2007 del señor presidente del Comité Ejecutivo de
la Autoridad de Cuencas del Río Azul (ACRA), ingeniero agrónomo Alejandro Sorondo, ni en la Dirección
de Aguas de la República de Chile ni en la CONAF
existiría a esa fecha ninguna presentación formal de
Endesa, así como tampoco habría surgido ninguna
información de la última reunión binacional, en donde
la delegación argentina solicitó formalmente a su par
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chilena información al respecto, comprometiéndose
ésta a informar a la República Argentina en cuanto el
Estado chileno tuviese alguna información al respecto.
Es de destacar que en materia de cuencas que la
Argentina comparte con Chile existen acuerdos mediante los cuales ambos países se comprometieron a
no efectuar acciones unilaterales que pudieran causar
perjuicio al medio ambiente del otro y a emprender
acciones conjuntas en materia de protección, preservación, conservación y saneamiento ambiental (Tratado
sobre Medio Ambiente entre la República Argentina
y la República de Chile y Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la
República Argentina y la República de Chile, ambos
firmados en Buenos Aires el 2 de agosto de 1991 (artículo 14 y aprobados por la ley 24.105 del 1/7/92). El
Tratado sobre Integración y Complementación Minera
(ley 25.243) manda que la utilización de los recursos
hídricos compartidos se lleve a cabo, en especial, de
conformidad con el Acta de Santiago sobre Cuencas
Hidrológicas del 26 de junio de 1971, el Tratado sobre
Medio Ambiente y el Protocolo citados.
Asimismo, el proyecto de represa cuestionado tendría directa injerencia y afectación sobre el proyecto de
Reserva de Biosfera Binacional Andino Norpatagónica
de Argentina y Chile recientemente presentado ante la
UNESCO para ser incorporado al programa MAB del
organismo internacional y que involucra la cuenca del
río Puelo como zona central del mismo. El proyecto fue
remitido a la UNESCO por las provincias argentinas
de Río Negro y Chubut y, en el marco del acuerdo
binacional con Chile, para la creación de la reserva y,
como paso previo para que el organismo reconozca la
zona como un ecosistema que conservará la diversidad
biológica, buscará el desarrollo económico y social y
mantendrá valores culturales asociados. “…El camino
para lograr la aprobación de la entidad internacional
incluye una presentación de los beneficios que ofrece
la reserva, incluyendo un mapa de zonificación, dividiendo al territorio en áreas núcleo, áreas buffer y áreas
de transición. Además, debe contar con el dictado de
una ley que declare la intangibilidad e inalienabilidad
de las áreas núcleo.
”El 16 de abril pasado el gobernador rionegrino, Miguel Saiz, mediante la firma de los documentos en San
Carlos de Bariloche, dio su aval a la documentación
remitida, mientras que el mandatario chubutense, Mario Das Neves, y el intendente de la Décima Región de
los Lagos de Chile, Jaime Bertín Valenzuela, hicieron
lo propio con el tramo correspondiente a cada zona.
”Esta iniciativa se gestó en el marco del Comité de
Integración de los Lagos compuesto por los gobiernos
de Río Negro, Chubut, Neuquén y las Regiones VII, IX
y X de Chile. Se trata de la primera reserva transfronteriza, el bosque templado lluvioso característico de los
Andes norpatagónicos, y posee aproximadamente seis
millones de hectáreas de ambos países.”
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De confirmarse la obra y/o el estado de avance
técnico-administrativo del proyecto, nos encontraríamos nuevamente ante una silenciosa violación a
los acuerdos binacionales comprometidos en materia
ambiental y de aprovechamiento de recursos hídricos
compartidos, y ante un posible desastre ecológico
que afectaría el medio ambiente en su conjunto y
de un profundo impacto social para aquellas comunidades que deberían migrar por las inundaciones a
ocasionarse.
Por ello, pese a la poca información y con una
alarmante previsión pesimista sobre la distribución
de los recursos hídricos en el futuro, sin pretender
generar por ello reclamos infundados o carentes de
sustento científico y técnico, debemos permanecer
extremadamente vigilantes, abordando la situación
tal como hoy se presenta y asumir la responsabilidad,
aun en la incertidumbre, de asegurar la protección
de los ecosistemas, por sobre inmutables intereses
económicos, previniendo y reduciendo posibles daños
ambientales y/o desastres naturales, con acciones
puntuales y concretas que eviten la repetición de la
situación planteada a la fecha con la papelera Botnia
en territorio uruguayo.
Las medidas de protección de los ecosistemas
requieren de iniciativas inmediatas que incluyen sin
lugar a dudas la gestión integrada y la participación de
las instituciones gubernamentales y no gubernamentales (ONG) y de toda la población involucrada. Los
datos disponibles a nivel mundial señalan un avance
en ciertos aspectos de la conservación de la biodiversidad y del uso de las aguas interiores, sobre todo en
materia de planificación estratégica y de formulación
de objetivos y de hecho así lo demuestra el proyecto
de reserva de biosfera transfronteriza andinopatagónica
precedentemente citado.
Por todo lo expuesto, y teniendo en cuenta el
antecedente inmediato respecto de la situación
existente con la República del Uruguay, resulta
necesario e impostergable pronunciarse al respecto,
y expresar la voluntad indeclinable y concluyente
de preservar y proteger el medio ambiente. Por ello,
solicito a los señores senadores de la Nación que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.513/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta Provincial de la Carne que se realizará los días 6 y 7 de
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diciembre del corriente año, en la comuna de Nelson,
departamento de La Capital, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6 y 7 de diciembre del corriente año se
realizará la Fiesta Provincial de la Carne, en la comuna
de Nelson, departamento de La Capital, provincia de
Santa Fe.
La comuna de Nelson se encuentra 44 kilómetros al
norte de la ciudad de Santa Fe, situada a la vera de la
ruta nacional 11 en el kilómetro 510.
La historia de la industria cárnica en la comuna de
Nelson se remonta al año 1947, con la creación de
la empresa Nelson Industrias Alimenticias (Nelinal)
dedicada a las tareas de faena y comercialización de la
carne proveniente del sector ganadero local, actividad
que desarrolló hasta el año 1959.
En los inicios de la década del sesenta, ex empleados
del frigorífico y un grupo de comerciantes emprenden
nuevamente la actividad, esta vez en el rubro fiambres
y chacinados, inaugurando una nueva planta con el
nombre Establecimientos Frigoríficos Sur Nelson, en
el que se faenan cerdos y se elaboran distintos tipos
de fiambres de calidad reconocida en los diferentes
mercados.
En el año 1963 abre la planta frigorífica Industrias
Frigoríficas Nelson S.A.C.I.A., que a través de los años
se convirtió en la planta industrial más importante de la
zona, con la puesta en marcha de una planta dedicada
a las carnes cocidas procesadas, con proyección tanto
a nivel provincial como nacional; el frigorífico cerró
sus puertas en el año 1998.
Posteriormente, en el año 2002, la empresa Finexcor
S.A. compra el quebrado Frigorífico Nelson y realiza
una importante inversión en ampliación y remodelación
de la planta y actualización de tecnología, para adecuar
la misma a las exigencias del mercado, y obtener las
certificaciones sanitarias correspondientes para exportar al mundo sus productos de reconocida calidad. Esta
planta frigorífica es uno de los pilares de la economía
de la comuna, que desde el año 1947 ha puesto su esfuerzo en el desarrollo de la industria cárnica.
Estos antecedentes permitieron que el gobierno
provincial a través del decreto 3.908 del 31 de octubre de 1990 declare la localidad de Nelson sede de la
Fiesta Provincial de la Carne, tributo y homenaje a los
trabajadores del sector.
La quinta edición de esta tradicional fiesta ofrecerá al
público visitante una degustación de platos típicos realizados con materia prima de la localidad de excelente
calidad, diversos espectáculos artísticos y la tradicional
elección de la reina de la carne.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-3.515/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción ante el reconocimiento por parte de
la UNESCO de doce proyectos académicos de distintas
universidades nacionales argentinas, seleccionados
como modelos exitosos de transferencia “de la universidad al sector productivo”, entre sesenta iniciativas
realizadas a nivel mundial.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De los sesenta proyectos académicos reconocidos
por la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por su
éxito en la transferencia de tecnologías y conocimientos desde la universidad hacia el sector productivo,
doce correspondieron a diez universidades argentinas.
Los trabajos fueron seleccionados por la Conferencia
Regional de Educación Superior para América Latina
y el Caribe (CRES 2008).
Los trabajos argentinos incluyen proyectos para
el fortalecimiento de distintos sectores productivos,
parques tecnológicos e incubadoras. Para los investigadores, la convocatoria fue una coronación pública de
sus esfuerzos. “Al presentamos al concurso previo de
selección, nos poníamos a prueba frente a un tribunal
internacional de excelencia. Haber sido elegidos fue
una alegría muy grande porque se comprobaba que
nuestra investigación tenía el perfil de un proyecto
exitoso”, sostiene la ingeniera Susana Martínez Riachi,
directora del proyecto.
Un ejemplo, de estos doce proyectos seleccionados, es el diseño de un sistema de trazabilidad para la
industria olivícola cordobesa, ejecutado por la UTN
de Córdoba, en conjunto con el INTA, la Universidad
Nacional de Córdoba, la Municipalidad de Cruz del
Eje y seis de las empresas del rubro. Este trabajo consiste en el seguimiento y registro de todas las instancias
de producción de la aceituna y el aceite de oliva en el
noroeste cordobés. Tiene el objetivo de que el sector
supere su histórico método de elaboración casi artesanal y pueda cumplir con los estándares de calidad que
requieren los mercados internacionales.
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“La trazabilidad permite conocer de qué árbol y zona
fue extraída la aceituna, si se le colocó pesticida, si tuvo
algún tipo de tratamiento, si se recolectó del piso o no,
con qué temperatura, cómo fue transportada, qué día y
por quién, entre otras cosas”, explica Martínez Riachi.
El sistema, a su vez, despertó el interés de la industria de la miel y está favoreciendo en lo inmediato a
las carreras de ingeniería de la regional cordobesa de
la Universidad Tecnológica. “Llevamos a los alumnos
a visitar las empresas olivícolas y les mostrarnos el
proyecto. Es importante hacerlo porque a veces los
investigadores no tienen en cuenta la relevancia de
transferir al proceso educativo los resultados de las
investigaciones mientras se producen”, analiza la
investigadora.
Otro de los proyectos nacionales seleccionados por
la UNESCO fue la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Cuyo (Mendoza). La iniciativa
impulsó, por ejemplo, el desarrollo de la pyme Isoterma
Cero, de servicios de información meteorológica por
Internet, y de Rent a Soft, que provee un software de
gestión y de trazabilidad para bodegas de la Argentina
y Chile.
Consiste en poner a disposición de los emprendedores un espacio físico para sus actividades, un equipo de
tutores en planes de negocios, una red de contactos de
clientes y proveedores, entrenamiento para la presentación de los proyectos ante inversores y el respaldo
institucional de la universidad.
La lista completa de los proyectos premiados y sus
respectivas universidades es:
Proyectos seleccionados en la línea alianza universidad-empresa-gobierno
1. Revalorización de patrones productivos y de
consumo de la cultura andina en la provincia de Jujuy,
Argentina. Desarrollo de cadenas productivas alimentarias; Universidad Nacional de Jujuy.
2. Polo Biotecnológico Pergamino - Unidad Integrada UNNOBA-INTA; Universidad Nacional del
Noroeste, Buenos Aires.
3. Calidad, excelencia, pertinencia: vinculación,
transferencia e innovación para el desarrollo del nordeste argentino; Universidad Nacional del Nordeste.
4. Diseño de un sistema de trazabilidad de olivo en
Córdoba, Argentina: un modelo de simbiosis entre universidad, Estado y empresas regionales; Universidad
Tecnológica Nacional (regional de Córdoba).
5. Proyecto integrado de incremento de la eficiencia
energética y productiva en pymes (resolución de rectorado UTN 279/01); Universidad Tecnológica Nacional
(regional Delta).
6. Programa de asistencia tecnológica para el fortalecimiento del sector apícola de la región de Salto
Grande; Universidad Nacional de Entre Ríos.
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7. Caracterización, identificación y diferenciación de
especies y cultivares a nivel de semilla; Universidad
Nacional de Entre Ríos.
8. La cooperación científico-tecnológica COPPE/
UFRJ/PETROBRAS: 31 años de éxito; Universidad
Nacional del Litoral.
Proyectos escogidos en la línea incubadora-aceleradoras:
9. Alianza para desarrollo emprendedor incubadoraparque-universidad; Universidad Nacional de Cuyo.
Proyectos escogidos en la línea parques
tecnológicos:
10. Parque tecnológico misiones, un nuevo paradigma de desarrollo regional; Universidad Nacional
de Misiones.
Proyectos escogidos en la línea transferencia
tecnológica:
11. Curso de acción para la transferencia tecnológica, registro de proyectos de cambio de escala; Universidad Nacional del Litoral.
12. Nuevos procedimientos de gestión en la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales (UBA) para mejorar
la institucionalización de la transferencia tecnológica,
el proceso de vinculación de la UNL con el sector
socioproductivo y el Estado; Universidad Nacional
de Buenos Aires
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.516/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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indican que existían además en el lugar rastros de represas y tolderías construidas por los indios.
Precisamente la fecha de firma de la resolución que
creaba el establecimiento educacional es tomada como
la oficial de fundación de la localidad a pesar de que el
poblamiento es preexistente.
En el año 1901 se crea el juzgado de paz, luego el
registro civil y el destacamento policial.
La actividad económica de la pequeña localidad gira
en torno de la ganadería, en los primeros años basada
en la explotación ovina pero paulatinamente reemplazada por la cría de bovinos. Hoy se la toma como uno
de los centros referentes de la excelente producción de
cría de vacunos en La Pampa.
Aunque no existen datos ciertos sobre fechas, los
memoriosos del lugar recuerdan un hecho que dio trascendencia a Cuchillo-Có en el ámbito de los círculos
tradicionalistas de nuestro país. Allí se realizó la mítica
payada entre Gabino Ezeiza y Maximiliano Santillán,
que según los datos conocidos por tradición oral duró
tres días y tres noches. Sería éste el lance payadoril más
largo conocido.
Cuchillo-Có integra el departamento de Lihué Calel,
cerca de las sierras del mismo nombre, un sitio que por
su belleza y por ser parque nacional se constituye en un
elemento de atracción en la región.
Actualmente la localidad se encuentra en un buen
ritmo de progreso, contando con centro de salud,
dependencia policial, escuela hogar, servicios de comunicaciones, y todos los servicios que posibilitan un
desarrollo armónico.
Es mi intención que mis pares me acompañen en
la aprobación de este proyecto que rinde homenaje
al grupo de pampeanos que componen esa laboriosa
población.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.517/08)

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110º aniversario de la fundación de Cuchillo-Có, a celebrarse el
14 de marzo de 2009, rindiendo su homenaje a los
fundadores y a los esforzados pobladores actuales que
pugnan por un futuro mejor, contribuyendo al desarrollo de una importante región del territorio pampeano.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al finalizar el siglo XIX, el 14 de marzo de 1899, en
la región sur de la provincia de La Pampa se inauguraba
una escuela. Un hecho no menor. Llegaba la educación
a un lugar que ya contaba con un incipiente poblado
formado en derredor de boliches de campo como La
Central y La Aguada. Investigaciones arqueológicas

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 110º aniversario
de la fundación de la localidad de Algarrobo del Aguila, el
día 5 de febrero, rindiendo su homenaje a los esforzados
pobladores que practican argentinidad en una de las más
inhóspitas regiones del suelo pampeano.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Algarrobo del Aguila surge en los primeros años
del siglo pasado en el extremo oeste de la provincia de
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La Pampa en una de las regiones más inhóspitas del
extenso territorio provincial.
Su fundación se constituyó en un mojón de progreso en una zona desértica y permitió la posibilidad de
agrupar a los esforzados pobladores del lugar a la vez
que les acercó la posibilidad de contar con los servicios
esenciales de comunicación, seguridad, educación y
salud.
Los “boliches de campo” o “almacenes de campaña”
eran en ese entonces el punto de encuentro de los crianceros del lugar. Ovinos y caprinos poblaban los campos
de suelos áridos y dimensiones inconmensurables. Los
pobladores iniciales eran mayoritariamente criollos
llegados principalmente de las provincias de San Luis,
Córdoba y Mendoza.
Está ubicado al pie de una formación de bardas, lo
que asignó a los pobladores de Algarrobo del Aguila el
mote de “bardinos”. Precisamente es el apodo de uno
de los mayores poetas populares pampeanos, nativo del
lugar: Julio Domínguez “el Bardino”. Precisamente la
poesía de este juglar está enmarcada en ese paisaje y
describe las características de la vida en la zona y las
particularidades de sus pobladores.
La localidad no sólo es la referencia de la barda,
también su proximidad con el río Atuel abrió en los
primeros años las mayores expectativas de progreso
humano y desarrollo económico. Esa perspectiva se
vio defraudada en la década del 40, cuando la provincia
de Mendoza y la Nación construyeron la represa de los
Nihuiles, que transformó en un cauce seco el río que
daba vida a una amplia región del este pampeano. Ese
es un despojo ilegítimo del cual todavía La Pampa no
ha logrado su resarcimiento. Esa circunstancia es reflejada en las letras del rico cancionero del lugar.
Hoy la localidad cuenta en su planta urbana con algo
menos de un millar de habitantes, pero cuenta con los
servicios esenciales de la vida moderna. La principal
actividad económica es la ganadera, manteniéndose la
importancia de la cría caprina, mientras que la ovina
ha sido desplazada por los bovinos.
Algún día llegará el reconocimiento hacia quienes
hacen patria en ese apartado rincón de la geografía
pampeana. Hoy me propongo rendirles un homenaje,
para lo cual espero que mis pares me acompañen en la
sanción del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.519/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispóngase la eliminación de los derechos de exportación que pesan sobre las mercaderías
que consolidan bajo la figura de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) según la clasificación por grandes
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rubros que utiliza el Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INDEC) en la elaboración de los datos sobre
comercio exterior.
Art. 2º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Norberto
Massoni. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del sostenido crecimiento en el nivel general
de precios, proceso que se agudizó sobre todo en el
pasado año, una de las discusiones que han salido a la
luz es la de la competitividad del tipo de cambio.
Los sectores de la industria, acechados por el incremento del costo laboral y el aumento de precios de
insumos tales como la energía, alegan inconvenientes
para colocar sus productos en el mercado internacional.
En tal sentido, es conocida la postura de la Unión
Industrial Argentina respecto de la necesidad de volver a
depreciar el peso, en virtud de que si se ajusta el tipo de
cambio nominal de acuerdo al nivel de precios, ya se estaría en los niveles de competitividad de la pasada década.
El reclamo logra una mayor contundencia si tenemos
en cuenta la falta de implementación de una política
fiscal con sentido antiinflacionario, de tal forma que no
golpee sobre el nivel de precios.
En este contexto, el tema de los derechos de exportación sobre las mercaderías de origen industrial adquiere
vital importancia, ya que su derogación podría constituir un importante aliciente para el sector industrial en
estos momentos.
Los derechos de exportación que sufren las manufacturas industriales son del orden del 5 %, donde a pesar
de convivir con reintegros de impuestos, que van del
4,5 % al 6 %, van en detrimento de la competitividad
de nuestras exportaciones.
Debemos tener en cuenta que la medida que por
la presente se propicia tiene un efecto prácticamente
irrelevante sobre las arcas publicas, ya que si tomamos
la recaudación por derechos de exportación del pasado
año, estamos hablando del 8 % de la misma, o sea, algo
más de 1.700 millones de pesos.
Básicamente las mercaderías que se encontrarían
alcanzadas serian aquellas que se ubican dentro de
las manufacturas de origen industrial de acuerdo a la
clasificación de grandes rubros que realiza el INDEC,
y que en su nivel 2 de apertura se diferencian los siguientes segmentos:
– Productos químicos y conexos.
– Materias plásticas y sus manufacturas.
– Metales comunes y sus manufacturas.
– Máquinas y aparatos eléctricos.
– Material de transporte.
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El debate de la competitividad de la economía
argentina no sólo debe circunscribirse a la cuestión
cambiaria, sino que, por el contrario, requiere avanzar
sobre aquellos aspectos que hoy están obstaculizando
la subsistencia del sector industrial.
Por tales motivos, y porque considero que esta iniciativa contribuirá en algo para garantizar la continuidad de la expansión de la actividad industrial, es que
solicito a mis pares su acompañamiento.
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Norberto
Massoni. – Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.520/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Naciones Unidas a celebrarse el 24 de octubre, el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones
Unidas, el 24 de octubre de 1945.

marco del Tratado de Versalles se creó la Organización
Internacional del Trabajo como organismo afiliado a la
Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones cesó su actividad al no haber conseguido evitar la
Segunda Guerra Mundial.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron
en San Francisco en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas
por los representantes de China, la Unión Soviética,
el Reino Unido, y los Estados Unidos en Dumbarton
Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo
representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno
de los 51 Estados miembros fundadores.
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta
fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los
demás signatarios. El Día de las Naciones Unidas se
celebra todos los años en la mencionada fecha.
Debemos reconocer la ardua labor que viene realizando y por tal motivo solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948 se celebra el aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
El nombre de Naciones Unidas, acuñado por el presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, se
utilizó por primera vez el 1º de enero de 1942, en plena
Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de
26 naciones aprobaron la Declaración de las Naciones
Unidas, en virtud de la cual sus respectivos gobiernos
se comprometían a seguir luchando juntos contra las
potencias del Eje.
Las primeras organizaciones internacionales establecidas por los Estados tenían por objeto cooperar sobre
cuestiones específicas. En 1899 se celebró en La Haya
la primera Conferencia Internacional de la Paz con el
objeto de elaborar instrumentos que permitieran resolver pacíficamente las crisis, evitar la guerra y codificar
normas de conducta en tiempo de guerra. La conferencia
aprobó la convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales y estableció la Corte Permanente
de Arbitraje, que comenzó a operar en 1902.
El precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad
de las Naciones, organización concebida en similares
circunstancias durante la Primera Guerra Mundial y
establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de
Versalles, “para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y la seguridad”. También en el
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Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.522/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Petróleo, a
conmemorarse el próximo 13 de diciembre.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reserva que el decreto del gobierno nacional
hace de su pertenencia minera y la veda de permisos
de cateos privados en la zona del puerto de Comodoro
Rivadavia, inmediatamente al descubrimiento estatal
del 13 de diciembre de 1907, marcó el punto de partida
de una experiencia sin precedentes en la historia de la
industria petrolera mundial.
La decisión de asumir por administración, la exploración, la explotación, la industrialización, el transporte, el almacenaje y por fin la comercialización del
petróleo argentino configuró una iniciativa empresarial
inédita que debió “hacer camino al andar”, sin modelos
ni experiencias previas que pudieran orientar su acción,
sin una ley orgánica que normara su funcionamiento
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y con la confrontación de los poderosos intereses
económicos internacionales perjudicados porque la
renta petrolera pasaba al servicio del pueblo en lugar
de fugarse del país.
El Estado petrolero argentino fue, ante todo, un acto
de coraje y fe en sus recursos humanos, los logros de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales estuvieron signados
por el éxito, un éxito, ya que demostró que sí se puede,
que la falacia de que el Estado es intrínsicamente mal
administrador, es el pretexto interesado de aquellos que
defienden un provecho que no es el del país.
El general Mosconi afirmó –refiriéndose a la decisión de dar batalla a las multinacionales petroleras–:
“…para llevar a cabo esa campaña, no podíamos contar
con pusilánimes ni mercenarios, por eso reclutamos un
ejército de patriotas, unos argentinos nativos, otros naturalizados…”. De aquellas generaciones de patriotas,
nos queda la mística del espíritu de YPF, de los que
consideraban que la empresa no era solamente una
fuente de trabajo, sino un bastión de soberanía nacional
que había que defender.
El gobierno desarrollista de Arturo Frondizi permitió
que en sólo 4 años la producción llegue a 15.600.000
toneladas de petróleo.
El 24 de julio de 1958 el presidente Arturo Frondizi
anunció la batalla del petróleo, mediante la cual el
país, que llegó a importar casi el 70 % del petróleo que
consumía, en apenas 4 años, y a través de YPF, triplicó
la producción nacional y alcanzó el autoabastecimiento, rompiendo así con 50 años de dependencia de los
grandes monopolios que nos abastecían del petróleo
importado.
Los tres pilares en que se asentó esta política
liberadora del gobierno de Frondizi fueron: 1) nacionalización del petróleo, 2) monopolio de YPF, y 3)
autoabastecimiento petrolero, plasmados ese mismo
año 1958 en la ley 14.773 (Ley de Nacionalización del
Petróleo) que establecía: “Artículo 1º: Los yacimientos
de hidrocarburos sólidos, líquidos y gaseosos […] son
bienes exclusivos, imprescriptibles e inalienables del
Estado nacional… Artículo 2º: Las actividades del
Estado Nacional […] estarán a cargo de YPF, Gas del
Estado y de YCF… Artículo 8º: Se declara de urgente
necesidad nacional […] el autoabastecimiento de
hidrocarburos y sus derivados”. Además el artículo 4º
dice: “queda prohibido en todo el territorio nacional el
otorgamiento de nuevas concesiones”.
Al llegar Arturo Frondizi al gobierno la grave
situación del país mostraba que, para un consumo
de 15.000.000 de toneladas de petróleo, el país sólo
producía 5.000.000 millones, debiendo, por tanto,
importarse más de 10.000.000 de toneladas, por un
valor que representaba la tercera parte del producto de
nuestras exportaciones.
La política encarada por el gobierno desarrollista
permitió una gran expansión de YPF, y la producción
nacional en sólo 4 años llegó a 15.600.000 toneladas
de petróleo.
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YPF nunca contó en su vida con tantos recursos
como en el período 1958-62. Se adquirieron 36 equipos
perforadores de pozos petroleros, la más grande compra
de su historia y, seguramente, una de las más grandes
del mundo. En 1960 llegó a tener más de 100 equipos
trabajando, el doble de lo que normalmente tenía YPF
para trabajos por administración.
Así llegó YPF, por administración, a más que duplicar su producción, superando los 10.400.000 toneladas
de petróleo. El resto, hasta llegar a las 15.600.000
toneladas de petróleo, lo logró por medio de contratos
de locación de obras y servicios, en especial con tres
compañías: Banca Loeb (en Mendoza), Panamericam
(en Comodoro Rivadavia) y Tenneessee (en Tierra del
Fuego). Eran contratos de explotación que estipulaban
que… “La compañía no tendrá derecho de propiedad
sobre las tierras de cualquier área del contrato, ni
sobre el petróleo y otros hidrocarburos extraídos de
ellas. En cambio YPF tendrá la propiedad de todas las
dichas tierras, de dicho petróleo y otros hidrocarburos”.
(Artículo 8º del contrato con Banca Loeb.) El artículo
25 estipulaba que en caso de arbitraje sobre la letra
del contrato, el 3º árbitro lo nombrará el presidente de
la Nación, y el artículo 33 establece que “las partes se
someten a las leyes y jurisdicción de los Tribunales de
la República Argentina”.
No eran concesiones petroleras, como se acusó
falsamente. Eran contratos de locación de obras donde
las compañías no tenían derecho sobre el petróleo,
el que debía ser entregado diariamente a YPF. Esta
modalidad contractual era similar a la aplicada por
PEMEX, empresa estatal mexicana, después de la
nacionalización de su petróleo, que fue luego aplicada
con éxito en Indonesia y, posteriormente en el Medio
Oriente, extendiéndose más adelante al resto del mapa
mundial, incluyendo la antigua Unión Soviética y el
resto del mundo socialista.
El objetivo de la batalla del petróleo se logró en
sólo cuatro años. Se triplicó la producción de petróleo
y se logró el autoabastecimiento. Se quintuplicó la
producción de gas. Las reservas petroleras aumentaron
un 50 %. Se pasó de 390.000.000 a 590.000.000 toneladas de reservas en todo el país. Y todo ese petróleo
en manos de YPF nacionalización, monopolio de YPF
y autoabastecimiento.
La vieja lucha que iniciaran el ingeniero Huergo, allá
por 1907, y el general Mosconi, entre 1922 y 1930, y
las banderas que levantaron, expresadas brillantemente
por Arturo Frondizi en su libro Petróleo y política, se
vieron realizadas en esos cuatro años del gobierno
desarrollista.
Frondizi dijo: “Los monopolios me pueden perdonar
mil libros Petróleo y política, pero nunca me van a
perdonar el autoabastecimiento petrolero”.
La guerra psicológica que se desató no dejó sector
sin abarcar. La derecha golpista y grandes sectores de
una izquierda “vocinglera”, vacía de contenido nacional, se unieron en una cruzada de dudosa autenticidad,
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como lo hicieron en el golpe de Estado de 1930, que
terminó con el gobierno de Yrigoyen y con la política
petrolera del general Mosconi.
Illia anuló los contratos y luego se rectificó.
Y no cejaron en su empeño hasta que, tras el golpe
militar que derrocó a Frondizi, el gobierno minoritario
radical de Arturo Illia, anuló los contratos petroleros.
Como consecuencia de ello el país perdió el autoabastecimiento y la producción petrolera no sólo
se estancó sino que en 1965 fue inferior a la del año
anterior.
Pero afortunadamente para los intereses del país,
más allá de la propaganda política y la diatriba de los
radicales, el presidente Illia rectificó la política de anulación de los contratos y las compañías que ayudaron al
autoabastecimiento continuaron en el país. Solamente
la Shell y la Esso (viejas importadoras de petróleo), que
habían firmado contratos de exploración, para aumentar
las reservas de YPF, con la cláusula del riesgo minero,
aceptaron de inmediato la anulación y recuperaron los
50.000.000 de dólares invertidos que, por la cláusula
del riesgo minero, habrían perdido al no encontrar
yacimientos productivos.
Argentina Cities Service (ex Banca Loeb) y Amoco
(ex Panamericam) continuaron la explotación en los respectivos yacimientos de Mendoza y Comodoro Rivadavia, no sólo bajo el gobierno de Illia sino en los sucesivos
gobiernos militares y civiles incluyendo el de Raúl Alfonsín, que llegó aún más lejos. Renegoció los contratos
con estas dos compañías a los efectos de actualizarles el
precio pagado con sustanciales aumentos (“Clarín” del
15/3/85). En los considerandos del decreto 619 de ese
año dice: “Los contratos con Amoco han contribuido a
sostener la producción nacional desde febrero de 1959,
habiendo entregado hasta enero de 1985 la cantidad de
59,3 millones de metros cúbicos de petróleo en condiciones económicas que pueden considerarse ventajosas en
función de los costos internos y la evolución del precio
del crudo importado” (“Clarín” del 12/4/85, pág. 19). El
secretario de Energía era Conrado Storani.
Los considerandos de este decreto 619 de 1985 implican la reivindicación, tardía, de la política petrolera
del gobierno de Arturo Frondizi. Valoramos el gesto
de Raúl Alfonsín.
La modalidad contractual adoptada por el gobierno
desarrollista en 1958 es la que rigió por más de 30 años,
bajo los distintos gobiernos, hasta la década del 90. Y
gracias a ella el país mantuvo, con ciertas oscilaciones,
el autoabastecimiento petrolero. Aunque sin el impulso
espectacular que tuvo en la época de Frondizi.
La ley 14.773 fue modificada en 1967, en el gobierno
militar de Onganía y reemplazada por la ley 17.319. Se
mantuvo el principio de la propiedad estatal del petróleo, pero se eliminó el monopolio de YPF y se anuló
el artículo 4º que prohibía otorgar nuevas concesiones.
En 1992, el gobierno peronista de Carlos Menem,
desnacionalizó el petroleo, mediante la ley 24.145. Se
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transfirió el dominio público de los yacimientos de
hidrocarburos del Estado nacional a las provincias.
De esta manera se retrotrajo la situación a la época
de los gobiernos conservadores donde los gobernadores
entregaban discrecionalmente las reservas petroleras
a distintas compañías, llegando incluso a impedir el
ingreso de YPF, como ocurrió en Salta en aquellos años
de lucha desigual.
La desnacionalización del petróleo fue sorpresivamente incorporada en el artículo 124 de la Constitución reformada en 1994, votada prácticamente a libro
cerrado, tras el Pacto de Olivos (Menem-Alfonsín).
La falta de inversión en materia petrolera no se debe
a la falta de ajuste de las tarifas, sino que viene desde
principios de la década del 90 cuando, paradójicamente, se desreguló el mercado petrolero.
Es decir que la falsa desregulación del mercado petrolero se hizo en beneficio exclusivo de las empresas
privadas que no querían correr riesgos, e invirtieron sus
capitales para extraer el petróleo de los yacimientos ya
existentes con el resultado tan negativo para nuestras
reservas.
Hoy, ante la necesidad imperiosa que tiene nuestro
país de explorar nuevas reservas, a Repsol le conviene
vender por etapas todas sus acciones para así recuperar los 15.000 millones de dólares invertidos cuando
compró YPF para continuar invirtiendo en el resto del
mundo.
El caso Repsol implica una descomunal transferencia de nuestro patrimonio, que no se conoció ni en las
peores épocas de la Standard Oil.
Para eso es necesario que el país recupere el poder
de decisión en materia de gas y de petróleo, en este
mundo en el cual es precioso cada centímetro cúbico
de estos elementos.
Por tal motivo es que solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-3.523/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción por el empeño y esfuerzo
realizados por la vicegobernadora de la provincia de
Catamarca, que permitió destrabar necesarios fondos
nacionales destinados a las áreas de salud y vivienda
de la provincia, entre otras, demorados en la Nación
por falta de tramitación de las áreas responsables
provinciales.
Ramón E. Saadi.

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Diversos intendentes del interior de la provincia de
Catamarca han sido los testigos de una reunión que
mantuvo días atrás la vicegobernadora Lucía Corpacci
con el ministro del Interior de la Nación, que tuvo por
objeto destrabar fondos nacionales con destino a las
áreas de salud y vivienda, entre otras.
Dichos fondos estaban demorados en la Nación,
pero no por un capricho, sino porque los funcionarios
responsables de la provincia no realizaron los trámites
correspondientes ni tampoco el gobernador requirió
una audiencia con el objeto de que la provincia pudiera
acceder a los mismos.
No valdría la pena hacer aquí, nuevamente, una
nueva crítica a la valoración que aparentemente merecen para algunos funcionarios provinciales temas tan
importantes como salud y vivienda; basta con poner de
relieve la diligencia y compromiso asumidos por otro
funcionario provincial que ha valorado acabadamente
las necesidades de los catamarqueños y contribuido a
su solución ante las autoridades de la Nación.
Sin más solicito a los señores senadores el voto
afirmativo para este proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.524/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su apoyo al pedido formal realizado por los gobiernos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(República Argentina) y de la ciudad de Montevideo
(República Oriental del Uruguay) ante la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura, UNESCO, para que el tango sea declarado
patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La UNESCO considera que el patrimonio cultural de
la humanidad no debe limitarse a las manifestaciones
tangibles, tales como monumentos, construcciones
históricas de gran trascendencia u objetos que se han
preservado a través del tiempo, sino que también abarca
las expresiones intangibles que grupos y comunidades
de todo el mundo han recibido de sus antepasados y las
mantienen y transmiten a sus descendientes mediante
diversas modalidades de elevado acervo cultural.
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Un amplio trabajo de investigación realizado por
la UNESCO sobre las funciones y los valores de las
expresiones culturales ha abierto la visión de nuevos
enfoques para la comprensión, protección y respeto al
patrimonio cultural de la humanidad. Este patrimonio
vivo, de condición inmaterial, genera en cada uno
de sus depositarios un sentimiento de identidad y de
continuidad, puesto que se lo apropian y lo recrean
constantemente.
Motor de la diversidad cultural, este patrimonio
es frágil y debe ser preservado. Durante los últimos
años está adquiriendo un importante reconocimiento
mundial y su protección se ha convertido en una de las
prioridades de la cooperación internacional gracias al
papel de guía desempeñado por la UNESCO, fundamentalmente a partir del año 2003 con la realización
de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial.
La convención impulsa, para concretar su propósito. el respeto al patrimonio cultural inmaterial de las
comunidades, grupos e individuos interesados; la sensibilización en el plano local, nacional e internacional
sobre la importancia que revisten el patrimonio cultural
inmaterial y el reconocimiento recíproco del mismo y
la cooperación y asistencia internacionales.
Define el patrimonio cultural inmaterial como los
usos, representaciones, expresiones, conocimientos y
técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos
casos los individuos, reconozcan como parte integrante
de su patrimonio cultural. Asimismo se incluyen los objetos, artefactos y espacios culturales relacionados con
las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.
Las ciudades de Buenos Aires y Montevideo realizarán una presentación conjunta ante la UNESCO
para que el tango sea declarado patrimonio cultural
inmaterial de la humanidad.
El anuncio fue realizado por el ministro de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Hernán
Lombardi, y el director de Promoción Cultural de la
ciudad de Montevideo, Eduardo León Duter, en una
conferencia de prensa realizada el 30 de septiembre del
corriente año, en la capital argentina a la que asistieron varias personalidades del tango, entre ellos Atilio
Stampone, Susana Rinaldi (que ejerce funciones como
embajadora itinerante de la UNESCO), Horacio Ferrer,
Mora Godoy, Miguel Angel Zotto, y Horacio Ferrer.
Buenos Aires y Montevideo aspiran a incluir al tango
como innegable expresión popular en la que habitan
las raíces y la historia de una comunidad. Lejos de
disputarse la cuna de su nacimiento, Buenos Aires
y Montevideo, en un fraternal abrazo rioplatense, se
unieron para que esta expresión musical sea declarada
patrimonio cultural de la humanidad. La reunión se
llevó a cabo en el tradicional café porteño “Los 36
Billares”.
Surgido hacia el fin del siglo XIX, el tango se ha
mantenido vigente y sus elementos tienen una importante incidencia cultural en el Río de la Plata. Los
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orígenes del tango coinciden con la gran inmigración
que llegaba de distintos países de Europa al Río de la
Plata. La conjunción de música, canto y danza que
caracterizan al tango comenzó a manifestarse en las
milongas orilleras y luego se trasladó a los salones
superando prejuicios sociales. Con los años, su influjo
se trasladó a diversos países de mundo. Nuevos grupos
orquestales sumandos a los tradicionales le dan continuidad y recrean el género.
El bandoneón, un verdadero ícono del tango, se
ha convertido en un factor esencial de la identidad
tanguera. El lunfardo, nacido según coinciden los
estudiosos, como jerga carcelera, fusión a veces de
dialectos de inmigrantes y extendida después al habla
ciudadana en general, son todos elementos de fuerte
incidencia cultural en el Río de la Plata y ameritan esta
presentación conjunta de Buenos Aires y Montevideo
ante la UNESCO.
En sucesivas presentaciones las ciudades tendrán
también que adjuntar música, imágenes y un plan de
manejo para su difusión y preservación a futuro. Pero
los trámites llevan su tiempo. Es probable que recién en
el transcurso del segundo semestre de 2009 se conozca
el resultado de esta postulación.
No es la primera vez que la ciudad se presenta ante la
UNESCO. En abril de 2007 se postuló en la categoría
paisaje cultural urbano: se había propuesto al Río de
la Plata, la llanura, la barranca y la inmigración como
ejes del paisaje cultural porteño.
Por todo lo expuesto solicito a este honorable cuerpo
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.525/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Requiere la directa intervención del Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de
Educación, en la resolución del conflicto docente
planteado en la provincia de Catamarca, respecto de
los reclamos salariales del sector docente, para hacer analizar y proponer soluciones a las necesidades
y aspiraciones de los trabajadores de la educación,
dentro de sus facultades y propósitos.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El conflicto salarial de los docentes en la provincia de Catamarca lleva un tiempo más que pruden-
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cial para que el mismo hubiera alcanzado la solución
que los trabajadores y la sociedad reclama.
Lejos de ello, el mismo se ha profundizado, por
la declaración de ilegalidad de una medida de fuerza adoptada por los maestros, la “media jornada”,
manifestada el viernes por el director de Inspección
Laboral de la provincia, complementada con la advertencia de posibles sumarios a los docentes que
adhieran a la medida de fuerza.
La declaración de ilegalidad sería la base del inicio de sumarios que pueden llegar a producir la desvinculación o suspensión de los docentes afectados.
Los sindicatos que agrupan a los trabajadores
de la educación han anunciado, como respuesta,
la profundización de las medidas de fuerza, con la
continuación del dictado de sólo media jornada de
clases, la realización de un paro sin asistencia a los
lugares de trabajo y el cumplimiento de una nueva
movilización, posiblemente la semana próxima.
La propia Subsecretaría de Educación provincial,
con directa responsabilidad en el tema no ha hecho
declaraciones sobre el conflicto.
Aparentemente los funcionarios responsables del
área tienen sólo una idea de cómo resolver el conflicto: aguardar el regreso del gobernador, ausente
en el exterior, para que autorice una salida que
garantice la normalidad de las actividades escolares.
Como es natural, las medidas de fuerza han despertado preocupación en los padres de los alumnos,
sea por las horas de clase perdidas como por los
inconvenientes que conlleva el hecho de tener que
salir del trabajo a buscarlos a media mañana en la
escuela.
Conscientes somos de las autonomías provinciales, y de que éste es el ámbito natural de resolución
de las disputas, pero frente al merecimiento que la
consecución del período lectivo previsto amerita la
directa intervención del Ministerio de Educación
de la Nación, resulta, a todas vistas, indispensable,
para destrabar la cuestión planteada y restablecer
la normalidad de la actividad en la provincia ante
la incapacidad de los funcionarios provinciales
responsables.
Por ello, el presente proyecto procura, con la anuencia de este cuerpo, la implementación por parte del Ministerio de Educación de la Nación, de las medidas más
adecuadas para la resolución del conflicto denunciado
en la provincia de Catamarca, y que tienen larga data,
sin que las autoridades provinciales hayan encontrado
el camino para resolverlo.
Solicito en consecuencia el voto afirmativo de los
señores senadores para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.526/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a José María Gatica,
boxeador de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis, al conmemorarse el 12 de noviembre
de 2008 el 45º aniversario de su desaparición física,
por ser un referente del boxeo nacional y un ídolo del
deporte argentino.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a José María Gatica, “el Mono
Gatica”, boxeador de la cuidad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis, al conmemorarse el 12 de
noviembre de 2008 el 45º aniversario de su desaparición física, por ser un referente del boxeo nacional y
un ídolo del deporte argentino.
José María Gatica, “el Mono,” nació, el 25 de mayo del
año 1925. A los siete años llegó a Buenos Aires, teniendo
que trabajar desde muy pequeño para mantenerse.
Lázaro Koczi, un hombre relacionado con el boxeo
profesional, lo inició en su carrera como boxeador. Así,
comenzó a ganar varias peleas.
Desde su debut profesional en el año 1945 hasta su
último combate en 1956, realizó 95 peleas de las cuales
ganó 85 –72 de ellas antes del límite–, perdió 7, empató
2, y una sin decisión.
Conocido es el duelo histórico que instauró con su
gran rival Alfredo Prada, con el que se enfrentó 6 veces,
2 como aficionados (una victoria para cada uno) y 4 como
profesionales (dos triunfos cada uno). Ello, dividió al país
en dos bandas claramente marcadas y enfrentadas.
El perfil popular y el indudable carisma de Gatica,
un boxeador agresivo y ambicioso, espectacular sobre
el ring, atrajeron la atención del público. Los asistentes
a la tribuna popular lo apodaron el “Tigre” por la furia
que mostraba en el combate.
Su último combate pugilístico lo hizo en 1955,
cuando la Asociación Argentina de Boxeo lo sancionó
de por vida con no pelear nunca más en un ring, por
ser opositor a la dictadura militar.
Cuando murió, “La Prensa” dijo: “La popularidad que
adquirió Gatica por sus éxitos y por su característico estilo
de infatigable peleador fue utilizada por el régimen, que
lo adoptó como en el caso de otros campeones deportivos como instrumento de propaganda. Y esta publicidad
extradeportiva y el aplauso obsecuente de personajes
encumbrados no fueron ajenos por cierto a que él cayera
en actos de inconducta dentro y fuera del ring”.
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A pesar de las experiencias que tuvo que atravesar
a lo largo de su vida, siempre supo sobreponerse y
demostrar su interesante personalidad y su capacidad
deportiva que lo destacaron nacionalmente convirtiéndolo en un ídolo popular.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.527/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de
2008, por ser una oportunidad para tomar conciencia
de la importancia que tiene la realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad para lograr un
adecuado tratamiento de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Osteoporosis, la cual tendrá lugar el 20 de octubre de 2008,
por ser una oportunidad para tomar conciencia de la
importancia que tiene la realización de un diagnóstico
temprano de dicha enfermedad para lograr un adecuado
tratamiento de la misma.
La osteoporosis es una enfermedad del metabolismo
del hueso que se caracteriza por la disminución de
la masa ósea y deterioro de la arquitectura ósea, que
conducen a la fragilidad del mismo con un consecuente
incremento del riesgo de fracturas.
La osteoporosis no produce síntomas que avisen del
progresivo deterioro de la estructura ósea hasta que ya
es muy tarde. Es una enfermedad crónica causada por
la disminución de la masa ósea y una alteración de su
arquitectura.
La principal complicación de la enfermedad son
las fracturas. El 70 % de las fracturas producidas en
personas mayores de 45 años está condicionada por la
osteoporosis. Las fracturas más frecuentes asociadas
a esta enfermedad se producen a nivel de la columna
vertebral, el antebrazo y la cadera.
Las fracturas en la cadera son las más delicadas, ya
que ocasionan una mortalidad de más o menos 20 %
durante el primer año de producida la misma. Además,
de los pacientes que sobreviven, el 50 % quedarán con
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algún grado de incapacidad y/o limitación física, por lo
que requerirán de cuidados permanentes.
Algunas de las causas de la enfermedad son:
La herencia. Esto es, aquellos que tienen antecedentes familiares de fracturas tienen más probabilidades de
padecerlas. Se conocen algunos de los genes relacionados con el desarrollo de una masa ósea, por lo que
existe la posibilidad de evitar la enfermedad actuando
desde la infancia preventivamente.
La dieta pobre en calcio. El calcio es un elemento
fundamental en la formación de hueso. El mismo se
encuentra, principalmente, en los derivados lácteos
(leche, yogur, queso y helados), aunque también está
presente en otros alimentos como pescados azules,
frutos secos, etcétera.
La delgadez. Aunque esto no sugiere que el sobrepeso sea una buena idea. Debe evitarse éste así como
la delgadez e intentar alcanzar un peso ideal.
La inmovilización prolongada. Ya sea por enfermedad, sedentarismo u otra circunstancia, debe evitarse la
inmovilidad. El ejercicio constituye un estímulo para la
formación y fortaleza del hueso. La falta de ejercicio
físico es un factor que puede desarrollar y perpetuar
la osteoporosis.
El sexo femenino. Entre un 20 y 25 % de las mujeres padecerán osteoporosis después de la menopausia
(proporción cuatro veces superior a la del varón) por
que viven más que los hombres, tienen menor cantidad
de masa ósea y por la pérdida de hormonas femeninas
(estrógenos) en la menopausia.
Determinados medicamentos. Un ejemplo lo constituyen los corticoides, los cuales son útiles en el tratamiento de larga duración de muchas enfermedades pero
pueden favorecer la destrucción del hueso.
El exceso de tabaco, alcohol y café. Se ha observado
una mayor frecuencia de osteoporosis en personas con
consumo excesivo de los mismos.
Es importante destacar que una de las herramientas
que tenemos para prevenir esta enfermedad es el fortalecimiento óseo en edades tempranas, de esta manera el
riesgo de padecerla en la adultez se reduce un 50 % por
eso la importancia de este día para educar, informar y
concientizar a la sociedad sobre este mal.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un Estado de bienestar
y la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Reunión 18ª

(S.-3.528/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el señor jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación, por intermedio del organismo
que corresponde, informe lo siguiente:
1. Cuál es la situación jurídica de LT88 TV Canal 11
“Lapacho”, de Formosa, si se trata de una emisora de
origen, repetidora o relevadora de acuerdo al decreto
286/81, reglamentario de la Ley de Radiodifusión.
2. Qué normativa regula la intervención de LT88 TV
Canal 11 “Lapacho”, de Formosa.
3. Cuáles son las facultades del interventor de LT88
TV Canal 11 “Lapacho”, de Formosa, si se encuentra
habilitado para modificar la programación diaria del
canal. De ser así especificar bajo qué requerimientos o
condiciones puede realizar estas modificaciones.
4. Situación contractual del interventor de LT88 TV
Canal 11 “Lapacho”, de Formosa. Desde qué fecha se
encuentra en el cargo y por cuánto tiempo se extiende
en el mismo.
5. Cuál es relación comercial entre el LS84 TV Canal
11 Telefé y LT88 TV Canal 11 “Lapacho,” de Formosa.
6. Cuáles son las razones por las que se recorta una
programación tradicional, la cual no solamente figura
en la grilla de emisión de este año sino también en la
del año 2007, y se decide no poner al aire el programa
“La Liga” sobre la desnutricion en Formosa del día
martes 23 de septiembre de 2008.
7. Si pudiese haber existido censura previa por parte
del interventor del Canal 11 de Formosa, de acuerdo
al artículo 13, incisos 1, 2 y 3 del pacto de San José de
Costa Rica, suscrito por nuestro país en el año 1984,
debido a que el contenido del programa “La Liga”
resultaba especialmente sensible para la provincia de
Formosa.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 23 de septiembre de 2008 aconteció en la
provincia de Formosa, un hecho de extrema gravedad,
que privó a la comunidad de mi provincia de información sobre la realidad de la misma.
El interventor ingeniero Bazán del LT88 TV Canal
11 “Lapacho” de Formosa decidió arbitrariamente
no transmitir una emisión especial del programa “La
Liga”, conducido por la periodista Gisela Busaniche
quien puso al aire el tema, “trastornos en la alimentación”, con un capítulo especial sobre la desnutrición
en la provincia de Formosa.
Esta es una privación explícita a la sociedad formoseña de saber cuál es la realidad de la provincia por
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otras fuentes de información, que no sean las públicas
o privadas provinciales.
Desde el punto de vista jurídico están en juego aquí
dos garantías constitucionales: El derecho a la libertad
de expresión y el derecho a la información.
En cuanto al primero de los derechos en juego,
cabe recordar que “…la libertad de expresión en las
repúblicas democráticas se sustenta en la necesidad de
facilitar el debate acerca de las cuestiones de interés
público y sobre las opciones políticas y partidarias que
se presentan al ciudadano a fin de que este formule su
propio juicio, critique, enmiende, elija entre opciones o
cree otras nuevas y, al hacerlo, fortalezca y perfeccione
el sistema” (Gelli, María Angélica, Constitución de la
Nacional Argentina, comentada y concordada, Buenos
Aires, La Ley, 2007, pág. 104).
Asimismo, el derecho a la libertad de expresión se
encuentra garantizado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales con
jerarquía constitucional (cfr.: artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos –Pacto
de San José de Costa Rica–, artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos).
El grave hecho denunciado, la no transmisión del
capítulo especial sobre la desnutrición en la provincia
de Formosa, genera una sería presunción de que estamos ante un caso de censura previa debido a que se
levantó sólo este programa y no otras programaciones
de “La Liga”.
Por otro lado, también es extremadamente grave el
hecho de privar de información a la opinión pública
formoseña, sobre una realidad que se pretende esconder
o deformar para beneficio de una minoría y en detrimento de la sociedad.
La libertad informativa esta constituida por el derecho a la información y el libre acceso a las fuentes; a
buscar, transmitir y difundir noticias de fuente propia
o ajena; a preservar la fuente informativa de la intervención estatal, guardando silencio, sin transmitir
parte de la noticia, lo cual en ocasiones consiste en no
indicar quién la genera. La libertad informativa integra
el derecho de libertad de expresión (cfr.: Gelli, María
Angélica, ob. cit, pág. 112).
En este sentido Sagüés expresó que “…en el papel
del derecho de prensa operan tanto intereses personales (del medio de comunicación, del periodista),
como sociales (de todos los habitantes con el objeto de
proveerse de noticias y de ideas a fin de elaborar cada
uno su propio juicio y, después decidir, opinar y votar).
”De ahí que, en una democracia, el derecho de
prensa sea un derecho sistémico, indispensable para
el funcionamiento de este sistema político. Sin prensa
libre y responsable, el ciudadano carecerá de la posibilidad de adoptar decisiones libres y fundadas. En
‘Vago c/ La Urraca’, la Corte destaca que la función de
la prensa, entre otras metas, incluye la de contribuir a
la elaboración de la voluntad popular y servir de medio
de expresión a la opinión pública (‘L.L.’, 1992-B-367,
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consid. 8°). Por eso, satisface una necesidad colectiva (‘Costa’, ‘Fallos’, 310:508)” (Sagüés, Néstor P.,
Elementos de derecho constitucional, tomo 2, 2da. ed.,
Buenos Aires, Astrea, 1997, págs. 349 y ss.).
Así también, lo afirma nuestro máximo tribunal al
expresar que “la función de la prensa en una república
democrática persigue entre otras finalidades, informar
tan objetiva y verídicamente al lector como sea posible;
contribuir a la elaboración de la voluntad popular y
servir de medio expresión a la opinión pública; en el
ejercicio de su misión está al servicio de la comunidad
informando al público sobre hechos de interés general,
haciendo conocer los acontecimientos del día lo más
exactamente posible, ‘después de un control tan serio
como lo permitan las necesidad es de una información
rápida’” (“Fallos”, 324:2419, de los votos de: Belluscio, Petracchi, Boggiano, Bossert).
Desde un análisis global de la situación planteada, el
interventor al realizar el acto por el cual no puso en el
aire el programa de “La Liga”, podría haber generado
una violación concreta del Pacto de San José de Costa
Rica. Recordemos que el artículo 13.3, al tratar de
libertad de prensa y expresión, expresa: “No se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios
indirectos, tales como el abuso de controles oficiales
o particulares de papel para periódico, de frecuencias
radioeléctricas, o enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualesquiera otros medios
encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
En este sensible marco, es sumamente importante,
la efectiva respuesta del órgano competente, a fin de
explicar los motivos de la decisión del interventor ingeniero Bazán, como también en qué estructura legal
se dispuso tal decisión. Máxime cuando están en juego
la libertad de expresión, por una censura previa, y el
derecho a la información.
Que por tales motivos, y por los que oportunamente
expondré al momento de su tratamiento, es que espero
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.529/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la LXXII Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio “ExpoVenado
2008”, que se realizará entre los días 11 y 13 de octubre
del corriente año en la ciudad de Venado Tuerto, departamento de General López, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Entre los días 11 y 13 de octubre del corriente año se
realizará en la ciudad de Venado Tuerto, provincia de
Santa Fe, la LXXII edición de la Exposición Nacional
de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio “ExpoVenado 2008”, organizada por la Sociedad
Rural de Venado Tuerto.
En este importante y tradicional evento agropecuario
participaran más de veinte comunas de la región que presentarán sus emprendimientos productivos y actividades
culturales, y más de trescientos expositores, que exhibirán
todo el potencial productivo de la Pampa Húmeda.
También se desarrollaran jornadas técnicas y de
intercambio de nuevas tecnologías, en las diferentes
áreas de la actividad, entre las que destacan las jornadas
de fumigación, actualización de malezas y herbicidas
a cargo del INTA y de APRESID, respectivamente, y
una jornada técnica de campo dedicada a la ganadería.
Cada año la muestra incorpora nuevas actividades, y
esta edición contará con ciclos de charlas organizadas
por las diferentes escuelas rurales de la zona, entre las
que se destacan el panel sobre educación y el salón de
los sabores del campo, y recibirán como invitados a
alumnos de la Escuela de Frontera “Punco Vizcana”
de Salta y de la Escuela Nº 492 de Barrios, Jujuy, para
que expongan sus experiencias.
También se incorpora a la muestra una exhibición y
concurso de caninos, y se realizará una demostración
de pato, el deporte nacional que hoy tiene en la zona
un ámbito de práctica en el mismo predio ruralista.
Esta nueva edición de la megamuestra venadense
no sólo aglutinará al sector agrícola ganadero en sus
niveles de producción y comercialización, sino también
a los centros tradicionalistas, que junto a las actividades
artísticas y gastronómicas, reunirán a la gran familia
agropecuaria.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.

Señor presidente:
La conmemoración del aniversario de una localidad
constituye un acto de reconocimiento a la visión y esfuerzo de sus fundadores y al desarrollo que imprimen
a la misma quienes continúan la labor de los pioneros.
Ese festejo adquiere mayor relevancia en el caso de
la localidad pampeana de Abramo ya que arriba a sus
primeros 100 años de vida en una etapa de progreso que
reafirman diariamente sus pobladores y autoridades.
La fundación de pueblo y colonia Abramo fue el
27 de marzo de 1909 cuando comenzó la venta de terrenos. En esas tierras había reinado el mítico cacique
Yanquetruz, fallecido en 1833; y luego Calfucurá, cuya
muerte 40 años después llegó cuando la relación de
fuerzas blancos/indios comenzaba a inclinarse a favor
de los primeros.
La fundación está íntimamente relacionada a la
llegada del ferrocarril y la compañía del Pacífico fue
impulsora de su gestación.
El nombre se debe al homenaje que se rinde a
Fernando Abramo, militar que combatió bajo las
ordenes de los generales Manuel Belgrano y José de
San Martín.
Las características de suelo de la región brindaban
una excelente posibilidad de desarrollo a la actividad
agropecuaria, la que hoy es el motor económico de esa
pequeña y agradable localidad pampeana. Los campos
se destinaron en un comienzo a la explotación lanar,
la que luego fue desplazada por la ganadería vacuna
y una incipiente agricultura. Muestra de la pujanza de
la actividad es que la localidad cuenta con planta de
silos y la realización de remates ferias periódicos para
la comercialización de la producción ganadera que es
considerada entre las mejores de la provincia.
Familias españolas, rusas, alemanas, judías y árabes;
junto a los criollos fueron los primeros pobladores
del lugar. Sus descendientes son los que continúan el
legado es esfuerzo de sus mayores.
Cuenta la localidad actualmente con juzgado de paz,
comisaría, registro civil, escuelas, centro de salud,
y todos los servicios esenciales de la vida moderna.
Actualmente la población se ubica alrededor del millar
de habitantes.
Espero mis pares me acompañen en la aprobación de
este proyecto que rinde homenaje a los pobladores de
un querido rincón del territorio pampeano.

(S.-3.530/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario de la fundación de Abramo, a celebrarse el 27 de
marzo de 2009, rindiendo su homenaje a los fundadores
y a una comunidad laboriosa que desde su lugar contribuye al engrandecimiento de nuestra patria.
Juan C. Marino.

(S.-3.531/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía y la Secretaría de Comercio In-
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terior, tome las medidas necesarias para que los consumidores vean reflejada en el precio de los combustibles
la importante baja del precio internacional del petróleo.
Rubén H. Giustiniani.
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Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Industria y Comercio.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante mayo, junio y julio del presente año el
precio internacional del petróleo no dejó de crecer,
alcanzando para el 11 de julio el récord de 147,27
dólares el barril.
Como una lógica consecuencia, en nuestro mercado
interno los precios de los combustibles subieron, pese a
la puja entre los funcionarios del Poder Ejecutivo y los
representantes de las petroleras y/o refinerías.
Desde el mes de septiembre pasado y como consecuencia de la crisis del sector financiero norteamericano y su contagio a nivel mundial, el precio del petróleo
de referencia WTI (West Texas Intermediate) inició
una tendencia bajista, ubicándose en menos de los 90
dólares el barril.
Si relacionamos este precio con el correspondiente al
mes de julio pasado, nos encontramos con un descenso
de casi el 40 %, más que significativo, pero que, sin embargo, los usuarios no ven reflejado en los surtidores.
La situación empeora en el interior del país, donde
los combustibles se comercializan a precios que en
promedio se ubican el 20 % por encima de los de la
Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con la opinión vertida por Chakib Khelil,
presidente de la Organización de Países Exportadores
de Petróleo (OPEC), la tendencia a la baja se mantendrá
el año próximo y se estima en 85 dólares el precio de
referencia. Los pronósticos de una economía a nivel
mundial con tendencia recesiva, y por consiguiente
una menor demanda global, refuerzan esta hipótesis.
La fuerte crisis en que están sumidas numerosas entidades financieras, a causa de los activos respaldados
por hipotecas que adquirieron y a las restricciones en
el mercado del crédito, ha incrementado en las últimas
semanas aún más la incertidumbre y la tendencia al
descenso en los mercados de materia prima.
En nuestro país, dentro de un esquema de libertad
de precios, las empresas petroleras comercializan los
combustibles mediante estaciones de servicio propias
o expendedores cuyas estaciones tienen contratos con
la marca que abastecen, y mantienen una permanente
relación con la Secretaría de Comercio Interior, que
“supervisa” precios, y la Secretaría de Energía, que
controla abastecimiento.
Ahora bien, la situación actual, con un marcado
descenso del precio internacional del petróleo, aunque
inédita, requiere de parte del Poder Ejecutivo una rápida intervención, para que los consumidores puedan
beneficiarse con la disminución del costo de un insumo
esencial para toda la economía.

(S.-3.532/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1º – La presente ley establece presupuestos
mínimos de protección ambiental, en los términos de lo
establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, para la gestión de residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos en todo el territorio de la Nación.
Art. 2º – Son objetivos de la presente ley:
a) Proteger el ambiente y preservarlo de la contaminación generada por los residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos;
b) Promover la reutilización, el reciclado y otras
formas de valorización de residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos;
c) Reducir la disposición final de residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos;
d) Promover la reducción de la peligrosidad de
los componentes de los aparatos eléctricos y
electrónicos y sus residuos;
e) Incorporar el análisis del ciclo de vida en los
procesos de diseño y producción de aparatos
eléctricos y electrónicos;
f) Mejorar el comportamiento ambiental de todos
aquellos que intervienen en el ciclo de vida
de los aparatos eléctricos y electrónicos y sus
residuos.
Art. 3º – Con el fin de coadyuvar al logro de los
objetivos de la presente ley, resultará de aplicación el
principio de “responsabilidad extendida individual del
productor”, según lo definido en el inciso p) del artículo
5° de la presente ley.
Art. 4º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los residuos de los aparatos
eléctricos y electrónicos pertenecientes a las categorías
que se enumeran a continuación, cuya lista indicativa
se incluye como Anexo I, sin perjuicio de que se encuentren alcanzados por otras normas específicas en
materia de gestión de residuos:
a) Grandes electrodomésticos;
b) Pequeños electrodomésticos;
c) Equipos de informática y telecomunicaciones;
d) Aparatos electrónicos de consumo;
e) Aparatos de iluminación;
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f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran
envergadura, instaladas por profesionales);
g) Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento;
h) Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados);
i) Instrumentos de vigilancia y control;
j) Máquinas expendedoras;
k) Pilas y baterías.
Quedan excluidos de la presente ley los residuos de
aparatos eléctricos y electrónicos que tengan relación
con la protección de intereses esenciales de la seguridad del Estado, los provenientes de aparatos militares,
armas, municiones y material de guerra y los que contengan materiales radiactivos contemplados por la ley
25.018 de residuos radiactivos.
CAPÍTULO II
Definiciones
Art. 5º – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Aparatos eléctricos y electrónicos (AEE):
aparatos que necesitan para funcionar corriente
eléctrica o campos electromagnéticos, destinados a ser utilizados con una tensión nominal
no superior a 1.000 V en corriente alterna y
1.500 V en corriente continua, y los aparatos
necesarios para generar, transmitir y medir
tales corrientes y campos;
b) Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
(RAEE): aparatos eléctricos y electrónicos,
sus materiales, componentes, consumibles y
subconjuntos que forman parte de los mismos,
que su poseedor decida desechar o tenga la
obligación legal de hacerlo;
c) Prevención: toda medida destinada a reducir la
cantidad y nocividad para el ambiente de los
RAEE, sus materiales y sustancias;
d) Recuperación: toda actividad vinculada con
el rescate de los RAEE desechados por los
generadores a efectos de su valorización, tratamiento o disposición final;
e) Valorización: toda acción o proceso que permita
el aprovechamiento de los RAEE, así como de los
materiales que los conforman, teniendo en cuenta
condiciones de protección del ambiente y la salud.
Se encuentran comprendidos en la valorización
los procesos de reutilización y reciclaje;
f) Reutilización: toda operación que permita prolongar la vida útil y uso de los RAEE o algunos
de sus componentes;
g) Reciclaje: todo proceso de extracción y transformación de los materiales y/o componentes
de los RAEE para su aplicación como insumos
productivos;
h) Tratamiento: toda actividad de descontaminación, desmontaje, desarmado, desensamblado,

i)
j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)
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trituración, valorización o preparación para su
disposición final y cualquier otra operación que
se realice con tales fines;
Disposición final: destino último –ambientalmente
seguro– de los elementos residuales que surjan
como remanente del tratamiento de los RAEE;
Productor de AEE: toda persona física o jurídica que fabrique y venda aparatos eléctricos
y electrónicos con marcas propias, coloque
en el mercado con marcas propias aparatos
fabricados por terceros y los que los importen;
Distribuidor de AEE: toda persona física o
jurídica que suministre aparatos eléctricos y
electrónicos en condiciones comerciales a otra
persona o entidad, con independencia de la
técnica de venta utilizada;
Gestión de RAEE: conjunto de actividades
destinadas a reducir, recolectar, transportar, dar
tratamiento y disponer los RAEE, teniendo en
cuenta condiciones de protección del ambiente
y la salud humana;
Gestor de RAEE: toda persona física o jurídica
que, en el marco de esta ley, realice actividades
de recolección, transporte, almacenamiento,
valorización, tratamiento y/o disposición final
de RAEE;
Generador de RAEE: toda persona física o jurídica, pública o privada, que deseche RAEE. En
función de la cantidad de RAEE desechados,
los generadores se clasifican en:
1. Pequeños generadores.
2. Grandes generadores.
La cantidad y/o el volumen a partir de los cuales
los generadores de RAEE se clasificarán como
grandes generadores serán determinados por la
autoridad competente de cada jurisdicción;
Sistema Nacional de Gestión de RAEE: es el
conjunto de instituciones, actores, actividades,
acciones y tareas interrelacionados que conforman e integran las distintas etapas de la gestión
ambientalmente sostenible de los RAEE, que
podrán conformar subsistemas en función del
ámbito geográfico, categorías y tipos de AEE
y/u otras especificidades;
Responsabilidad extendida individual del productor: es la ampliación del alcance de las responsabilidades de cada uno de los productores
de aparatos eléctricos y electrónicos a la etapa
posterior al consumo de los AEE que producen
y comercializan, incluyendo la gestión de los
RAEE correspondientes.
CAPÍTULO III
Fondo Nacional de Gestión de RAEE

Art. 6º – Créase el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE con el objeto de financiar los costos de la gestión
de los RAEE.
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Art. 7º – El fondo se conformará con los aportes obligatorios que, en concepto de tasa anticipada de gestión
de RAEE, deberán aportar los productores por cada
AEE colocado en el mercado. Asimismo, integrarán
los recursos del fondo las donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos que
se destinen a la gestión de los RAEE.
CAPÍTULO IV
Ente Nacional de Gestión de RAEE
Art. 8º – Créase el Ente Nacional de Gestión de
RAEE (Engeraee), como persona jurídica de derecho
público, no estatal, con el objeto de administrar la
gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y
electrónicos con los objetivos y bajo los preceptos
definidos en esta ley.
Art. 9º – El Engeraee estará conformado por un
directorio integrado por 3 (tres) representantes de los
productores de AEE, 1 (uno) del Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), 1 (uno) del Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA) y 1 (uno) de
la autoridad nacional de aplicación, que lo presidirá.
Art. 10. – El Directorio deberá conformar un consejo
consultivo cuya función será la de asesorar y asistir al
directorio en la formulación de la política y estrategias
de gestión de los RAEE, y se integrará, con carácter
ad honórem, con representantes de las distintas asociaciones legalmente constituidas de productores y
distribuidores de AEE, del COFEMA, del organismo
del Poder Ejecutivo con incumbencia en materia de
defensa del consumidor y de otros sectores relevantes
vinculados con la gestión de RAEE.
Art. 11. – La autoridad nacional de aplicación
establecerá las pautas, mandatos y metodología de designación y reemplazo de los miembros del directorio
del Engeraee.
Art. 12. – El directorio tendrá las siguientes funciones:
a) Administrar el Fondo Nacional de Gestión de
RAEE;
b) Diseñar e implementar –previa aprobación por
parte de la autoridad nacional de aplicación– el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE, que
permita a los sujetos obligados cumplir con las
normas impuestas por esta ley;
c) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, las actividades de recolección, transporte, tratamiento y
disposición final de los RAEE, considerando
el siguiente orden de prioridades:
1. Reutilización.
2. Reciclado.
3. Otros métodos de valorización.
4. Disposición final ambientalmente responsable;
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d) Planificar, proyectar y ejecutar, por sí o mediante contratación de terceros, campañas de difusión y concientización amplias y permanentes,
destinadas a todos los sectores de la población,
con el objetivo de divulgar las pautas y consignas para el buen funcionamiento del sistema
nacional de gestión de RAEE. Las campañas
deberán abordar los siguientes componentes:
1. La prohibición de desechar o abandonar
los RAEE como residuos domiciliarios no
diferenciados y el significado del símbolo
que se muestra en el Anexo II;
2. Los criterios para una correcta gestión de
los RAEE, en función de los subsistemas
de gestión implementados;
3. Las modalidades de contribución a la
reutilización, reciclado y otras formas de
valorización de los RAEE;
4. Los efectos negativos potenciales sobre el
ambiente y la salud humana de la presencia de sustancias peligrosas en los AEE y
sus residuos;
5. Toda otra información que resulte de importancia a efectos de lograr una efectiva
implementación del sistema nacional de
gestión de RAEE y sus subsistemas;
e) Establecer la metodología para determinar los
valores de las tasas anticipadas de gestión de
RAEE en función del costo de gestión de cada
tipo de RAEE, para lo que se contemplará,
entre otras variables: el potencial valorizable de
los materiales que los componen, el promedio
de vida útil de los productos, el contenido de
sustancias peligrosas, los costos operativos de
funcionamiento del Engeraee y el resultado
financiero obtenido de la operación del Sistema
Nacional de Gestión de RAEE;
f) Establecer un sistema de codificación de al menos tres categorías, para el etiquetado obligatorio de los AEE, que informe al consumidor el
aporte del diseño del producto al cumplimiento
conjunto de los objetivos de los incisos a), b)
y d) del artículo 2° de la presente ley;
g) Conformar su estructura funcional, estableciendo su organigrama y las funciones y responsabilidades de cada cargo;
h) Administrar los recursos y bienes necesarios
para el cumplimiento del objeto asignado al
ente;
i) Ejercer, por intermedio de su presidente, la
representación del ente en todos los actos
judiciales, extrajudiciales, administrativos,
públicos o privados en que deba intervenir;
j) Establecer el presupuesto anual de funcionamiento del Engeraee;
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k) Suministrar a las autoridades competentes de
cada jurisdicción toda la información necesaria
que requieran con el fin de evaluar las actividades de gestión de RAEE implementadas en
sus jurisdicciones;
l) Llevar un registro de productores y recabar
anualmente información documentada sobre
cantidades y categorías de AEE colocados en
el mercado por cada uno de ellos;
m) Llevar un registro de los RAEE recolectados,
reutilizados, reciclados y enviados a disposición final;
n) Demandar por la vía ejecutiva, conforme a las
normas procesales en vigor en cada jurisdicción, a los sujetos obligados que no cumplan
en tiempo y forma con las obligaciones establecidas por esta ley;
o) Elaborar su estatuto y reglamento interno de
funcionamiento así como el reglamento de
funcionamiento del Consejo Consultivo;
p) Firmar acuerdos y convenios con autoridades
jurisdiccionales, que atiendan las especificidades locales vinculadas con una o varias etapas
o actividades de la gestión de los RAEE.
CAPÍTULO V
Sujetos obligados
Art. 13. – Los generadores deberán desechar sus
RAEE a través de los mecanismos establecidos en
cada jurisdicción.
Art. 14. – Los generadores tendrán el derecho a
entregar, en el acto de compra de un AEE y en forma
gratuita, un RAEE de tipo equivalente o que realizara
funciones análogas a las del AEE que adquieran. Asimismo, tendrán el derecho a desechar RAEE, en forma
gratuita, en los centros de recepción que se establezcan.
Art. 15. – En localidades con una población mayor
a los 10.000 habitantes, los generadores particulares
tendrán prohibido desechar sus RAEE disponiéndolos
como residuos domiciliarios no diferenciados. Para los
grandes generadores, dicha prohibición se aplicará en
todos los casos, sin importar la cantidad de población
de la localidad en la cual se encuentren.
Art. 16. – Los productores de AEE tendrán las siguientes obligaciones:
a) Diseñar los aparatos de forma que se reduzca al
mínimo o se elimine totalmente el contenido de
plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente,
polibromobifenilos, polibromodifeniléteres
u otras sustancias que se determinen como
contaminantes;
b) Diseñar y producir los aparatos de forma que
se facilite su desmontaje, reparación y, en particular, su reutilización y reciclaje;
c) Financiar las actividades de gestión de los
RAEE –generados por los AEE de su pro-
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ducción– a través de las tasas anticipadas de
gestión de RAEE;
d) Marcar con el símbolo ilustrado en el Anexo
II los AEE que coloquen en el mercado. En
casos excepcionales, si fuera necesario por sus
características particulares, la autoridad nacional de aplicación determinará el estampado del
símbolo en el envase, en las instrucciones de
uso y/o en la garantía del AEE;
e) Proporcionar a los gestores de RAEE la información que éstos soliciten para el desmontaje,
la identificación de los distintos componentes
y materiales susceptibles de reutilización y
reciclado, la localización de las sustancias peligrosas y toda otra información que contribuya
al logro de los objetivos de la presente ley;
f) Colaborar con el Engeraee en la gestión de
los RAEE, observando y realizando todas las
acciones y actividades que el Sistema Nacional
de Gestión de RAEE requiera de los productores.
Art. 17. – Los distribuidores de AEE tendrán las
siguientes obligaciones:
a) Recibir los RAEE entregados por los generadores al adquirir un AEE equivalente o que
realizara funciones análogas;
b) Establecer los sitios y metodologías de acopio
de RAEE de acuerdo a lo requerido por el
Sistema Nacional de Gestión de RAEE;
c) Colaborar con el Engeraee en la gestión de
los RAEE, observando y realizando todas las
acciones y actividades que el Sistema Nacional
de Gestión de RAEE requiera de los distribuidores;
d) En los casos de distribuidores que realicen
ventas minoristas en locales que ocupen una
superficie cubierta destinada a la exposición
y venta de más de 400 metros cuadrados,
disponer, en el mismo predio, de un centro
para la recepción de RAEE que se desechen
independientemente del acto de compra.
CAPÍTULO VI
Sistema Nacional de Gestión de RAEE
Art. 18. – El Engeraee elaborará y presentará para la
consideración y aprobación por parte de la autoridad
nacional de aplicación el plan plurianual de funcionamiento del Sistema Nacional de Gestión de RAEE
(SNGR). El mismo será revisado y ajustado anualmente, en función de los resultados obtenidos.
Art. 19. – El plan plurianual contendrá el diseño de la
estrategia, actividades y acciones que se desarrollarán
en todo el territorio nacional con el fin de implementar
la gestión de los RAEE, así como las instituciones y actores involucrados y sus responsabilidades. Asimismo,
el plan describirá los subsistemas en los que se organice
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el SNGR a fin de dar cuenta de especificidades de gestión en distintos ámbitos geográficos y en función de
las categorías y tipos de RAEE.
Art. 20. – El plan plurianual contendrá, como mínimo, la siguiente información:
a) Subsistemas establecidos, indicando categorías
y tipos de RAEE comprendidos y ámbitos
geográficos abarcados;
b) Mecanismos de recolección, acopio y transporte de RAEE desde los centros de recepción, y
los actores que participan de la gestión;
c) Técnicas de valorización, tratamiento y disposición final utilizadas;
d) Las metas a alcanzar;
e) Mecanismos de difusión e información;
f) Gobiernos, organismos, instituciones, organizaciones y empresas involucradas en cada subsistema; así como la descripción y el alcance
de sus responsabilidades y obligaciones;
g) Convenios y acuerdos realizados con gobiernos, organismos e instituciones para la gestión
de los RAEE;
h) Procedimientos de contrataciones proyectados
para el cumplimiento de las obligaciones que
el Engeraee provea mediante terceros;
i) Presupuesto plurianual proyectado, con el
cálculo de las tasas anticipadas de gestión de
RAEE, su evolución en el tiempo, y las previsiones de ingresos y gastos.
CAPÍTULO VII
Autoridades de aplicación
Art. 21. – Será autoridad nacional de aplicación la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable o el
organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 22. – Serán funciones de la autoridad nacional
de aplicación:
a) Establecer los lineamientos que encuadren la
elaboración del Sistema Nacional de Gestión
de RAEE por parte del Engeraee, y considerar
su aprobación;
b) Controlar, a través de los organismos competentes del Poder Ejecutivo, que los productores
efectúen el aporte de las tasas anticipadas de
gestión de RAEE. A tal fin, deberá impulsar la
elaboración de un sistema de pago de las tasas
anticipadas de gestión de RAEE que garantice
que cada AEE cuente, al momento de la venta,
con una estampilla certificante para control
público;
c) Fomentar el diseño y producción de AEE
que faciliten su valorización, y en particular
la reutilización y el reciclado de RAEE, sus
componentes y materiales;
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d) Fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías
de tratamiento y valorización más beneficiosas
para el ambiente;
e) Promover la comercialización de los productos resultantes de la valorización de los
RAEE;
f) Establecer restricciones y/o prohibiciones a
la incorporación a los AEE de sustancias que
evalúe como peligrosas y que disponen de
alternativas tecnológicas;
g) Establecer metas anuales progresivas de recupero de RAEE a cumplir por el Engeraee, que
para el segundo año posterior a la promulgación de la presente ley no podrá ser inferior a
1 kilogramo por habitante por año;
h) Establecer y controlar el cumplimiento de la
metas anuales de valorización de los RAEE
recuperados;
i) Establecer los requisitos técnicos que, como
mínimo, deberán cumplir las instalaciones y
plantas de gestión y tratamiento de RAEE;
j) Impulsar la reglamentación de la presente ley.
Art. 23. – A los efectos de la presente ley, serán
autoridades jurisdiccionales competentes las máximas
autoridades ambientales de las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 24. – Las autoridades jurisdiccionales competentes deberán establecer, en forma coordinada con
el Engeraee, los procedimientos o modalidades que
permitan a los grandes generadores desechar sus RAEE
en forma diferenciada.
Art. 25. – Las autoridades jurisdiccionales competentes de las localidades con una población mayor a
los 10.000 habitantes deberán establecer centros de
recepción de RAEE y/o servicios de recolección diferenciada domiciliaria de RAEE, de modo de brindar a
los generadores particulares la posibilidad de desechar
sus RAEE en forma diferenciada.
Art. 26. – Toda instalación que se utilice para la
gestión de RAEE deberá contar con la correspondiente
habilitación por parte de la autoridad jurisdiccional
competente. A tal efecto, éstas establecerán los requisitos técnicos necesarios que deberán cumplir las
instalaciones para la gestión de RAEE en el ámbito de
sus jurisdicciones; en función de las características de
los RAEE, de las tecnologías a utilizar y de las condiciones ambientales locales. Sin perjuicio de ello, tales
instalaciones deberán poseer superficies impermeables
y estar protegidas contra la intemperie y cumplimentar
los requisitos mínimos que establezca la autoridad
nacional de aplicación.
Art. 27. – Las autoridades jurisdiccionales competentes deberán dictar las normas y disponer las medidas
necesarias para facilitar la implementación del Sistema
Nacional de Gestión de RAEE y sus subsistemas en el
ámbito de sus jurisdicciones.
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CAPÍTULO VIII
Fiscalización

CAPÍTULO X
Disposiciones complementarias

Art. 28. – Cumplidos dos (2) años desde la fecha de
promulgación de la presente ley, el Engeraee remitirá
anualmente a la autoridad nacional de aplicación un
informe referido a su actividad en el año anterior, en
el que, como mínimo, se relacionen:

Art. 33. – La autoridad nacional de aplicación podrá
incorporar nuevas categorías, subdividir las definidas
en el artículo 4º e incorporar otros tipos de productos
en ellas, a fin de adaptarlas a los requerimientos del
Sistema Nacional de Gestión de RAEE.
Art. 34. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 35. – La autoridad nacional de aplicación determinará, en caso de resultar necesario, un listado de
aquellos AEE que por sus características de tamaño,
composición, diseño, uso u otras, requieran prescripciones y requisitos técnicos específicos para su gestión.
Art. 36. – Los RAEE que contengan sustancias
reguladas por la ley 24.051, de residuos peligrosos, u
otras normas jurisdiccionales que regulen dicho tipo
de residuos, no serán considerados objeto de tales
normativas siempre y cuando mantengan inalteradas
su forma, blindaje y hermeticidad; y hasta tanto sean
desarmados o desensamblados para su tratamiento y/o
disposición final.
Art. 37. – Los anexos I y II forman parte de la presente ley.
Art. 38. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

a) Las cantidades de cada categoría de AEE colocadas en el mercado en el nivel nacional;
b) Las cantidades finales de RAEE gestionados a
través del sistema nacional de gestión de RAEE
y sus subsistemas, discriminando por categorías y tipos de RAEE, así como las cantidades
valorizadas y destinadas a disposición final con
y sin tratamiento.
Art. 29. – Las autoridades jurisdiccionales competentes deberán controlar el desempeño de los gestores
de RAEE en el ámbito de sus jurisdicciones.
CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 30. – El incumplimiento de las disposiciones de la
presente ley o de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles, penales o ambientales que pudieran corresponder, será sancionado, en forma acumulativa, con:
a) Apercibimiento;
b) Multa desde 10 (diez) sueldos mínimos de la
categoría básica inicial de la administración
pública nacional hasta 500 (quinientas) veces
dicho sueldo mínimo;
c) Suspensión de la actividad de 30 (treinta) días
hasta 1 (un) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad y clausura de las
instalaciones, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso, debiéndose
efectuar las denuncias penales que pudieren
corresponder.
Art. 31. – Las sanciones establecidas en el artículo
anterior se aplicarán previa instrucción sumaria que
asegure el derecho a la defensa, y se graduarán de
acuerdo con la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos
de la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
Art. 32. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.

ANEXO I
Lista indicativa de los tipos de productos comprendidos en las categorías enunciadas en el artículo 4º
a) Grandes electrodomésticos:
– Grandes equipos refrigeradores.
– Heladeras.
– Congeladores/freezers.
– Otros grandes aparatos utilizados para la
refrigeración, conservación y almacenamiento de alimentos.
– Lavarropas.
– Secarropas.
– Lavavajillas.
– Cocinas.
– Estufas eléctricas.
– Placas de calor eléctricas.
– Hornos de microondas.
– Otros grandes aparatos utilizados para
cocinar y en otros procesos de transformación de alimentos.
– Aparatos de calefacción eléctricos.
– Radiadores eléctricos.
– Otros grandes aparatos utilizados para
calentar habitaciones, camas, muebles
para sentarse.
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– Ventiladores eléctricos.
– Aparatos de aire acondicionado.
– Otros aparatos de aireación, ventilación
aspirante y aire acondicionado.
b) Pequeños electrodomésticos:
– Aspiradoras.
– Limpiaalfombras.
– Aparatos difusores de limpieza y mantenimiento.
– Aparatos utilizados para coser, hacer
punto, tejer y para otros procesos de tratamiento de textiles.
– Planchas y otros aparatos utilizados para
planchar y para dar otro tipo de cuidados
a la ropa.
– Tostadoras.
– Freidoras.
– Molinillos, cafeteras y aparatos para abrir
o precintar envases o paquetes.
– Cuchillos eléctricos.
– Aparatos para cortar el pelo, para secar el
pelo, para cepillarse los dientes, máquinas
de afeitar, aparatos de masaje y otros cuidados corporales.
– Relojes, relojes de pulsera y aparatos
destinados a medir, indicar o registrar el
tiempo.
– Balanzas.
c) Equipos de informática y telecomunicaciones:
a) Proceso de datos centralizado:
– Grandes computadoras.
– Minicomputadoras.
– Unidades de impresión.
b) Sistemas informáticos personales:
– Computadoras personales (incluyendo unidad central, mouse, pantalla y
teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles (incluyendo
unidad central, mouse, pantalla y
teclado, etcétera).
– Computadoras portátiles tipo notebook.
– Computadoras portátiles tipo notepad.
– Impresoras.
– Copiadoras.
– Máquinas de escribir eléctricas o
electrónicas.
– Calculadoras de mesa o de bolsillo.
– Otros productos y aparatos para la
recogida, almacenamiento, procesamiento, presentación o comuni-

–
–
–
–
–
–
–
–
–
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cación de información de manera
electrónica.
Sistemas y terminales de usuario.
Terminales de fax.
Terminales de télex.
Teléfonos.
Teléfonos públicos.
Teléfonos inalámbricos.
Teléfonos celulares.
Contestadores automáticos.
Otros productos o aparatos de transmisión de sonido, imágenes u otra
información por telecomunicación.

d) Aparatos electrónicos de consumo:
–
–
–
–
–
–
–

Radios.
Televisores.
Videocámaras.
Videograbadoras y videorreproductoras.
Amplificadores de sonido.
Instrumentos musicales.
Otros productos o aparatos utilizados para
registrar o reproducir sonido o imágenes,
incluidas las señales y tecnologías de distribución del sonido e imagen distintas de
la telecomunicación.

e) Aparatos de iluminación:
– Lámparas fluorescentes rectas.
– Lámparas fluorescentes compactas.
– Lámparas de descarga de alta intensidad,
incluidas las lámparas de sodio de presión
y las lámparas de haluros metálicos.
– Lámparas de sodio de baja presión.
– Otros aparatos de alumbrado utilizados
para difundir o controlar luz, excluidas
las bombillas de filamentos.
f) Herramientas eléctricas (excepto las herramientas industriales fijas permanentemente, de gran
envergadura, instaladas por profesionales):
–
–
–
–

Taladros.
Sierras.
Máquinas de coser.
Herramientas para tornear, moler, enarenar, pulir, aserrar, cortar, cizallar, taladrar,
perforar, punzar, plegar, encorvar o trabajar la madera, el metal u otros materiales
de manera similar.
– Herramientas para remachar, clavar o
atornillar o para sacar remaches, clavos,
tornillos o para aplicaciones similares.
– Herramientas para soldar (con o sin aleación) o para aplicaciones similares.
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g)

h)

i)

j)

– Herramientas para rociar, esparcir, propagar o aplicar otros tratamientos con
sustancias líquidas o gaseosas por otros
medios.
– Herramientas para cortar césped o para
otras labores de jardinería.
– Otras herramientas del tipo de las mencionadas.
Juguetes y equipos deportivos o de esparcimiento:
– Trenes eléctricos o coches en pista eléctrica.
– Consolas portátiles.
– Videojuegos.
– Computadoras para realizar ciclismo,
buceo, correr, remar, etcétera.
– Material deportivo con componentes
eléctricos o electrónicos.
– Máquinas tragamonedas.
– Otros juguetes o equipos deportivos y de
tiempo libre.
Aparatos de uso médico (excepto todos los
productos implantados e infectados):
– Aparatos de cardiología.
– Diálisis.
– Ventiladores pulmonares.
– Aparatos de laboratorio para diagnóstico
in vitro.
– Analizadores.
– Congeladores.
– Pruebas de fertilización.
– Otros aparatos para detectar, prevenir,
supervisar, tratar o aliviar enfermedades,
lesiones o discapacidades.
Instrumentos de vigilancia y control:
– Detectores de humos.
– Reguladores de calefacción.
– Termostatos.
– Aparatos de medición, pesaje o reglaje
para el hogar o como material de laboratorio.
– Otros instrumentos de vigilancia y control
utilizados en instalaciones industriales
(por ejemplo, en paneles de control).
Máquinas expendedoras:
– Máquinas expendedoras de bebidas calientes.
– Máquinas expendedoras de botellas o
latas, frías o calientes.
– Máquinas expendedoras de productos
sólidos.
– Máquinas expendedoras de dinero.
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– Todos los aparatos para suministro automático de toda clase de productos.
k) Pilas y baterías:
– Pilas y baterías primarias, con forma
cilíndrica o de prisma, de carbón-zinc y
alcalinas de manganeso.
– Pilas y baterías recargables.
– Pilas botón.
– Otras fuentes de energía eléctrica portátil
obtenidas por transformación directa de
energía química.
ANEXO II
Símbolo para marcar aparatos eléctricos
o electrónicos
El símbolo que indica la recolección diferenciada
de aparatos eléctricos o electrónicos es el contenedor
de residuos tachado, tal como aparece representado a
continuación: este símbolo se estampará de manera
visible, legible e indeleble.
Daniel F. Filmus.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) se han
incorporado en todos los aspectos de nuestra vida diaria, proporcionando a la sociedad mayor comodidad,
salud y seguridad, así como también facilitando la
adquisición y el intercambio de información. Su producción y consumo aumentan en forma exponencial en
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todo el mundo, y sus tasas de renovación y tiempo de
vida útil son cada vez más cortos.
Las constantes innovaciones tecnológicas, unidas al
aumento del consumismo, aceleran la sustitución frecuente de los aparatos eléctricos y electrónicos, por lo
que la generación de residuos derivados de éstos aumenta vertiginosamente en casi todos los países del mundo,
constituyendo cada vez más una mayor proporción del
total de los residuos generados por la sociedad.
Esta situación se refleja en cantidades crecientes de
aparatos en desuso que pasan a ser residuos. Asimismo,
debemos ser conscientes de que las cantidades de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) que
se han generado en la Argentina hasta el momento son
solamente una pequeña parte de los que se generarán
en los próximos diez a quince años.
Sin embargo, en nuestro país los RAEE se gestionan
de un modo que dista enormemente de lo recomendable
y ambientalmente adecuado, con una gran parte de ellos
que es enterrada sin ningún tratamiento previo, o siendo
recuperados y valorizados por particulares mediante
métodos muy precarios y en un ámbito marginal.
En tal sentido, según un estudio realizado por la
consultora Prince & Cooke1 sobre diversos países de
Latinoamérica, el ciclo actual estimado del manejo de
los RAEE en la región es el siguiente:
– Entre el 57 y el 80 % va a parar a los sitios de
disposición final (basureros) o se acumula en hogares
y empresas sin procesar.
– Entre el 5 y el 15 % se recupera, y se reutilizan
partes y equipos en empresas usuarias y/o de servicios
técnicos de pymes y hogares. Los remanentes de estas
actividades van a parar también a los basureros sin
tratar.
– Entre el 10 y el 20 % es recuperado para el reciclado de los plásticos y metales ferrosos que contienen.
Los restos van sin tratar a los basureros.
– Entre el 0 y el 2 % es recuperado y reutilizado por
organizaciones con fines sociales.
– Sólo alrededor del 0,1 % es recuperado, aislado y
tratado adecuadamente y con certificación.
Pero más allá de la gestión y disposición final que se
haga con sus residuos, los AEE, además, provocan un
impacto negativo en el ambiente a lo largo de su ciclo
de vida, fundamentalmente a causa de la extracción
minera, transporte y gasto de energía necesarios para
su producción. Por ejemplo, para la fabricación de una
computadora de escritorio (PC) se utilizan:2
1
“Descripción cualicuantitativa del problema de la
basura informática en LAC. Análisis y propuestas”,
presentado por Alejandro Prince en el seminario Gestión Sustentable de los Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos, marzo de 2008.

2
Kuehr Ruediger y Williams Eric (eds.), Computers
and the environment: understanding and managing their
impacts, Kluwer Academic Publishers, 2003.

261

– 240 kilos de combustible (más de 10 veces su peso;
las heladeras o autos consumen su peso).
– 22 kilos de químicos.
– 1.500 litros de agua.
– 1,5 a 4 kilos de plomo por CRT;
–Metales pesados (mercurio, berilio, cadmio y
otros).
Sin embargo, al contener materiales con valor residual de mercado (cobre, hierro, aluminio, metales
preciosos, etcétera), reciclando los RAEE se puede
evitar el despilfarro de materias primas y recursos no
renovables.
Según estudios realizados en la Unión Europea,
en promedio los AEE están compuestos en un 25 %
de componentes recuperables, un 72 % de materiales
reciclables (plásticos, metales ferrosos, aluminio,
cobre, oro, níquel, estaño de las placas, etcétera) y
3 % de elementos potencialmente tóxicos (plomo,
mercurio, berilio, selenio, cadmio, cromo, sustancias
halogenadas, clorofluocarbonos, bifenilos policlorados,
policloruros de vinilo, ignífugos como el arsénico y el
amianto, etcétera).
Respecto de los elementos tóxicos, muchos de ellos
constituyen residuos considerados peligrosos, por lo
que deben ser gestionados de acuerdo con las normas
específicas que los regulan. Durante su vida útil estos
componentes tóxicos son inofensivos, pues están contenidos en placas, circuitos, conectores o cables, pero
al ser desechados en basurales pueden reaccionar con el
agua y la materia orgánica, liberando tóxicos al suelo y
a las fuentes de aguas subterráneas. De modo que estos
residuos atentan contra el ambiente y la salud.
Este panorama pone en evidencia la necesidad de
impulsar políticas de gestión de RAEE que promuevan
su recolección, selección, desarme y valorización de
aquellos materiales susceptibles de reutilización y reciclaje (para su empleo en nuevos procesos industriales),
así como del tratamiento y disposición final adecuados
de aquellos materiales no reciclables y/o tóxicos.
En esa dirección se ubica el presente proyecto de ley,
en cuyo proceso de elaboración fueron considerados
como antecedentes una serie de normas extranjeras e
internacionales, así como las experiencias derivadas de
su implementación. Entre tales antecedentes debemos
mencionar, en primer lugar, al Convenio de Basilea
sobre el control de los movimientos transfronterizos
de los residuos peligrosos y su eliminación, en vigor
desde el 5 de mayo de 1992, que tiene entre sus principales objetivos reducir al mínimo la generación de
residuos peligrosos; establecer instalaciones adecuadas
para su eliminación y manejo ambientalmente racional,
procurando que sea lo más cerca posible de la fuente
de generación, y adoptar las medidas necesarias para
impedir que el manejo de residuos peligrosos provoque
contaminación y, en caso de que se produzca, reducir
al mínimo sus consecuencias sobre la salud humana y
el ambiente.
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De conformidad con el Anexo I del convenio, denominado: “Categorías de residuos que hay que controlar”, existen categorías que claramente se relacionan
con los residuos electrónicos, a saber: sustancias y artículos de desecho que contengan o estén contaminados
por PCB, PBB; residuos que tengan como constituyentes: compuestos de cromo hexavalente, berilio, selenio,
cadmio, mercurio y plomo, o los compuestos de ellos.
También se refiere a las categorías de residuos que
requieren una consideración especial, entre los que se
hallan los residuos de aparatos electrónicos recogidos
de los hogares.
Como resultado de la ratificación del Convenio de
Basilea por parte de la República Argentina, existe la
obligación de nuestro país de atender tanto sus disposiciones como las derivaciones de su Protocolo, cuyo
objetivo previene los movimientos transfronterizos de
residuos peligrosos y otros residuos, y el tráfico ilícito.1
Asimismo, en la séptima conferencia de las partes
(COP 7) del convenio, efectuada en noviembre de
2006, se desarrolló un Foro Mundial sobre Residuos
Electrónicos, en el que se planteó una propuesta para
elaborar una declaración ministerial sobre el manejo
ambientalmente adecuado de residuos electrónicos y
eléctricos. Ello dio lugar a la adopción de la decisión
VIII/6, en la octava reunión (COP 8), en la que la
conferencia de las partes adoptó provisionalmente, sin
perjuicio de la legislación nacional, el documento de
orientación sobre el manejo ambientalmente racional
de teléfonos móviles usados y al final de su vida útil,
como obligación de carácter voluntario,2 cuyo objetivo
consiste en ofrecer información sobre el manejo ambientalmente racional de los teléfonos móviles usados
y al final de su vida útil, desde su recogida hasta la
reconstrucción, la recuperación de materiales y el reciclado, a fin de evitar que lleguen a formar parte de las
operaciones de eliminación final, como los vertederos
o incineradores.
Por otro lado, la directiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo y del consejo del 27 de enero de 2003 sobre
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE,
del inglés Waste Electrical and Electronic Equipment)
ha constituido un importante punto de referencia para
la elaboración del presente proyecto. Dicha directiva
tiene por objeto fundamental prevenir la generación de
RAEE, así como fomentar su reutilización, reciclado
y otras formas de valorización, a fin de reducir su
eliminación.
Entre sus aspectos más relevantes, la directiva establece que los Estados miembro deben reducir al mínimo
la eliminación de RAEE junto con los residuos urbanos
no seleccionados y que deben implementar la recolección diferenciada de tales residuos. También impone la
obligación de los fabricantes de financiar la recolección,
tratamiento, valorización y eliminación ambientalmente
1
2

UNEP, 1999.
PNUMA, 2007.
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adecuada de los RAEE procedentes de hogares particulares; por ello, al comercializar un producto, cada
fabricante debe dar garantías sobre la financiación de la
gestión de los residuos derivados de sus productos. La
garantía podrá consistir en la participación del productor
en sistemas adecuados de financiación de la gestión de
RAEE, un seguro de reciclado o la posibilidad de bloqueo de una cuenta bancaria.
Otra directiva europea también consultada fue la
2002/95/CE del Parlamento Europeo y del consejo, del
27 de enero de 2003, sobre restricciones a la utilización
de determinadas sustancias peligrosas en AEE (RoHS,
del inglés Restriction of the use of certain Hazardous
Substances), cuyo objetivo consiste en aproximar la
legislación de los Estados miembro en materia de restricciones a la utilización de sustancias peligrosas en
AEE y contribuir a la protección de la salud humana
y a la valorización y eliminación correctas, desde el
punto de vista ambiental, de los RAEE.
Asimismo, se ha considerado el real decreto español
208/2005 (de agosto de 2006), el cual constituye la
transposición de España de la primera de las directivas
mencionadas (2002/96/CE).
También debemos mencionar como antecedente
la regulación en Japón, que posee una norma sobre
responsabilidad extendida al productor respecto de los
RAEE (entró en vigor en abril de 2001), que exige a
los fabricantes hacerse cargo al final de la vida útil de
cinco tipos de aparatos electrodomésticos: heladeras,
lavarropas, aires acondicionados, televisores y, más
recientemente, computadoras personales. Conjuntamente, las leyes de reciclaje en Japón han obligado a
los fabricantes a modificar sus procesos para eliminar
compuestos como el plomo.
En el ámbito regional se ha tenido en cuenta el destacado Acuerdo sobre Política Mercosur de Gestión
Ambiental de Residuos Especiales de Generación
Universal y Responsabilidad Post Consumo (Mercosur
/IV CMC/ P., Dec. 02/05, de noviembre de 2005), el
cual introdujo en la región el novedoso concepto de
“responsabilidad posconsumo”, que es definido como
“…la asignación de la carga de la gestión ambiental del
residuo extendida al fabricante/importador…”.
Siguiendo los lineamientos marcados por las normas
mencionadas, y teniendo conocimiento de las experiencias transitadas por los países en que son aplicadas, el
proyecto de ley que se propone adopta los principios
generales de tales normas, pero adaptándolos a las circunstancias y realidades económicas, sociales, políticas
y ambientales propias de la región latinoamericana y
de la Argentina en particular. Entre ellas se destacan: la
existencia de productores e importadores no registrados
y, como consecuencia, la comercialización de aparatos
sin marca ni productor identificable, una industria del
reciclaje incipiente y definida exclusivamente por
intereses económicos, métodos y procedimientos de
recuperación y reciclado absolutamente informales,
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escasa información y cultura ambiental por parte de la
población, etcétera.
En ese sentido, ha sido necesario analizar innumerables alternativas y posibles soluciones aplicables en
nuestro país, tanto para la administración operativa
de los sistemas de gestión de RAEE como para su
financiamiento, de modo de lograr determinar métodos
eficientes y equitativos, tanto desde una perspectiva
económica, como social y ambiental. A nivel de gestión
la primera gran cuestión es determinar la forma más
adecuada de efectuar el recupero de los RAEE en poder
de la ciudadanía, cuyas opciones van desde aprovechar
la logística de la recolección de residuos domiciliaria
a cargo de los municipios, hasta la determinación de
lugares donde los consumidores puedan depositar o entregar los RAEE a los responsables de su valorización.
Lo mismo ocurre cuando se evalúan las alternativas de
financiamiento, en cuanto a que la solución pueda ser
pública o privada.
Una cuestión que se repite invariablemente en todos
los países que han implementado sistemas de gestión
de RAEE es que dichos sistemas no se autofinancian,
y que su adopción se justifica en la necesidad de
evitar posibles daños ambientales y a la salud de las
personas, independientemente de que existan algunos
tipos de RAEE que efectivamente tienen un mercado
de valorización rentable. Las experiencias en Europa
demostraron que un sistema de gestión de RAEE no
es sostenible si se consideran los costos monetarios de
todas las etapas de su ciclo (recolección, transporte,
reciclaje, control y administración), no pudiendo ser
financiado por completo a través de la comercialización de los materiales recuperados. Por ejemplo, en
Suiza, con un sistema eficiente, se financia sólo la
tercera parte de los costos del sistema con la venta de
los materiales, y para los dos tercios restantes se ha
conformado un fondo a través de una tasa anticipada
de reciclaje (TAR).
De modo que existe una brecha que no puede cubrir
el mercado, la cual debe ser financiada por alguno
de los sectores que aparecen involucrados, ya sea la
industria, los consumidores, el Estado (todos los ciudadanos), o por dos o más sectores en conjunto.
Si se le asigna al Estado esta responsabilidad, en
forma indirecta es transferida a toda la ciudadanía
(como con los residuos domiciliarios), sin poder diferenciarse el grado de uso individual de los AEE que
hace cada ciudadano. Asimismo, se diluye cualquier
responsabilidad de la industria, la cual al carecer de
incentivos puede incidir en una merma de la valorización de los RAEE.
Si se asigna directamente a los consumidores el costo
de la gestión que no cubre el mercado, como ocurre en
algunos países de Europa con una tasa que se cobra al
consumidor al momento de la compra del producto, al
menos se estaría aplicando un criterio de proporcionalidad que no podría ser catalogado de injusto, pero de
alguna manera persistiría la dilución de responsabilidad
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de la industria, el actor más importante para hacer económica y eficiente la gestión de los RAEE.
En cambio, asignar a la industria la responsabilidad
de financiar la gestión ambiental de sus productos
(independientemente de que esto pueda impactar en
sus precios) implica conceptualmente transparentar
todo el ciclo de vida de los AEE, vinculándolo con el
de los correspondientes RAEE, y además tendrá beneficios adicionales: será un importante incentivo para
que la gestión sea eficiente desde el propio diseño de
los productos, que pasarán a considerar la economía y
simplificación de la gestión de sus residuos y también
permitirá un adecuado uso de su logística y de todos
los mecanismos técnicos aplicables para la gestión
adecuada de este tipo de residuos. Esta alternativa
podría incidir para que la responsabilidad de los otros
actores del ciclo de vida AEE/RAEE quede diluida, por
lo que, complementariamente, será necesario propiciar
una participación activa de todos los sectores (productores, distribuidores, consumidores, gestores, Estado y
ciudadanía en general) con una adecuada asignación de
responsabilidades en la gestión.
Por lo expuesto se revela la importancia de asignar
un rol adecuado a todos los actores del ciclo desde su
propio inicio. Claramente, los consumidores y los gobiernos tienen un rol fundamental en estos sistemas que
deben garantizar que los RAEE sean recolectados separadamente de los otros residuos. Resulta fundamental
que los consumidores asuman su responsabilidad en
este proceso. Con adecuada normativa y una difusión
eficiente, los poseedores de RAEE deben saber cómo
obrar para deshacerse de ellos, estando obligados a
hacerlo de una manera correcta y factible.
A su vez, el Estado, en sus diversos niveles, también
es un actor fundamental, ya que desde las autoridades
locales se deben implementar las normas operativas
adecuadas para facilitar la gestión de estos residuos, y
también por sus actividades de control de cumplimiento
de aquéllas y de los estándares técnicos ambientales
que se implementen. Y el Estado nacional debe tener
la visión global del sistema para su perfeccionamiento,
a través de la determinación de metas de recupero y
valorización adecuadas y la consideración de los planes
que definen el sistema.
En este contexto, resulta totalmente adecuada una
regulación que establezca presupuestos mínimos de
protección ambiental para la gestión de los RAEE en el
marco de lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, porque quedan perfectamente definidas
las responsabilidades jurisdiccionales de cumplimiento
obligatorio para alcanzar objetivos básicos comunes a
todo el territorio nacional.
También es realmente importante propiciar la participación de las empresas encargadas de la distribución
de AEE porque pueden realizar un esencial aporte a la
logística del sistema, especialmente en el recupero de
los RAEE.
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Con respecto a los productores, es fundamental
definirlos a los efectos de este proyecto de manera de
incluir a los importadores de AEE, que para el caso de
países como el nuestro representan una parte importantísima del mercado. Es inevitable que todos ellos
reconozcan su responsabilidad como productores en
el ciclo posconsumo de sus productos.
Por otra parte, cabe destacar que esta iniciativa se encuadra en los preceptos establecidos por la Ley General
del Ambiente (25.675), guiándose por sus objetivos
y adoptando los principios de política ambiental que
esa ley determina, tales como el de prevención, el de
responsabilidad y el de progresividad, entre los más
destacados. Asimismo, se incorpora explícitamente
el principio denominado “responsabilidad extendida
individual del productor”, por el cual los productores
deben asumir la gestión de los RAEE, una vez que los
usuarios deciden desecharlos.
La responsabilidad de financiar la gestión ambiental
de sus productos ha sido reconocida internacionalmente
y se basa en el principio denominado REP (responsabilidad extendida de los productores), muy extendido
en la implementación de la gestión de los RAEE, sobre
todo en Europa. Según quien es reconocido en todo el
mundo como el “mentor” de este principio,1 la REP se
define como un principio que promueve el mejoramiento total del ciclo de vida de los productos, por medio
de la extensión de las responsabilidades del productor
en la gestión de sus residuos.
Esta responsabilidad de los productores definida
como un concepto o principio rector implica una obligación concreta para el sector privado. En la práctica,
para cumplir con esta obligación en muchos países de
Europa se generaron soluciones a nivel colectivo, estableciéndose organizaciones responsables de productores (ORP), conformadas por empresas de productos
similares, quienes se juntan para ser responsables de
manera grupal de los costos del fin del ciclo de vida
de sus productos, encargándose de definir la estructura
del sistema de gestión, administrar los fondos disponibles, contratar las empresas de logística, negociar las
contrataciones con las empresas de reciclaje, etcétera.
Pero, si todos los productores pagan similares costos
para una gestión colectiva de recolección, entonces se
podrían reducir los incentivos para innovar. Por ello
es que actualmente existe un impulso a asignar una
responsabilidad individual a los productores (RIP),
que incentive la competencia entre las empresas sobre
el manejo de la fase final del ciclo de sus productos,
estimulando la innovación, en la logística de recupero
de sus RAEE y en los cambios de su diseño que reduzca
los impactos ambientales de los productos al fin de su
vida útil. Aplicando este principio se deberá premiar
financieramente a aquellos productores que inviertan
en la eliminación de sustancias peligrosas y diseñen
1

Thomas Lindhqvist.
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sus productos para hacerlos fácilmente reutilizables
y/o reciclables.
La determinación de una financiación adecuada para
el funcionamiento de un sistema de gestión de RAEE
requiere un cálculo de los costos de recolección, transporte, aprovechamiento y disposición final y también
de los gastos administrativos y de los ingresos de la
venta de los materiales recuperados. Asimismo, si se
piensa en un aporte de los productores que genere un
fondo para financiar el sistema, será muy importante
que dicho aporte incluya las características del producto en cuanto a su impacto ambiental al fin de su vida
útil, para que incorpore conceptualmente la responsabilidad individual de su productor.
Cabe aquí aclarar la situación a considerar para los
RAEE de productos comercializados antes de la vigencia de la ley que regule su gestión. Al respecto, y si bien
es necesario evaluar su magnitud y prever su efecto,
está claro que los productos que generen ingresos a un
fondo para aplicar a la gestión de RAEE sólo requerirán
el gasto en su propia gestión al término de su vida útil,
por lo que es razonable que su aporte se aplique a la
gestión de otro producto que requiera tratamiento en
ese momento (aunque éste no haya aportado). Si bien
puede pensarse que existen numerosos RAEE acumulados en las viviendas, también es cierto que muchos
de ellos son originarios de los mismos productores que
hoy participan en el mercado, y que, además, el propio
aumento vegetativo y el creciente desarrollo tecnológico también producirán un crecimiento de los aportes.
Con todas las alternativas evaluadas y en función
de su factibilidad de aplicación para este extenso y
heterogéneo país, es que se decidieron los lineamientos
normativos de este proyecto. En primera instancia, surgió con claridad la conveniencia de adoptar un esquema
basado en un principio de REP que tuviera la dosis
necesaria de estímulo individual, por ello en el proyecto
se define la responsabilidad extendida individual del
productor, y para ello se incorpora la consideración
de las características de los productos (y por ende su
diseño) en la definición del aporte a través de la tasa
anticipada de gestión de RAEE que debe efectuarse
para cada producto introducido en el mercado.
Asimismo, y para garantizar la efectiva participación del resto de los actores, el proyecto definió
explícitamente sus obligaciones y responsabilidades,
procurando un marco de equilibrio entre éstas y su
participación natural en el ciclo AEE/RAEE. De esta
manera, se innova en este proyecto al incluir a los
distribuidores aportando importantes soluciones al
esquema logístico de recupero de los RAEE, ya que
su rol es fundamental en el mercado nacional. Dicho
sector representa la cara visible para los consumidores
de AEE y siempre ha sido el canal que vinculó los
requerimientos de éstos hacia el sector productivo.
Ese rol articulador en el ciclo de los AEE ahora podrá
generar soluciones eficientes para el ciclo inverso que
representa la gestión de los RAEE.
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El aspecto más crítico para garantizar la factibilidad
de este tipo de proyectos que involucran temas de coordinación y logística en las variadas realidades del país,
es imaginar un funcionamiento armónico en todas sus
etapas, porque el fracaso de cualquiera de ellas afectaría globalmente todo el sistema. Resulta evidente que
para garantizar este equilibrio en todo el ciclo RAEE
es imprescindible que la gestión de los productores sea
colectiva y que en la Argentina este aspecto no se puede
dejar librado a la voluntad del mercado.
Si bien es innegable que gran parte de los productores en nuestro país, en el marco de una tendencia
internacional, tiene una buena disposición a la regulación de los RAEE, lo que ha quedado demostrado en
numerosos eventos realizados sobre el tema y en las
consultas que se han formulado para la elaboración de
este proyecto a diferentes cámaras, a la hora de asociarse para coordinar la tarea colectiva podían resultar
entidades dispersas que no incluyeran la visión e intereses de todo el mercado de AEE o que los objetivos se
desviaran por la estrategia comercial de los productores
de mayor influencia.
Por lo expuesto, se consideró necesario establecer
la conformación de una entidad única (Ente Nacional
de Gestión de RAEE) que abarque todos los intereses
y asuma la articulación de todo el proceso y cuyo fin
sea efectivamente administrar la gestión de los RAEE
enmarcados en los objetivos del proyecto, fundados
todos ellos en la protección ambiental.
La existencia de esta entidad que coordine el sistema
permite asignarle la administración del fondo específico que financie toda la gestión de RAEE. Dicho
fondo debe ser el resultado, fundamentalmente, de los
aportes de todos los productores (incluyendo en su definición a los importadores) de AEE, los que deben ser
determinados para cada AEE considerando su costo de
gestión, e indicadores como el potencial valorizable, el
contenido de sustancias peligrosas y la vida útil de los
productos. Definidos estos lineamientos, que incentivan
individualmente a los productores, nadie mejor que la
asociación de todos ellos para realizar la determinación
metodológica precisa de la tasa anticipada de gestión
que corresponderá a cada producto.
Con respecto a la forma jurídica del ente que se
crea en el proyecto, cabe puntualizar que con este tipo
de entidad intermedia, que es la persona jurídica de
derecho público no estatal, se está manifestando que
el régimen normativo de esta institución no se concibe
como una regulación privilegiada para beneficio o
ventaja de un grupo sectorial, sino como una verdadera
y real necesidad del Estado contemporáneo, el que,
para su diálogo interinstitucional (propio de la vida
republicana) requiere de interlocutores válidos. Y éstos
deben formar parte del grupo organizado que articula
los intereses del sector, y cuya opinión se expresa a
través de sus legítimos representantes.
Según el especialista en gestión pública doctor Luis
Carlos Bresser Pereira, este tipo de organizaciones
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representan formas de control “públicas” porque están
volcadas al interés general y son “no estatales” porque
no forman parte del aparato del Estado. Consisten
en organizaciones orientadas directamente hacia la
atención del interés común, con un modo de operación
gerencial pero sin fines de lucro, y que amplían el
espacio público a través de la participación popular en
la gestión, la evaluación y el control de los servicios
públicos.
De esta forma el Estado formula la regulación general, pero transfiere la coordinación de los servicios a un
sector público no estatal, democratizando la prestación
de los servicios y la gestión de este servicio público.
La responsabilidad asignada a este agrupamiento
organizado resulta imprescindible para abastecer las
necesidades del servicio. Por lo tanto, la creación del
ente como una entidad de derecho público obedece y
responde mucho más marcadamente al interés comunitario, que al propio de los sectores agrupados.
En su condición de persona jurídica de derecho
público no estatal, con individualidad jurídica, financiera, contable y administrativa, el ente tendrá plena
capacidad legal de conformidad con las disposiciones
del Código Civil sobre la materia, para realizar todos
los actos jurídicos y celebrar todos los contratos necesarios para el cumplimiento de su objeto y funciones.
El ente deberá dictar su propio reglamento interno,
orgánico, funcional y metodológico, se regirá por él,
y por las normas constitucionales, legales y reglamentarias que le sean aplicables conforme a su naturaleza
jurídica, sus objetivos y sus funciones. Se regirá por las
normas del derecho público respecto de las funciones
relacionadas con intereses públicos como las potestades
de naturaleza pública vinculadas a la determinación
y recaudación de las contribuciones obligatorias que
conforman sus recursos, y aquellas otras de igual naturaleza que le sean expresamente delegadas aplicándose
en cuanto a las restantes funciones y facultades las
disposiciones del derecho privado.
En síntesis, el objeto del ente es viabilizar la operatividad de la administración de las contribuciones
creadas, aplicadas exclusivamente a la gestión integral
de los RAEE, lo que se canaliza adecuadamente con la
forma jurídica propuesta en el proyecto.
El perfeccionamiento del sistema de gestión de
RAEE está previsto a través de la elaboración de los
planes plurianuales de funcionamiento. Allí se definirá
la organización de los subsistemas (por líneas de producto y regiones) y la estrategia, actividades y acciones
para cada uno de ellos; en dicho diseño será importante
el aporte del COFEMA como integrante del ente. La
consideración por parte de las autoridades nacionales
de dichos planes propiciará el ajuste de las políticas
fundado en la marcha global y los resultados que produzca el sistema. El ente tendrá toda la información
necesaria para su diseño y las autoridades tendrán el
seguimiento de su marcha para la evaluación y control.
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La autoridad nacional de aplicación tendrá también
una misión sustantiva en el establecimiento de metas
anuales progresivas de recupero y valorización de
RAEE. Asimismo, es muy importante que el propio
proyecto define una primera meta sobre el recupero de
los RAEE a cumplir durante el segundo año posterior
a la vigencia de la ley.
Por otra parte, el proyecto determina la prohibición
de desechar RAEE y la obligación de las autoridades
para hacer posible dicha prohibición, estableciendo
centros de recepción de RAEE para todas las localidades con más de 10.000 habitantes. Esto no implica
resignar ni dejar de tutelar el derecho y las garantías
de los habitantes de localidades más pequeñas, porque
sólo constituye un estándar mínimo que cada provincia
podrá elevar y, porque establecer esa obligatoriedad
sin restricciones podría perjudicar la adopción por
parte de las autoridades locales de otras estrategias
más adecuadas para la escala de poblaciones de menor
tamaño poblacional.
Señor presidente, la enorme y progresiva generación de RAEE descrita en estos fundamentos provoca
serios riesgos ambientales que tenemos la obligación
de evitar y/o minimizar. En ese sentido, tengo la plena
convicción de que el instrumento legal que propongo
constituirá una herramienta fundamental para lograrlo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Ciencia y Tecnología y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.536/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 5 de octubre un nuevo aniversario del Día del Camino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de octubre de 1925 se realizó en Buenos Aires
el I Congreso Panamericano de Carreteras. Desde
entonces, se instituyó en la Argentina esta fecha como
Día del Camino.
La Argentina se encuentra desde hace varios años
en un franco proceso de crecimiento y expansión que
ha determinado que el mejoramiento del sistema de
transporte deba ser ubicado en el centro de gravedad
de la inversión nacional.
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La necesidad de atender a la creciente demanda de
tránsito, la expansión de las fronteras agropecuarias, y
el desarrollo de toda la economía han determinado que
se genere un profundo proceso de transformación, con
inversiones en todo el sistema, pero especialmente en
el sistema carretero, modo principal del transporte en
la Argentina.
Simultáneamente, el desarrollo del parque automotor, las limitaciones que la infraestructura urbana
presenta y los movimientos logísticos de mercaderías
dentro de las ciudades generan una situación de pérdidas por congestión, que coexiste en el otro extremo
del sistema carretero, con dificultades en la transitabilidad de los caminos terciarios de la producción
agropecuaria.
Por ello desde hace muchos años hemos planteado
la necesidad de un esfuerzo integral de inversión en el
sistema carretero para mejorar y modernizar todos los
estamentos de la red, que funciona como un sistema de
vasos comunicantes donde todos los niveles funcionales deben tener un desarrollo armónico.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.538/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Fondo de Reparación Histórica para la Provincia de La Pampa destinado a reparar
los perjuicios pasados y actuales derivados de la ilícita
demora en la provincialización del territorio que le acarrearon graves consecuencias, sociales, institucionales,
económicas y ambientales.
Art. 2º – El fondo del artículo precedente se integrará
con los recursos federales y beneficios fiscales de promoción industrial, no industrial, forestal agropecuario
y turístico cuyas fuentes, porcentuales y alcances serán materia de un convenio específico entre el Estado
nacional y el gobierno de la provincia de La Pampa.
Art. 3º – La duración del régimen a establecer será de
diez (10) años a contar de la firma del convenio que deberá tener estado operativo dentro de los ciento ochenta
(180) días posteriores a la promulgación de esta ley.
Art. 4º – El régimen a convenir deberá contener
indefectiblemente las siguientes previsiones:
a) Que al menos el cincuenta por ciento (50 %) de
los recursos federales acordados, sean invertidos en obras de infraestructura;
b) Que los porcentuales de los beneficios fiscales
a convenir sean distribuidos de manera tal que
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los estímulos resulten igualmente significativos
hasta la extinción del plazo establecido;
c) Que los beneficios acordados sean destinados
en una proporción no inferior al veinte por
ciento (20 %) a actividades productivas tradicionales e igual porcentual a actividades productivas existentes que incorporen innovaciones técnicas, tecnológicas y/o diversificativas.
Art. 5º – Las líneas de crédito o fomento que las
instituciones oficiales tengan vigentes y/o sean creadas
en lo sucesivo no serán afectadas ni contabilizadas a
los efectos de esta ley.
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la normativa y su reglamentación la que designe el gobierno de
la provincia de La Pampa.
Art. 7º – Facúltase a la Auditoría General de la Nación para que efectúe anualmente la fiscalización de la
administración del Fondo de Reparación Histórica de
La Pampa, debiendo elevar su informe al Congreso de
la Nación Argentina para su evaluación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como único objetivo
alcanzar la reparación de los graves perjuicios de diversa índole que sufrió la ciudadanía pampeana por la
injustificada demora de casi medio siglo en alcanzar el
rango de provincia argentina.
En efecto, desde 1907, el territorio nacional de La
Pampa estuvo en condiciones de ser declarado provincia por reunir ya entonces los requisitos establecidos en
el artículo 4º de la ley 1.532 del 16 de octubre de 1884.
Provincialización ilícitamente postergada por casi
medio siglo hasta la sanción de la ley 14.037 de 1951.
Antecedentes de la tierra pública
A fin de clarificar y ordenar los argumentos que
ameritan la justicia del reclamo de la provincia de La
Pampa comenzaremos por dos de los aspectos más
valiosos y trascendentales de la cuestión planteada: la
privatización de la tierra pública de su territorio –tanto
a título oneroso como gratuito– y la pérdida de uno de
los dos invalorables recursos hídricos de su territorio:
el río Salado.
Una vez consolidada la integridad de la República
con la incorporación de la provincia de Buenos Aires al
resto de las provincias argentinas, una de las primeras
medidas del gobierno nacional fue declarar de propiedad nacional, desde el 1º de mayo de 1853, todos los
territorios existentes fuera de los límites o posesiones
de las provincias, aunque éstas las hubieran enajenado; a tal efecto el 17 de octubre de 1862 el Congreso
sancionó tras largos debates la ley 28.
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Esta ley, dictada de manera especial para zanjar problemas creados durante el período que fue desde 1820
a 1853, durante el cual muchos gobiernos provinciales
de dudosa legitimidad habían dispuesto arbitrariamente
de tierras que no se hallaban dentro de la jurisdicción de
sus respectivas provincias dando lugar a largas disputas
de difícil resolución.
Con el propósito de alcanzar la potestad plena de los
referidos dominios, a instancias también del Poder Ejecutivo, el 13 de agosto de 1867, el Congreso Nacional
dicta la ley 215 por la que se establece la frontera de
los territorios nacionales en las márgenes de los ríos
Negro y Neuquén.
Para cumplimentar de manera efectiva la ocupación
dispuesta en esa ley, el Congreso sanciona en octubre
de 1878 –a instancias también del Poder Ejecutivo
nacional– la ley 947, por la que autoriza a éste a invertir hasta la suma de pesos un millón seiscientos mil,
estableciendo asimismo que el gasto será atendido
con el producido de la venta de tierras fiscales que se
conquisten dentro de los límites determinados, fijando
como tales los situados al exterior de las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza
hasta la línea de la nueva frontera, a cuyo fin se toma
como base el plano oficial de la línea de frontera sobre
La Pampa, confeccionado en el año anterior por el
entonces ministro de la Guerra, coronel doctor Adolfo
Alsina.
Una vez concluida la campaña militar y asegurada la
posesión material del suelo, por ley 1.265, se reglamenta en 1882 la venta de tierras públicas, enajenación que
continúa hasta 1885, en cuyo transcurso pasan a manos
privadas dos millones cuatrocientas mil hectáreas en el
territorio que ocupará La Pampa.
El 16 de octubre de 1884 alcanza sanción la ley
1532, de organización de territorios nacionales, que
establece los límites definitivos de la gobernación nacional de La Pampa –que corresponden a los actuales–;
por esta norma el territorio pierde íntegra la sección XII
y parte de la VII, que pasan al dominio de las provincias
de San Luis y Mendoza.
De manera que al momento de dictarse la ley considerada el acta de nacimiento formal del territorio nacional de La Pampa, éste ya cuenta con propietarios casi
antes que pobladores, pues también tierras del mismo
serán adjudicadas a título gratuito por el mecanismo
establecido en la ley 1.628 –llamada “de premios”–,
para recompensar a los jefes, oficiales y tropa del ejército expedicionario.
Más allá del valor económico de la tierra enajenada
puede decirse que hasta la sanción de la ley 1.532 la
misma ha servido para saldar deudas legítimas del
Estado nacional y que sobre tal disposición no caben
reclamos que formular.
Pero la venta de tierras de La Pampa y la constitución de derechos sobre las mismas prosiguió a lo
largo de la década siguiente en forma ininterrumpida,

268

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

de manera que Ramón J. Cárcano, en sus obras sobre
el régimen de la tierra pública, anota que en 1895 –
exactamente diez años después de sancionada la Ley
de Premios–, en el territorio nacional de La Pampa,
sobre una superficie total de 14.590.700 hectáreas se
han vendido, donado y arrendado 11.466.498 hectáreas
para un total de 834 propietarios, de los cuales 538 son
de nacionalidad argentina.
Para 1914, a siete años de estar el territorio nacional
de La Pampa en condiciones de alcanzar el rango de provincia sólo queda en su haber un remanente de 650.954
hectáreas de tierras fiscales libres y no por virtud del Estado nacional sino por tratarse de terrenos áridos sobre los
que no existía posibilidad alguna de tornarlos productivos.
1

Las rentas territorianas
No menos significativo y trascendente, por sus gravosas consecuencias a lo largo del dilatado período de
67 años transcurridos desde 1884 a 1951, es el aspecto
relacionado con la afectación de la recaudación fiscal
del territorio nacional de La Pampa.
El destino del dinero producido por la venta y arriendos de esa tierra fue, huelga decirlo, a engrosar las
arcas del Tesoro nacional que también se beneficiaba
con la percepción de las rentas fiscales del territorio
que en 1887–a menos de tres años de sancionada la
ley 1.532–, según la obra del teniente coronel Jorge J.
Rohde,2 publicada en 1889, ascendió en el mencionado
año a un total de pesos moneda nacional 66.127,20, de
los cuales: $ m/n 59.350 correspondían a contribución
directa (impuesto inmobiliario), $ m/n 5.752,50 a patentes industriales y $ 1.020,70 a sellados.
La creciente importancia de este rubro puede deducirse
de los siguientes guarismos: a poco más de veinte años,
en 1910 la Nación recaudó en el territorio de La Pampa
dos millones quinientos mil pesos, de los cuales reinvirtió
en ella sólo cuatrocientos mil pesos,3 para la década de
1930, es decir a otros veinte años de distancia, la renta
anual alcanzaba la cifra de dieciocho millones de pesos.
Conforme lo reseñado, en el apartado referido a la tierra
pública, los costos derivados de la incorporación material
de los nuevos territorios a la Nación fueron sufragados con
la adjudicación en propiedad de lotes oficiales a quienes
financiaron y participaron de la campaña militar. De tal
modo, las rentas territoriales que el Estado comenzó a percibir no tenían carácter resarcitorio, sino que constituían
lisa y llanamente utilidades fiscales netas.
Los fondos ingresados por tales conceptos al Tesoro
nacional que debieron emplearse en desarrollar la in1
Cárcano, Ramón J., El régimen de la tierra pública, Buenos
Aires, 1922.
2
Rohde, Jorge J., Descripción de las gobernaciones nacionales de La Pampa, de Río Negro y de Neuquén como complemento
del plano general de las mismas, Buenos Aires, Compañía SudAmericana de Billetes de Banco, 1899.
3
Asquini, Norberto, El sueño de los bastardos. La lucha
por la provincialización de La Pampa, ensayo, Santa Rosa, La
Pampa, 2001.
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fraestructura y dotar de adecuados servicios de salud,
seguridad y educación a los pobladores pampeanos
fueron empleados discrecionalmente por el Estado
federal que destinaba apenas una cuarta parte de lo
recaudado en La Pampa para atender precariamente
tales requerimientos indispensables.
Debido a la señalada discrecionalidad en el gasto
público, el territorio nacional de La Pampa estuvo
privado de obras de infraestructura indispensables para
el desarrollo y crecimiento de su población. A título de
ejemplo cabe anotar que, al momento de la provincialización, la red vial pavimentada apenas superaba los
200 kilómetros de extensión.
Las rutas pavimentadas de la provincia que vinculan
hoy prácticamente a la totalidad de sus localidades entre
sí, uniéndolas a las provincias hermanas limítrofes, las
dos sistematizaciones del río Colorado (Colonia 25 de
Mayo y el dique Casa de Piedra) y el resto de obras como
el acueducto, las subestaciones y redes de energía, etc.,
son todas posteriores a la sanción de la ley 14.037 del 8
de agosto de 1951 por la que fueron provincializados los
territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
Otro tanto sucedió con instituciones fundamentales
tanto para el desarrollo y progreso del territorio como
para el afianzamiento de su población, entre ellos un
banco provincial, casas de altos estudios, entidades
autárquicas, etcétera, fundadas recién a partir de la
década de los años sesenta.
La postergada provincialización
El artículo 4º de la ley 1.532 establecía que “cuando la
población de una gobernación alcance los 60.000 habitantes constatados por censo general […] tendrá derecho
a ser declarada provincia argentina…”. En otros artículos
de su texto, a partir del 46 establece la creación de una
Legislatura a partir de los 30.000 habitantes.
En 1887, según la obra de Rohde4 la gobernación
de La Pampa contaba con 12.022 habitantes (7.737
varones y 4.285 mujeres) de los cuales 10.307 eran
nacionales y 1.815 extranjeros. En 1895 las cifras se
duplican, el número total de censados alcanza a los
25.914 habitantes discriminados de la siguiente manera: 21.573 argentinos y 4.531 extranjeros.
En el año 1907, por el número de pobladores censados, La Pampa se encuadra en las disposiciones del
mencionado artículo 4º. Para 1914, el censo nacional
de ese año5 consigna los siguientes datos de población:
101.338 habitantes, 64.406 argentinos y 36.932 extranjeros6 o sea que casi se duplica la cantidad establecida
para obtener la provincialización.
Rohde, ob. cit.
Censo Nacional, Boletín Oficial.
Las profesoras Benítez, Diez y Díaz Zorita, en la obra La
Pampa. Aspectos históricos, Santa Rosa, 1966, consignan para
ese año cifras parecidas: 101.338 habitantes, de los cuales 58.020
son varones y 43.318, mujeres; por su origen: 64.287 son argentinos y 37.051, extranjeros.
4
5
6
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Las cifras apuntadas demuestran que el crecimiento
demográfico pampeano acompañaba por entonces al
poblamiento general del país. En los años inmediatos
posteriores el referido avance pierde impulso a causa
de la limitación cualitativa que significaba el estancamiento institucional derivado de su condición de mero
territorio nacional.
En este contexto inmovilizante, la crisis de 1930
sorprende a los pampeanos carentes de apoyos oficiales, imposibilitados de instrumentar políticas o
desarrollar iniciativas mínimas, a fin de atenuar los
impactos del derrumbe económico de sus explotaciones primarias, principales fuentes de trabajo y
riqueza del territorio; como consecuencia de ello el
panorama se tornó devastador provocando el éxodo
masivo de pobladores –especialmente de los sectores
rurales y pequeñas comunidades– hacia provincias
limítrofes.
Increíblemente, en tales circunstancias cruciales,
al amparo de la misma Constitución de todos los
argentinos, los habitantes del territorio de La Pampa
se encontraban excluidos del derecho de elegir y ser
elegidos, supeditados a las decisiones de un poder
central lejano, cuyos representantes locales carecían
de facultades para atender sus necesidades.
Las demandas de provincialización
Si bien el axioma jurídico que vincula la extensión
de las medidas en justicia al interés de las partes
está referido a la órbita del derecho privado, bien
puede extenderse al caso de La Pampa, dado que los
primeros reclamos populares de provincialización
arrancan en el año 1896 desde la ciudad de General
Acha, a la sazón capital del territorio, con la solicitud
de la Legislatura cuya creación se hallaba prevista en
la ley 1.532 y ya entrado el siglo XX a los proyectos
y gestiones en pro de la autonomía que se suceden
ininterrumpidamente hasta la sanción de la esperada
ley en el año 1951.1
A simple título informativo cabe recordar que desde
1908 hasta la sanción de la ley 14.037 tuvieron entrada
en ambas Cámaras de este Congreso más de veinticinco
proyectos de ley para provincializar La Pampa, con distintos matices y variado alcance, ninguno de los cuales
llegó a ser tratado en el recinto de sesiones.
Entre todos ellos el más importante fue el proyecto
de ley de provincialización de La Pampa remitido el
13 de agosto de 1919 al Congreso de la Nación desde
el Poder Ejecutivo nacional con la firma del doctor
Hipólito Yrigoyen, no solamente por la condición de
quien lo patrocinaba sino por el carácter reparador que
dicho presidente –elegido por el voto de las mayorías
1
Este aspecto de la historia pampeana, así como las causas
que retardaron la provincialización, ha sido estudiado y tratado
en profundidad por diversos autores, entre otros por Alberto J.
Grassi, Ismael Orizaola Roldán, Antonio T. Berhongaray y Norberto Asquini, cuyas motivaciones en líneas generales resultan
coincidentes.
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populares– propuso imprimir a su gestión, intención
justiciera transparentada en los contundentes argumentos del breve mensaje que lo fundamentaba.
En efecto, no solamente se reconocía en él que La
Pampa cumplía el requisito de la ley 1.532, sino que
se extiende en consideraciones, como éstas: “El sensible abandono en que en todo sentido han estado los
territorios ha retardado su regularidad funcional y su
progreso hasta el punto de imposibilitar hoy mismo
y de inmediato las medidas conducentes a una buena
organización y el impuso propinen el camino de la
evolución gradual hacia su autonomía.”
“La Pampa –prosigue a continuación–, por razones
que le son peculiares ha podido llegar cuanto menos
a las condiciones requeridas, escapando en ese concepto a la acción disolvente de los tiempos pasados
colocándose en situación de poder aspirar justamente
a ser declarado estado político, dentro del sistema
institucional de la República.”
En la parte final del párrafo siguiente, expresa: “…
Pero en cuanto a La Pampa piensa que es llegada la
oportunidad de acceder a sus justas solicitaciones, expresadas en sus órganos más autorizados y auspiciadas
por la opinión nacional…”.
“La complexión económica de La Pampa, las cifras de su producción, su comercio, la importancia
de sus rentas, sus numerosos núcleos de población
con personas representativas, sus centros de cultura,
y hasta el desenvolvimiento de sus comunas, en cuya
elección se han implantado sin dificultades los principios del voto secreto y de la representación de las
minorías, la distinguen y le dan sitio preferente entre
las gobernaciones, y constituyen títulos habilitantes
para la culminación que se pretende, al aspirar a ser
investida de los derechos inherentes a la soberanía
provincial.”
A pesar de las ajustadas argumentaciones del Poder
Ejecutivo resaltando las condiciones, económicas, sociales y políticas del territorio, habrían de transcurrir
más de treinta años hasta que otro gobierno, el del
general Perón –surgido también de la voluntad popular–, en su “política de reparación nacional” aprobó
la creación de la provincia en La Pampa “por el desarrollo de su economía, su población y unidad étnica,
el alto nivel de civismo y su desarrollo cultural”.2
La responsabilidad del Estado en la reparación
solicitada
La responsabilidad del Estado definida por el derecho administrativo luego de un lento avance de la
juridicidad del poder estatal que derribó, al decir de
Bartolomé A. Fiorini,3 el aberrante principio de que
2
El entrecomillado pertenece a párrafos tomados del Diario
de Sesiones de la Cámara de Senadores del 5 de julio de 1951,
transcritos por Norberto Asquini en la obra citada.
3
Fiorini, Bartolomé A., Derecho administrativo, tomo II, págs.
717 y ss., ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires.
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“el Estado no se equivoca”, esa tesis que preconizaba
la irresponsabilidad del Estado resultó tan absurda
como antijurídica. El principio de la responsabilidad es
inherente al Estado de derecho democrático sustentado
en los principios constitucionales vigentes.
Por ello la responsabilidad resarcitoria del Estado
nacional en el caso de La Pampa se funda en el abandono
por los poderes públicos en que estuvieron los territorios
nacionales por largos períodos como expresamente lo
denuncia oportunamente el propio Poder Ejecutivo en
1919 en el mensaje que acompaña el proyecto de ley
de provincialización transcrito en el apartado anterior.
El tiempo transcurrido desde la sanción de la ley
14.037 a la fecha no ha alcanzado a reparar los daños
infringidos en origen, muchos de los cuales subsisten
en forma material, así como en la memoria oral y la
conciencia colectiva de los pampeanos.
Las consecuencias del retardo en la
provincialización
Resulta una tarea poco menos que imposible
identificar y mayor aun cuantificar los serios perjuicios sufridos por La Pampa a consecuencia del casi
medio siglo de retraso con que llegó su autonomía
institucional. No obstante ello, pueden reconocerse:
Perjuicios institucionales, la falta de fe en el sistema
representativo, republicano y federal de gobierno instituido por la Constitución Nacional, unido a los intereses fiscales del Estado nacional, principales causas del
retraso de la ley 14.037, tuvieron como consecuencia:
–Falta de consolidación de un sistema educativo
integral.
–Falta de contención oficial mínima ante las diversas
crisis coyunturales.
–Falta de sistemas crediticios propios.
–Falta de inversión en infraestructura vial.
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A consecuencia de ello quedaron dieciocho mil
kilómetros cuadrados de territorio pampeano, otrora
fértil llanura, convertidos en una planicie de arena y sal
tornándola estéril y árida que obligó a sus pobladores a
abandonarla con los pocos ganados sobrevivientes en
lo que recibió el nombre de Diáspora Saladita.
Los sucesivos reclamos institucionales de La Pampa
recién fueron receptados cuarenta años después, en el
año 1987, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que falló declarando la interprovincialidad del río
Atuel, lo que luego de largas negociaciones desembocó
en 1992 en el Tratado del Atuel entre las provincias de
Mendoza y La Pampa.
No obstante lo reseñado precedentemente, La Pampa, más de sesenta años después, no ha logrado revertir
la situación creada.
Conclusión
Por todo lo expresado, cabe concluir que, a pesar de
los insistentes reclamos de los pobladores y del reparador proyecto de ley remitido al Congreso por el Poder
Ejecutivo en el año 1919, La Pampa recién adquirió su
autonomía cuando poco o nada más tenía para ofrecerle
al erario nacional; recién entonces, una vez despojada
de las partes más sustanciales de su patrimonio fue formalmente reconocida provincia argentina, y es por ello
que solicito el apoyo de los demás señores senadores a
este justo proyecto de reparación histórica.
EVOLUCION DE LA ENAJENACION
DE LA TIERRA PUBLICA EN EL TERRITORIO
NACIONAL DE LA PAMPA

(Fuente: Ramón J. Cárcano.)
Año

1880
1885
1895
1915

Tierras fiscales

14.590.700
12.190.700
3.124.202
650.954

Enajenaciones del
período

Enajenaciones totales a
la fecha

0
2.400.000
9.066.498
2.473.248

0
2.400.000
11.466.498
13.939.746

Perjuicios económicos relacionados con los aspectos
reseñados precedentemente: pérdida del noventa y seis
por ciento (96 %) de la tierra pública, desinversión estimada del setenta y cinco por ciento (75 %) de la renta
territoriana, desertización de un área superior al millón
de hectáreas de una zona productiva, a causa del cambio
ambiental provocado por la pérdida de los caudales del
río Salado con la construcción de la represa El Nihuil
planificada y sufragada con fondos nacionales.
El perjuicio subsistente
La injustificada demora en la provincialización
colocó a La Pampa en situación de indefensión de sus
legítimos derechos a continuar formando parte del
aprovechamiento de la cuenca Desaguadero-SaladoChadileuvú, que se vio interrumpida en 1947 por la
construcción con fondos nacionales del dique El Nihuil
sobre el río Atuel, principal afluente de la cuenca cuyo
aprovechamiento excluyente quedó para la provincia
de Mendoza.

Juan C. Marino.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
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Cámara de Comercio Internacional (CCI), el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y
el Foro Internacional de Líderes Empresariales (FILE).
Entre los otros premiados figuran emprendimientos
para sembrar sorgo en Nigeria y soja en Ghana; una
empresa española que desarrolló un sistema para
entregar electricidad a sectores pobres en Brasil, y
una compañía de servicios inalámbricos en Filipinas.
Todos ellos han sido distinguidos por su contribución al
logro de las metas del Milenio fijadas por las Naciones
Unidas a través de la actividad privada.
En reconocimiento a la labor realizada por este médico, quien consagró su trabajo para lograr un acceso a
la salud de calidad y a bajo costo, en su afán por buscar
otros caminos que ayudaran a cambiar la realidad social
del país, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide Giri.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.540/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que la Secretaría de Deportes de
la Nación, a través de los organismos competentes,
informe:
1. ¿Cuál es el presupuesto total que destina el gobierno nacional a promover las disciplinas deportivas
de alta competencia y amateur?
2. Indique el monto total del apoyo económico dado
por el gobierno nacional a los deportistas argentinos
para que pudieran participar en los Juegos Olímpicos
de Beijín, desagregado por disciplina.
3. ¿Cuáles han sido los programas, acciones y/o
políticas desarrollados desde el gobierno nacional para
promover la preparación de los deportistas que participan en Juegos Olímpicos? En caso afirmativo, detalle
los contenidos y los montos destinados.
4. En caso de haber otorgado becas, ¿cuáles fueron
los montos de las mismas y cuáles los criterios aplicados en la selección de los beneficiarios?
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Olímpicos de Beijín 2008 se realizaron
entre el 8 y el 24 de agosto del corriente año, en la
capital de la República Popular China. En esa ocasión
se vio una nutrida presencia argentina, la cual obtuvo
dos (2) medallas de oro y cuatro (4) de bronce.
Si bien es conocido por todos que las medallas
ganadas en las disciplinas de fútbol y básquet fueron
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(S.-3.539/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Mundial Empresarial y
de Desarrollo 2008 entregado al doctor Jorge Gronda,
por parte de la Cámara de Comercio Internacional
(CCI), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD) y el Foro Internacional de Líderes
Empresariales (FILE), al haber creado un sistema de
salud que contribuye a mejorar la calidad de vida y
aumentar el acceso a cuidados de salud.
Haide Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Jorge Gronda es médico desde hace casi
30 años y a lo largo de su carrera ejerció en Buenos
Aires y en Jujuy, siendo su paso por la Puna jujeña lo
que definió su perfil social. La tarea de prevención del
cáncer de cuello uterino en las mujeres aborígenes del
norte argentino y el convencimiento de que había que
acortar la “brecha entre la medicina para ricos y la hospitalaria para los pobres” lo llevó a crear una empresa
sustentable que llega hoy a casi 30.000 mujeres y que
involucra a unos 60 profesionales de la salud.
El sistema de salud SER-Cegin, de su autoría, es
un sistema autofinanciable que provee cuidados primarios de salud a muy bajo costo a comunidades de
bajos recursos, en regiones donde el Estado no tiene la
capacidad de proveer de servicios de calidad a quienes
no tienen seguro médico y que no pueden afrontar los
costos de las obras sociales privadas, contribuyendo a
mejorar la calidad de vida de las personas que viven en
la base de la pirámide económica y social.
El mismo tiene dos componentes: por un lado, una
fundación sin fines de lucro (Fundación Ser) y, por
otro, una red de empresas comerciales asociadas no
exclusivas. Las personas pueden entrar en el sistema
comprando una tarjeta que sale 10 pesos por año y
que permite recibir una serie de servicios médicos y
medicamentos que pueden ser comprados a precios
muy por debajo de los del mercado.
El aspecto innovador del sistema aplicado en el
Centro Ginecológico Integral (Cegin) es que, con
una lógica empresarial, se desarrolla un modelo de
inclusión social para aumentar la salud de las madres,
reducir la mortalidad infantil y ayudar a la mujer a
ocupar un lugar distinto en la sociedad.
Es por ello que el pasado 24 de septiembre, en la
sede de las Naciones Unidas en Nueva York, su empresa se convirtió en una de las diez compañías elegidas
en todo el mundo por colaborar con los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, y se le hizo entrega del Premio
Mundial Empresarial y de Desarrollo que impulsan la
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producto de deportes profesionales, no ocurrió lo mismo con las disciplinas de ciclismo, hóckey y judo, las
que obtuvieron iguales resultados si ser profesionales,
sino como producto del esfuerzo económico personal
y con escaso apoyo del Estado.
A la cita olímpica asistieron 138 deportistas argentinos de diversas categorías y con realidades muy
diferentes; algunos son atletas de gran profesionalismo,
en cambio otros con recursos mínimos, desarrollan
paralelamente sus actividades laborales para poder
sustentarse y, a su vez, costearse su tarea deportiva.
Gracias a los medios de comunicación social se pudo
conocer, por declaraciones de los mismos protagonistas, del esfuerzo realizado para poder asistir, y aclarando que algunos de ellos estaban siendo ayudados con
becas, y otros debiendo recurrir a la sponsorización
privada.
En el lenguaje específico de este tema, olimpíada
se denomina al período de tiempo transcurrido entre
dos Juegos Olímpicos. Es en dicho período donde
se encuentran todos los eventos deportivos de menor
categoría y es allí donde el deportista se prepara para
obtener una mejor performance que le permita clasificar para los próximos Juegos y allí poder destacarse.
Por esta razón, es que se requiere por parte del Estado nacional la elaboración de una política deportiva
integral, permitiendo apoyar y sustentar los deportes
amateur orientados directamente a la inclusión social
e indirectamente a la alta competencia de quienes así
lo deseen.
Por medio de este proyecto se busca conocer cuál
fue el apoyo dado desde el Estado a los deportistas
que lo representaron, para que, teniendo un mejor
conocimiento de esta realidad, se pueda trabajar en el
diseño de políticas aplicadas a favorecer el desarrollo
de aquellas personas que nos representan en disciplinas
no profesionales.
Por lo antedicho, solicito a los senadores acompañen
el presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.541/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 77 in fine de la
ley 11.683, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 77: La resolución que disponga el decomiso de la mercadería sujeta a secuestro o interdicción, será recurrible dentro de los tres (3) días
por apelación administrativa ante los funcionarios
superiores que designe la Administración Federal
de Ingresos Públicos, quien deberá expedirse en
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un plazo no mayor de diez (10) días. En caso de
urgencia dicho plazo se reducirá a cuarenta y ocho
(48) horas de recibido el recurso de apelación.
En su caso, la resolución que resuelva el recurso,
podrá ordenar al depositario de los bienes decomisados, que traslade los mismos al Ministerio de
Desarrollo Social, para satisfacer necesidades de
bien público, conforme las reglamentaciones que
al respecto se dicten. Toda mercadería apta para
la satisfacción de necesidades de bien público
(alimentarias, sanitarias, etcétera) decomisada en
el ámbito de las provincias deberá ser remitida
a los respectivos ministerios homólogos al de
Desarrollo Social de cada provincia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, por su extensión de
2.780.400 km2, es el segundo Estado de América del
Sur, considerando solamente la superficie continental.
Su territorio está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma. En toda su extensión, la Aduana es una
de las instituciones más antiguas del país, constituida
como una organización varios años antes de que la Argentina misma se conformara como Nación, dado que
su comienzo se remonta a los tiempos de la conquista
y colonización española.
Actualmente hay aduanas en Buenos Aires (Ciudad
Autónoma), Ezeiza (provincia de Buenos Aires), La
Plata (provincia de Buenos Aires), Mar del Plata (provincia de Buenos Aires), Bahía Blanca (provincia de
Buenos Aires), Rosario (provincia de Santa Fe), Santa
Fe (provincia de Santa Fe), Colón (provincia de Entre
Ríos), Paraná (provincia de Entre Ríos), Concepción
del Uruguay (provincia de Entre Ríos), Concordia
(provincia de Entre Ríos), Gualeguaychú (provincia
de Entre Ríos), Córdoba (provincia de Córdoba), La
Rioja (provincia de La Rioja), San Juan (provincia
de San Juan), San Luis (provincia de San Luis), Mendoza (provincia de Mendoza), Neuquén (provincia
de Neuquén), San Martín de los Andes (provincia de
Neuquén), San Carlos de Bariloche (provincia de Rio
Negro), Comodoro Rivadavia (provincia de Chubut),
Esquel (provincia de Chubut), Puerto Madryn (provincia de Chubut), Río Gallegos (provincia de Santa
Cruz), Santa Cruz (provincia de Santa Cruz), Ushuaia
(provincia. de Tierra del Fuego), Río Grande (provincia de Tierra del Fuego), Barranqueras (provincia de
Chaco), Clorinda (provincia de Formosa), Formosa
(provincia de Formosa), Corrientes (provincia de Corrientes), Iguazú (provincia. de Misiones), Paso de los
Libres (provincia de Misiones), Tinogasta (provincia de
Catamarca), Tucumán (provincia de Tucumán), Salta
(provincia de Salta), Jujuy (provincia de Jujuy) y La
Quiaca (provincia de Jujuy).
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Por ser una entidad recaudadora y proveedora de
recursos económicos, la Aduana ha tenido una enorme
influencia y participación activa en el acontecer histórico de la Nación.
Durante la crisis económica de finales de los 90 y
principios de la década actual se sintió su efecto en
las aduanas, en las que se vieron las caídas de varios
negocios, quedando grandes cantidades de mercaderías almacenadas en los depósitos aduaneros, sea por
secuestro o interdicción y no habiendo presentado recursos previstos en la legislación sus propietarios nunca
las retiraron deteriorándose allí, provocando gastos
de almacenamiento para la aduana y deteriorándose
llegando a su inutilización.
Este es el móvil del presente proyecto, permitir a
los ministerios homólogos al Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación (como lo establece el artículo 77
in fine de la ley 11.683, modificado por la ley 26.044),
que puedan disponer de dichas mercaderías para cubrir
necesidades básicas de las personas. A través de este
artículo se está ayudando directamente a los gobiernos
provinciales e indirectamente a los habitantes de las
provincias.
A pesar de la recuperación económica del país,
continúa la situación de gravedad social en todas las
provincias del territorio nacional y más específicamente
en aquellas provincias consideradas históricamente
como las más pobres, donde menos llega la ayuda del
Estado nacional, en las cuales todos los organismos
del Estado deben coadyuvar al logro de soluciones que
permitan paliar la situación antes mencionada.
Para superar las circunstancias señaladas resulta de
extrema urgencia que el gobierno nacional disponga
del instrumento normativo adecuado para que la Administración Federal de Ingresos Públicos, entidad
autárquica en el ámbito del Ministerio de Economía,
a través de la Dirección General de Aduanas, colabore
en la superación de la situación de necesidad social.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
custodia mercaderías sobre las cuales los particulares
no han ejercido en tiempo oportuno sus derechos o bien
el caso de denegación de recurso de apelación previsto
en la legislación vigente.
Cabe señalar que en la actualidad en los depósitos
de las diferentes aduanas existen mercaderías cuya
necesidad de afectación para la entrega inmediata a
los ciudadanos carecientes es imperiosa. La mercadería
aludida es aquella destinada al alimento, a la higiene
personal, la ropa de cama y de vestir, y al calzado,
todas ellas básicas y de primera necesidad y medicamentos. Además existen otras mercaderías que por
su naturaleza coadyuvan al normal desenvolvimiento
de las actividades confiadas a diversos organismos
provinciales como nacionales, resultando también
necesario autorizar su afectación a los mismos para el
cumplimiento de sus fines específicos.
El Código Fiscal de la provincia de Salta (decreto ley
9/75 y sus modificaciones) establece en el capítulo II,
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artículos 57 a 67 referidos al decomiso de mercaderías
llevados adelante por la provincia, que consentido el
decomiso serán remitidos a la Secretaría de Desarrollo
Social de la gobernación provincial.
Con el objeto de tener una legislación que sea
uniforme y complementaria a una adecuada política
social, es que solicito de mis pares tengan a bien
acompañar con su voto positivo el presente proyecto
de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.542/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Elevar el monto de la garantía que cubrirá la devolución de los depósitos a la vista o a plazo
fijo, dispuesto en el artículo 13 del decreto del Poder
Ejecutivo nacional 540/1995 y modificatorias, hasta la
suma de noventa mil pesos.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
establecerá el plazo máximo y procedimiento para que
los bancos y entidades financieras contemplados en la
ley 24.485 cumplan con la integración adicional del
Fondo de Garantía de los Depósitos, para adecuarlo a
los nuevos montos de garantía dispuestos en esta ley.
Art. 3º – Los organismos de defensa de la competencia provinciales y nacionales deberán controlar el
cumplimiento de lo dispuesto en el anexo 7 de la comunicación del Banco Central de la República Argentina
“A” 2.337, referida a la puesta en conocimiento del
público en general de las operaciones pasivas del banco
que cuentan o no con garantía.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis financiera internacional derivada de los
problemas generados por los incumplimientos de las
hipotecas subprime en Estados Unidos, ha venido
escalando en complejidad en los últimos meses. De
estar circunscrita a un problema de los bancos de
inversión fue derivándose a problemas de los bancos
comerciales de dicho país, provocando que el Estado
tuviera que salir en ayuda del sistema financiero
para evitar un colapso mayúsculo de la economía
norteamericana. En este contexto, economías sólidas
como la de los países integrantes de la comunidad
europea han sufrido contagio de la crisis teniendo
también que salir en auxilio del sistema financiero
los distintos gobiernos que forman parte de la Unión
Europea.
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En general lo que se ha advertido en estas últimas
semanas, es que los gobiernos han salido a frenar la
crisis con medidas extemporáneas debido a la subestimación de la valoración del riesgo que hace el público
en general de la crisis financiera.
Es por ello que presentamos este proyecto de ley,
que busca incrementar el monto de garantía establecidas para las operaciones pasivas (depósitos a la vista
y plazos fijos) de los bancos argentinos regulados por
el Banco Central.
Cabe recordar que el seguro de garantía de depósitos
fue establecido por la ley 24.485 para dotar de confianza a los depósitos de los argentinos durante la crisis del
tequila, la cual es de un alcance mucho menor, a la que
nos toca vivir actualmente.
Dicho monto, cuyo límite máximo, alcanza a
$ 30.000 data del año 1998 cuando fue modificado por
el decreto PEN 1.147/1998. De más está decir durante
los 10 años transcurridos desde su última modificación,
sufrimos en la Argentina una maxidevaluación y posteriormente una inflación anual cercana a los dos dígitos,
que desactualizó el monto referido.
Por ello, proponemos actualizar el monto máximo
de garantía de depósitos a la vista y plazo fijo llevando a la cifra de $ 90.000, con la intención de dotar de
mayor respaldo y por ende seguridad a los depósitos
de los argentinos.
Asimismo favorecemos que los organismos de
defensa de la competencia provinciales y nacionales
controlen el cumplimiento de lo dispuesto en el anexo
7 de la comunicación del Banco Central de la República
Argentina “A” 2.337 que establece, entre otras cosas,
que los bancos deberán colocar en forma visible e impresa en los documentos de las operaciones la leyenda
“Depósito sin garantía. La tasa pactada excede la tasa
de referencia informada por el Banco Central”, que en
la publicidad que realicen las entidades financieras,
relacionada con los depósitos que capten, deberá consignarse la existencia de una garantía limitada para su
devolución y que en las pizarras en donde se informen
las tasas ofrecidas a la clientela deberá transcribirse en
forma visible los alcances de la garantía (tipo de depósitos comprendidos, porcentaje y monto garantizados,
excepciones, etcétera).
Por lo expuesto, propiciamos el acompañamiento
y la sanción del presente proyecto de ley, con el convencimiento de que resulta conveniente, implementar
medidas que contribuyan a aumentar la confianza de
los ahorristas en el sistema financiero argentino, en el
actual momento de crisis financiera global, fijando un
nivel de cobertura de los depósitos bancarios, acorde
con los niveles internacionales y adecuado a las circunstancias, necesidades y conveniencias imperantes
en cada momento.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
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(S.-3.543/08)
Proyecto de decreto
El Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Dispónese la utilización del mensaje
de correo electrónico como soporte digital en la presentación de los proyectos y de los dictámenes parlamentarios, en reemplazo del actual sistema de soporte
mediante disquete.
Art. 2º – La Secretaría Parlamentaria definirá las
estrategias, normas y procedimientos tendientes a:
a) La implementación del mensaje de correo
electrónico como soporte digital para la presentación de los proyectos y de sus respectivos
dictámenes;
b) La definición de los emisores autorizados
en despachos y en comisiones, así como los
puertos de recepción;
c) La operatividad entre las distintas direcciones
a su cargo.
Art. 3º – Fíjase como plazo para su puesta en práctica
el día primero (1º) de marzo de 2009.
Art. 4º – Comuníquese.
Pablo Verani. – María E. Estenssoro. – José
C. Martínez. – Miguel A. Pichetto. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Horacio Lores. – Roy
Nikisch. – Gerardo R. Morales. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Samuel
M. Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan de Fortalecimiento Institucional es una
oportunidad para avanzar en la implementación de las
necesarias reformas de nuestro sistema legislativo, que
tiene como objetivo modernizar la actividad parlamentaria y mejorar la calidad institucional.
En el marco del plan, el Senado se encuentra en un
proceso de cooperación internacional con el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), que ha aprobado
la implementación del Programa de Fortalecimiento
Institucional (1603/OC-AR), acompañado en todas sus
instancias, por la Jefatura de Gabinete de Ministros y
por el Ministerio de Economía y Producción.
La ejecución del programa en el nivel estratégico
está a cargo de la Presidencia del Senado, que cuenta
con el apoyo de la Comisión de Reforma Administrativa Integral del Senado. Dicha comisión, compuesta por
senadores de todos los bloques, tiene responsabilidades
en el cumplimiento del programa.
Nuestra propuesta se orienta a utilizar el mensaje de
correo electrónico como soporte digital, en reemplazo
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del utilizado actualmente, el disco de 3,5, y su consideración como una fuente documental que acompañe el
soporte de papel de los proyectos y de los dictámenes,
dentro de los términos del artículo 132 del Reglamento
del Honorable Senado.
Este procedimiento generará, a partir de su instrumentación, una agilización y una economía del trámite
parlamentario, mejora del servicio que se encuadra
también en los lineamientos del decreto 378/05 –Plan
Nacional de Gobierno Electrónico–. Asimismo, posibilitará la agilización del sistema de seguimiento al
trámite legislativo y la reducción del presupuesto que
implica el actual procedimiento.
El Estado es el mayor ente productor de información
del país, por lo que resulta esencial la utilización de
herramientas tecnológicas para aumentar los niveles
de transparencia de los actos públicos y dar rápida
respuesta a las necesidades y a los requerimientos de
la población.
Esta iniciativa tiende a una mejor gestión y a unificar, simplificar y facilitar el procedimiento para el
trámite de los proyectos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani. – María E. Estenssoro. – José
C. Martínez. – Miguel A. Pichetto. –
Alfredo A. Martínez. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Horacio Lores. – Roy
Nikisch. – Gerardo R. Morales. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Samuel
M. Cabanchik. – Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-3.544/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la XI Modelo
de Asamblea General de las Naciones Unidas para la
Universidad Abierta Interamericana que se realizará el
día 22 de noviembre del corriente año, en el Auditorium
“Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de noviembre del corriente año, en el Auditorium “Jorge Luis Borges” de la Biblioteca Nacional
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se realizará
la XI edición del Modelo de Asamblea General de las
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Naciones Unidas para la Universidad Abierta Interamericana (UAI).
Esta universidad fue fundada en 1995 por el grupo
Vaneduc (Vanguardia Educativa), entidad privada
existente desde 1942; y cuenta con sedes en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe; y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también en la zona
denominada Gran Buenos Aires.
El modelo en cuestión simula las deliberaciones de
la Asamblea General de las Naciones Unidas que se
llevan a cabo periódicamente en su sede en New York
y el mismo es la culminación del trabajo realizado por
más de un centenar de alumnos durante el cursado de la
asignatura derecho internacional público, perteneciente a
la carrera de abogacía, la cual es dictada por la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de dicha universidad.
Los objetivos de esta actividad académica son familiarizar al estudiante con los procedimientos utilizados
por un cuerpo plenario, como es la Asamblea General,
y llevar a cabo sus actividades de acuerdo a normas
de procedimiento establecidas y en cumplimiento
de reglas protocolares, respeto mutuo y cooperación
internacional.
Esta actividad se realiza exitosamente desde el año
1998, siendo uno de los eventos de mayor trascendencia que realiza la universidad; y el mismo es organizado
y coordinado por el abogado Roberto Cacheiro Frías,
docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas
de la UAI.
El simulacro de referencia se encuentra registrado
en el centro de información de Naciones Unidas para
la Argentina y Uruguay.
Asimismo, los participantes de cada edición de este
modelo, adquieren el entendimiento de los factores que
determinan la política exterior de los Estados miembros
de la ONU analizando el impacto de las políticas adoptadas por los Estados en asuntos económicos, sociales,
políticos, educativos y en materia de seguridad.
Los conocimientos inculcados durante las etapas
preparatorias de las ediciones anteriores del evento
e incluso durante su realización, han permitido que
alumnos de la UAI puedan desempeñarse con éxito en
simulacros y modelos de este estilo, realizados en el extranjero; un ejemplo de esto ha sido la participación de
los alumnos de la carrera de derecho de la Universidad
Abierta Interamericana, sede Buenos Aires; Diego Bonini y Jerónimo Vitti, ambos participantes del modelo
en el año 2008, en la XI edición del América Model
United Nations, realizado en la ciudad de Brasilia, República Federativa del Brasil, durante el corriente año.
Por los motivos expuestos, solicitamos de nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.545/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la vigilia de los pingüinos de Magallanes realizada los días 19, 20 y 21 de septiembre,
que tuvo lugar en la pingüinera del cabo Dos Bahías,
en la localidad de Camarones, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el viernes 19 y hasta el domingo 21 se septiembre se realizó en Chubut la tercera edición de la vigilia de pingüinos que, en esta ocasión, en la pingüinera
del cabo Dos Bahías, en la localidad de Camarones.
La llegada de los pingüinos de Magallanes a la costa
chubutense a sido transmitida por la televisión estatal
y difundida por Internet como en ediciones anteriores.
El lugar está ubicado en el recientemente creado
Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia
Austral, entre Comodoro Rivadavia y Camarones.
La llegada de los ejemplares de pingüinos de Magallanes servirá como presentación del mencionado
parque a la consideración nacional, ya que fue creado
hace poco tiempo y todavía no está instalado dentro
del circuito turístico.
El parque tiene lugares muy atractivos, como el
cementerio de ballenas, y otros sectores que son
desconocidos para la gente en general, con una gran
diversidad de fauna.
La vigilia de los pingüinos es uno de los grandes
atractivos que tiene la región, y seguramente este
evento será un generador de oportunidades para el
sector turismo.
Cabo Dos Bahías es considerado la zona más bella dentro del sistema de áreas protegidas costeras por el contraste
paisajístico de sus piedras rojizas y el mar azul. Posee una
extraordinaria diversidad de fauna estando habitada no
sólo por pingüinos de Magallanes sino también por lobos
marinos, guanacos y cormoranes, entre otras especies
típicas. Algunas de las aves marinas que lo habitan utilizan
este lugar como único sitio de reproducción.
La superficie total del parque marino es de 132.124
hectáreas y está compuesto por territorio costero, insular,
marino (lecho y subsuelo) y su espacio aéreo, abarcando
desde aproximadamente isla Moreno hasta isla Quintano, entre las localidades de Camarones y Comodoro
Rivadavia, en la zona norte del golfo San Jorge.
Este parque fue creado en agosto de 2007 mediante
un decreto nacional firmado por el ex presidente de la
Argentina, Néstor Kirchner, y el actual gobernador de
la provincia del Chubut, Mario Das Neves. La finalidad
del mismo es la creación de un espacio de conserva-
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ción, administración y uso racional de especies marinas
y terrestres y sus respectivos hábitat.
Uno de los grandes atractivos de esta reserva es la
posibilidad de caminar entre los pingüinos dentro de su
hábitat. Interactuar con ellos sin molestarlos. Ya que la
infraestructura de servicios para el turista está alejada
del lugar específico donde viven las aves y trata de
impactar lo menos posible en el lugar.
Las aves arriban anualmente a este lugar para anidar,
aparearse, tener sus crías y mudar plumaje para luego
emprender el viaje de regreso hacia el nordeste de
Sudamérica y cíclicamente regresar al año siguiente.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.546/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición; a celebrarse el próximo 10 de noviembre; en
conmemoración del natalicio del poeta José Hernández,
autor del libro Martín Fierro, máximo exponente de la
literatura argentina.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre
en conmemoración del natalicio del poeta José Hernández, autor del libro Martín Fierro. El Martín Fierro es
la obra más representativa de la literatura gauchesca.
Fue escrita por José Hernández entre 1870 y 1872.
Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la
chacra Pueyrredón del partido de General San Martín
(hoy Villa Billinghurst). Su madre era Isabel Pueyrredón y su padre Rafael Hernández. Por razones de salud,
José tuvo que abandonar sus estudios en el Colegio
Pedro Sánchez e irse a vivir al campo.
En el Martín Fierro, por primera vez un escritor
aborda la temática gauchesca desde un punto de vista
social. Hernández lo hace desde su propio conocimiento, porque en el campo, desde chico, realizaba todas las
tareas propias del gaucho. Comenzó a escribir el libro
durante su exilio político en Brasil (en 1870) y recién
fue publicado dos años después, tras imprimirse en la
imprenta de la Pampa. Se realizaron once ediciones,
con una venta de 48.000 ejemplares. La zaga de la
historia, La vuelta de Martín Fierro fue presentada
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por la Librería del Plata siete años después, con una
primera edición de 20.000 ejemplares.
El poema del Martín Fierro está escrito en estrofas de
seis versos octosílabos, en el que el gaucho Martín Fierro
cuenta sus pesares y miserias luego que es detenido y
llevado a la frontera a trabajar en los fortines. Cuando
regresa encuentra totalmente destruido su hogar y mata
a un hombre, por lo cual se convierte en un gaucho “matrero” perseguido por la ley. Entonces se refugia entre
los indios acompañado por su amigo Cruz.
Fue tal la identificación de Hernández con su obra
que la gente lo llamaba Martín Fierro, y él mismo
firmaba con ese nombre en algunas oportunidades. En
el año 1965, la chacra en donde nació Hernández fue
declarada lugar histórico, y funciona allí un museo (ruta
8, kilómetros 15 partido de San Martín).
La tradición es el conjunto de costumbres, creencias y
relatos de un pueblo, que se van transmitiendo de padres
a hijos. Cada generación recibe el legado de las que la
anteceden y colabora aportando lo suyo para las futuras.
Así es que la tradición de una nación constituye su cultura
popular y se forja de las costumbres de cada región.
El conjunto de las tradiciones de un pueblo está integrado por festividades religiosas, ritos indígenas relacionados
con las leyes de la naturaleza, supersticiones, cánticos,
bailes, vestimentas, juegos, músicas y comidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.547/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición de
“Madryn Canto”, que se realizó el día 18 de septiembre
del corriente, en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 18 de septiembre se dio inicio a una nueva
edición de “Madryn Canto”, que reunió a integrantes
de coro y directores de la provincia del Chubut y de
diversas partes del país.
Con la visita de cuatro directores muy destacados
como los maestros Andrenacci y Zadoff, de Buenos
Aires; Amaro González de Mesa, de Madrid, España
y Víctor Alarcón, de Santiago de Chile.
Las actuaciones comenzaron con el Coro Juvenil
Municipal, dirigido por Andrea Robledo, el Coro El-
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ved Williams, de la Universidad Tecnológica Nacional
(UTN), dirigido por León Berlot, y los grupos de la
vecina ciudad de Trelew el Coro Universitario, bajo
la conducción de Sonia Baliente y En Clave Vocal,
dirigido por Andrea Freyer.
Durante cada noche se llevaron a cabo los diferentes
conciertos en el SUM de la Escuela N° 124 Tomás
Espora, de la mencionada ciudad.
Uno de los visitantes de lujo de esta edición, fue el
Ensamble Cantábile, de Capital Federal, que dirige la
profesora Betty Rodríguez. El grupo Cantábile está
integrado por los contratenores Cristian Haberstroh,
Juan Federico Gercovich, el tenor Facundo Rodríguez;
los barítonos Alfredo Gómez y Nicolás Gattinoni, con
la preparación vocal de Pablo Travaglino. Este grupo
se presentó con un repertorio de música folklórica
argentina y música renacentista española.
Cantábile tiene sus orígenes en el trabajo que algunos de sus integrantes realizaron junto a la profesora
Betty Rodríguez dentro del marco del coro de cámara
juvenil Vocal del Angel. La actividad desarrollada
desde su creación ha comprendido presentaciones en
ciclos de conciertos organizados por las áreas de cultura
de diversos municipios, instituciones públicas y privadas. Han sido invitados al XI Festival Internacional de
la Cultura “Memorias y creaciones” entre el barroco
y lo indígena que se realizó en Potosí, Bolivia, entre
el 15 y el 25 de octubre del 2004. Participaron de los
ciclos Música en la Cripta, en Capital Federal en la
Catedral Metropolitana, III Música del Renacimiento
y el Barroco, organizado por el área música del Centro
Cultural Ricardo Rojas.
También participaron del Ciclo de Conciertos “Soli
deo gloria”, en la Parroquia San Juan Bosco de San
Isidro; en el Pequeño Ciclo de Grandes Conciertos,
en la Primera Iglesia Metodista, además del Ciclo de
Música Sacra, en la Catedral de San Isidro y en el Ciclo
de Conciertos, en la Abadía de San Benito de Palermo.
Han editado dos compactos: Obras profanas del
renacimiento español y Música sacra a cappella,
este último nominado para los premios Gardel y los
Grammy Latinos como mejor álbum de música clásica. Actualmente están en la etapa de grabación de
su próximo disco compacto, integrado con obras de
autores argentinos.
Es necesario estimular el desarrollo y la difusión de
ese tipo de expresión coral dentro de la música ya que
es un recurso importante.
Es muy importante dar apoyo y difundir un evento
cultural de estas características y en especial éste, uno
de los mayores eventos corales de la Patagonia, como
es el “Madryn Canto”.
Señor presidente, por todo lo aquí expuesto es que
solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.548/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

(S.-3.549/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra de
pinturas y fotografías del grupo Meseta de Artes Generales, que se llevó a cabo del 22 al 30 de septiembre del
corriente, en la ciudad de Trelew, provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El grupo Meseta de Artes Generales expuso una serie
de obras en la sede de OSDE, en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut. Se trató de obras que han sido
especialmente seleccionadas para esa ocasión por los
diferentes integrantes del grupo.
Algunos de los integrantes de este grupo son: Miguel
Angel Guereña, Graciela Celi, Raúl Colinecul, Fernando Torres y María José Castro, entre otros.
Esta última artista, María José Castro, en la mencionada muestra expuso un trabajo denominado Opuestos.
Se trató de una de las primeras obras de una serie en
la que desea mostrar situaciones opuestas o contrarias.
Son cuadros que están realizados en técnica mixta, mediante esmalte sintético, acrílico y collage de un metro
por un metro. A los cuadros los denominó Esplendor
y Tiempos difíciles.
El resto del grupo, renovaron su propuesta para
esta exposición. Es por ejemplo el caso de Fernando
Torres, que en lugar de exponer audiovisuales, mostró
fotografías con excelente contraste.
Esta muestra en la sede de OSDE, tuvo un montaje
que estuvo a cargo de Pedro Piazalle.
En breve este grupo cumplirá sus cuarenta exposiciones tanto dentro como fuera del país.
El grupo Meseta de Artes Generales; siempre bajo el
liderazgo del maestro Miguel Angel Guereña; han trabajado en las exposiciones que se concretarán durante
el último trimestre del año en curso.
La difusión y desarrollo de este tipo de muestras
culturales son para que las disfruten toda la familia,
para que desde pequeños estén en contacto con el arte
y vayan descubriendo las posibilidades que genera el
arte de reflejar a nuestra sociedad.
Además, este tipo de muestras culturales desarrolla
la automotivación, fomenta la identificación y rompe
barreras entre niveles sociales.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

De interés de este honorable cuerpo el quinto aniversario del Día Nacional de la Ballena, que se llevó a
cabo el día 25 de septiembre del corriente, en la ciudad
de Puerto Pirámides, provincia de Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Ballena se institucionalizó en
homenaje a Garra, un cetáceo que el 25 de septiembre
de 2002, varó frente a la villa balnearia y fue rescatado
por los pobladores, quienes colaboraron y participaron
en su liberación.
Como cada año desde hace cinco años, la comunidad
de Puerto Pirámides se reúne para festejar este hecho
y se realizan diferentes espectáculos. Las actividades
que se organizaron para este año se realizaron en la
playa, con un “concurso de ballenatos”, que consistió
en que los participantes se midieran en una divertida
competencia de ingesta de leche, evocando los primeros meses de vida de los ballenatos, quienes llegan a
beber hasta doscientos litros por día.
Además, en el Salón Municipal “La Nona”, se desarrolló la conferencia “Presente y futuro de la Comisión
Ballenera Internacional”, a cargo de Javier Figueroa,
comisionado argentino ante la CBI.
También se llevó a cabo el Concierto en el Mar, donde el cantante David Lebón interpretó algunos temas
de su repertorio a bordo de un catamarán, seguido por
el resto de las embarcaciones que realizan avistajes
desde esta ciudad.
Los festejos finalizaron en el gimnasio de la Escuela
Nº 87 con un recital del cantante mencionado, David
Lebón, quien presentó su nuevo espectáculo “Haciendo
Rock”, junto a sus músicos Víctor Lebón, Leandro
Bulacio y Hernán Gravelloni.
Estos animales juegan un papel crucial en los ecosistemas oceánicos, y si esperamos que los océanos
continúen alimentándonos, necesitamos mantener el
equilibrio de estos ecosistemas. Actualmente, los cetáceos enfrentan un conjunto de amenazas derivadas
de la contaminación química, el cambio climático, el
agujero de la capa de ozono, la contaminación acústica,
la sobrepesca y las colisiones con embarcaciones.
Las ballenas son sin duda los mamíferos más grandes
de la Tierra y ciertamente los más misteriosos e interesantes, ya que se ignoran muchas cosas acerca de ellos.
La ballena Franca Austral es una de las maravillas que
visitan cada año las aguas del Atlántico Sur.
Señor presidente, es por todo lo aquí expuesto que
solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Torneo
Patagónico de Torball, “Copa Ciudad de Rawson”, que
se llevó a cabo entre los días 19 y 21 de septiembre de
2008 en la ciudad de Rawson, Chubut.
Silvia E. Giusti.

–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-3.551/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El torball es un deporte acústico, para personas
ciegas, con disminución o deficiencias visuales. Cada
partido es disputado por 2 (dos) equipos, de 3 (tres) jugadores cada uno, en un campo de juego acondicionado
para tal fin. Se establece un arco en cada uno de los
extremos del campo de juego rectangular, y el objetivo
principal es hacer rodar una pelota (provista de cascabeles en su interior), por debajo de tres sogas tendidas
a través del campo, de tal manera que atraviese la línea
de gol del equipo oponente, mientras que el otro intenta
evitar que esto suceda y viceversa. Debido a que éste
es un juego con características básicamente acústicas,
todos los partidos se deben jugar en absoluto silencio.
El II Torneo Patagónico de Torball “Copa Ciudad de
Rawson” es un evento único en la región patagónica,
se llevó a cabo entre los días 19 y 21 de septiembre del
corriente en la ciudad de Rawson, Chubut. Es avalado
por la Federación Nacional de Ciegos, organizado por
la Secretaría de Deportes y Recreación y auspiciado
por el Ministerio de Familia, la Dirección General
de Recreación y Turismo Social y Chubut Deportes,
Sociedad de Economía Mixta.
La presentación oficial del evento fue realizada por
el intendente de Rawson, Adrián López; el secretario
de Deportes y Recreación, David Cárdenas; el organizador, Mauro Césaro; el gerente general de Chubut
Deportes, Fernando Porlay; el representante del Consejo Municipal de la Discapacidad, Jorge Dorado; la
concejal Mónica Alarcón y Leyla Guzmán, participante
del torneo.
Al torneo asistieron representantes de las provincias
de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz, de los
cuales salió el campeón patagónico que participará en
el certamen nacional de la disciplina.
Debemos apoyar este tipo de emprendimientos a
nivel regional y nacional que permita a las personas
ciegas, con disminución o deficiencias visuales tener
un espacio donde interactuar con participantes de
otras provincias y los incentive, los integre y los divierta en un ámbito tan saludable como es el deporte.

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, a celebrarse el próximo 20 de noviembre, en conmemoración de la batalla de Vuelta de
Obligado ocurrida en el año 1845 sobre el río Paraná.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 20.770, se ha instaurado el 20
de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, en
conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado.
Por las condiciones en que se dio esa batalla, por la
valentía de los argentinos que participaron en ella y
por sus consecuencias, es reconocida como modelo
y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
Ocurrió en 1845, en un contexto político interno muy
complejo y con profundas divisiones, que propiciaron
un nuevo intento de dos potencias europeas (Francia e
Inglaterra) por colonizar algunas regiones de nuestro
país. El propósito de los invasores era ingresar por el
Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla en
un lugar cercano a San Pedro, Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y
en modernidad de su armamento, a las argentinas, que
tras 7 horas de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, aunque pudo franquear el paso hacia el
Paraná, el enemigo no pudo ocupar las costas (de vital
necesidad estratégica), por lo cual su victoria no fue
completa. En cambio, se vigorizó el espíritu nacional y
desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa
de nuestra soberanía, que finalmente resultó reforzada.
El notable espíritu de resistencia manifestado en
Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente, por cuanto
aun quienes no simpatizaban con Rosas cayeron en la
cuenta de que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras
no era una salida, y que el pueblo no iba a dejar que
ello ocurriera.
El propósito de esta conmemoración es contribuir
a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y
recordar que la patria se hizo con coraje y heroísmo.
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Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.552/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Flor
Nacional; a celebrarse el próximo 22 de noviembre; en
honor a la flor del ceibo, motivo de una famosa leyenda
y color integrante de nuestro escudo nacional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1942, mediante un decreto del Poder Ejecutivo,
se declaró flor nacional argentina a la flor del ceibo,
también llamada seibo o bucaré. Aunque no crece en
toda la extensión de nuestro país, esta flor fue elegida
por la mayoría de la población en una encuesta realizada por la Academia de la Historia, el Ministerio
de Agricultura, la Facultad de Filosofía y Letras y el
Museo de La Plata.
También se supo por la misma encuesta que algunos
artistas regionales incluían en sus obras y poemas al
árbol del ceibo y su flor, enriqueciendo nuestra cultura
autóctona y nuestro folklore.
Así fue que antes de su declaración como flor nacional, la flor del ceibo ya era conocida en casi todos los
países de Europa y América, y diversas instituciones
oficiales habían establecido la plantación del ceibo
al pie del mástil con nuestra bandera, dándole así un
carácter simbólico y tradicionalista, y confirmándola
como exponente floral de la República Argentina.
El ceibo es un árbol originario de América, especialmente de nuestro litoral, Uruguay (donde también es
flor nacional), Brasil y Paraguay. Pertenece a la familia
de las leguminosas y crece en zonas cercanas a ríos,
lagos y zonas pantanosas. No es muy alto, su tronco es
retorcido y sus raíces son sólidas para afirmarse bien
al suelo, contrarrestando la erosión que provocan las
aguas. Sus flores son grandes y de un rojo carmín, y
son muy utilizadas para teñir telas.
La flor del ceibo ha sido evocada también en leyendas aborígenes como la indiecita que perdura en el
ceibo. Cuenta la leyenda que existió en nuestra selva
mesopotámica una pequeña india llamada Anahí, que
disfrutaba de sus tierras conociendo cada hierba, cada
pájaro del lugar; y cantándoles con su armoniosa voz.
Amaba la vida y cantaba como nadie, tanto que para-
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lizaba de placer con sus melodías a cada pájaro, a cada
animal, a cada habitante que la escuchaba.
Un día, su alegría de vivir fue apagada a la fuerza:
el hombre blanco invadió sus tierras y se apropió de
la tribu a la que pertenecía; Anahí, defendiendo a su
pueblo, fue apresada, juzgada y sentenciada a morir
en la hoguera.
Asombrados en la oscuridad y ante las llamas enrojecidas, todos los que miraban la horrorosa escena comenzaron a escuchar la fuerte voz de Anahí, cantando
sublimes melodías de amor a su tierra y estremeciendo
hasta a la noche misma.
Al amanecer, los soldados no podían creer lo que
veían: el árbol que había sostenido el cuerpo de Anahí
estaba cubierto de flores hermosas, rojas como el fuego
que había rodeado a la indiecita la noche anterior. Así,
según la leyenda, nacieron las flores de ceibo, que tiñen
de rojo intenso nuestra Argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.553/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración de un nuevo
aniversario de la creación del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) el próximo
15 de diciembre del corriente año. Aprobado mediante
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas 2997 (XXVII).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El PNUMA fue creado por resolución de la Asamblea
General de las Naciones Unidas 2997 (XXVII) de 15 de
diciembre de 1972, a raíz de la Conferencia de Naciones
Unidas sobre el Medio Humano celebrada en Estocolmo
(Suecia) ese mismo año. El nuevo organismo se denominó oficialmente Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), también se decidió que la
sede del PNUMA fuera en la ciudad de Nairobi (Kenia),
para favorecer una mayor participación a los países económicamente subdesarrollados en la problemática del
entorno. Las oficinas fueron inauguradas oficialmente
el 2 de octubre de 1973.
El PNUMA es el vocero para el medio ambiente
dentro del sistema de las Naciones Unidas. Su misión
es aportar liderazgo y alentar alianzas en la tarea de
cuidar el medio ambiente, inspirando, informando y ca-
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pacitando a naciones y pueblos para mejorar la calidad
de vida sin comprometer la de las generaciones futuras.
Según la declaración de Nairobi, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha sido y
debe seguir siendo el principal órgano de las Naciones
Unidas en la esfera del medio ambiente, siendo también
la principal autoridad ambiental mundial que establezca
las actividades mundiales en pro del medio ambiente,
promueva la aplicación coherente de los aspectos ambientales del desarrollo sostenible en el sistema de las
Naciones Unidas y actúe como defensor autorizado del
medio ambiente a nivel mundial.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.554/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del organismo que corresponda, informe sobre
los siguientes puntos:
– Si se están llevando a cabo las correctas medidas
de seguridad, control y fiscalización al momento de
despachar y retirar equipajes por parte de los usuarios
de las diferentes empresas de transporte aéreo, a fin de
que el mismo no sea objeto de pérdida, extravío o robo.
– Si se aplica algún tipo de sanción a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria, cuando no es controlado el
equipaje que es retirado por los pasajeros al arribo de
los vuelos de cabotaje.
– Qué tipo de regulación y control se realiza a las
empresas privadas que prestan servicios de escáner y
rampa en los diferentes aeropuertos nacionales.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.102, de seguridad aeroportuaria, en su
artículo 6º establece que la seguridad aeroportuaria
comprende el control e inspección sobre distintas áreas,
sectores, personas y bienes de un aeropuerto entre los
que se encuentran el equipaje.
Asimismo, la citada ley, en el artículo 6º, inciso14,
define al equipaje como “los artículos de propiedad
personal de los pasajeros y tripulantes que transportan
(en la bodega de la aeronave, equipaje facturado de bodega, junto al pasajero o tripulante, equipaje de mano)
mediante un convenio con la empresa aerocomercial
explotadora”.
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En el artículo 14 de la mencionada ley, se establece
que la Policía de Seguridad Aeroportuaria tiene la
función de salvaguarda a la aviación civil nacional e
internacional a través de la vigilancia, verificación y
control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes,
correo, cargas, mercancías y cosas transportadas.
Ante ello, resulta inminente la presencia del Estado
tendiente a brindar un adecuado resguardo de los intereses de los usuarios afectados, intereses éstos que se
reflejan también en múltiples actividades y que tienen
efectos colaterales de incuestionable repercusión económica y social.
Cada vez más se hacen públicos los diferentes hechos delictivos que se llevan a cabo mayoritariamente
en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y en el Aeroparque Metropolitano “Jorge Newbery”, todos referidos con la manipulación del equipaje que se transporta
en la bodega de los aviones.
El Estado nacional tiene la potestad y el deber de
exigir a los concesionarios que explotan los aeropuertos
del sistema nacional que implementen los medios necesarios para coadyuvar a la seguridad de las personas
y bienes transportados.
La constante evolución del transporte aéreo amerita
replantearnos cómo se pueden mejorar los índices de
seguridad, desde el punto de vista de las personas en
sí y de los bienes en general.
Señor presidente, por todo lo aquí expuesto es que
solicito a los señores legisladores la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-3.555/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
de la Defensa Civil, que se conmemora el día 23 de
noviembre de cada año. Fue asignado mediante un decreto en dicha fecha, recordando el sismo que destruyó
la localidad de Caucete el 23 de noviembre de 1977.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de noviembre, Día de la Defensa Civil, se
recuerda una de las mayores catástrofes sufridas en
nuestro país: el terremoto de Caucete en la provincia
de San Juan, ocurrido en el año 1977.
Este día es un homenaje a un servicio comunitario de
esencia netamente altruista y solidaria, cuyas acciones
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y esfuerzos están destinadas a preservar tanto vidas y
bienes personales como el patrimonio nacional, sin distingo de edades, credos o razas y acudir en su socorro.
Por eso, la fecha es una buena ocasión para enfatizar
cuál es su función en la comunidad: este organismo
coordina el sistema de protección pasiva de la población con el objetivo de limitar los daños causados por
desastres de origen bélico, naturales, accidentales o
provocados por el hombre.
La defensa civil es una función del gobierno, tanto
a nivel nacional, provincial como municipal. Cada uno
en su jurisdicción tiene la respectiva competencia en
cuanto a la seguridad que se brinda a los ciudadanos en
cuanto al manejo de las amenazas presentes en el lugar.
Las situaciones de emergencia o desastres que
afectan o pueden afectar a la comunidad, hacen necesarios estudios que permitan una adecuada difusión de
prevención, para concientizar a la población ante los
riesgos naturales o provocados por el hombre.
La Dirección General de Defensa Civil organiza y
planifica su accionar antes de producirse el desastre,
mediante hipótesis de riesgo destinadas a proteger al
individuo y su grupo familiar ante situaciones como:
inundaciones pluviales y sudestadas, incendios, derrames de sustancias peligrosas, derrumbes y todo tipo de
siniestros, con el fin de evitar o minimizar los daños
ante el evento.
La prevención es uno de los pilares fundamentales de
la defensa civil, por ello en forma permanente se dictan
charlas en los municipios, en los distintos organismos
de la comunidad que lo solicitan, con la intervención
de personal técnico de la dirección general, así como
se realizan seminarios, congresos y otras actividades
de preparación y mitigación.
En el Día de la Defensa Civil, es válido extender el
reconocimiento a todas las personas que trabajan en silencio para alivianar el sufrimiento ajeno, una práctica
tan valorable como necesaria y, más aún, indispensable.
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.556/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición 2008
de la Expo Patagonia que se llevó a cabo en el Pabellón
Ocre de la Rural de la ciudad de Buenos Aires, entre
los días 3 y 5 de octubre.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Patagonia es la muestra anual de turismo de
la región, que tiene como principal objetivo promover y
coordinar la actividad turística recreativa, tanto a nivel
oficial como privado, en base a objetivos y políticas
concordantes y concurrentes al desarrollo económicosocial de la Patagonia.
La exposición, que se lleva a cabo desde el año 2004,
busca ofrecerle a los operadores y a los prestadores
turísticos un espacio fundamental para brindar sus
productos y servicios.
Expo Patagonia es organizada por el Ente Oficial
de Turismo Patagonia Argentina, quien agrupa a los
organismos oficiales de turismo de las provincias de
La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz
y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Cabe señalar que los ingresos obtenidos por la
realización de la exposición son reinvertidos íntegramente en nuevas acciones de promoción turística de
la Patagonia.
La propuesta de Expo Patagonia 2008 incluyó diversas muestras artísticas, espectáculos musicales, degustaciones de productos regionales, y una amplia gama
de experiencias interactivas agrupadas en cuatro áreas
temáticas: cultura, pesca, paleontología y aventura.
Durante sus tres días de duración, la exposición fue
escenario de numerosas propuestas y como todos los
años, la Expo 2008 también contó con un auditorio
para desarrollar conferencias y disertaciones. En este
espacio, se llevó a cabo la presentación regional del
Rally Dakar “Argentina-Chile 2009”, la carrera más
famosa del mundo que tendrá lugar en enero del año
próximo y pasará por cuatro provincias patagónicas.
Esta competencia deportiva pondrá a la Patagonia en
los ojos del mundo, ya que será difundida en 180 países
y transmitida por 70 cadenas de televisión.
Los 27.000 visitantes que recorrieron la Expo Patagonia en el año 2007 son una muestra rotunda del atractivo
que genera la región y además refleja la consolidación
de la exposición.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.557/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Parques
Nacionales que se conmemora el 6 de noviembre de
cada año.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen del actual Sistema de Areas Naturales
Protegidas Nacionales se remonta al año 1903, cuando
el día 6 de noviembre, el doctor perito Francisco P. Moreno, destacado explorador, geógrafo y paleontólogo
argentino, con amplia visión de futuro, en virtud de la
generosidad que ha caracterizado su intensa y fecunda
patriótica obra, por nota dirigida al entonces ministro
de Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante, manifiesta su deseo de donar al Estado nacional una fracción
de terreno de tres leguas cuadradas, con la expresa
finalidad de “mantener su fisonomía natural y que las
obras que se realicen sólo sean aquellas que faciliten
comodidades para la vida del visitante”, para solaz y
esparcimiento de las presentes y futuras generaciones.
La donación de esta fracción de terreno, con la
exclusiva condición de ser reservada como parque
nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares, fue aceptada por decreto del Poder
Ejecutivo nacional del 1º de febrero de 1904, durante
la presidencia del general Julio A. Roca, constituyendo
el núcleo básico original del actual Parque Nacional
Nahuel Huapi.
El mismo incluía a Puerto Blest, laguna de los
Cántaros, laguna Frías y el paso Rosales, en el límite
internacional con Chile y se encuentra ubicado en
la unión occidental de los ex territorios nacionales,
actualmente provincias del Neuquén y Río Negro, en
el extremo oeste del brazo Blest, fiordo principal del
lago Nahuel Huapi.
Esta fracción de terreno con una superficie original
de 7.500 hectáreas, fue ampliada a 43.000 hectáreas por
decreto del Poder Ejecutivo nacional del 17 de enero de
1907, suscrito por el presidente José Figueroa Alcorta.
El 9 de octubre de 1934 se sanciona la ley 12.103,
por la cual se creó la Dirección de Parques Nacionales,
dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación
y simultáneamente los parques nacionales Nahuel
Huapi e Iguazú.
Consecuentemente con esta normativa, nuestro
país fue el primero en Latinoamérica y el tercero en el
mundo en crear un parque nacional; el primero fue los
Estados Unidos de Norteamérica al fundar el famoso
y conocido Yellowstone National Park en el año 1872
y Canadá, el segundo, al concretar en el año 1885, el
Parque Nacional Banff, en la provincia de Alberta.
Como reconocimiento de gratitud comunitaria por
el mencionado acto de donación de tierras formalizado
por el ilustre patriota doctor perito Francisco P. Moreno, impulsando la creación del actual Sistema de Areas
Naturales Protegidas de la República Argentina, el 6
de noviembre de cada año se conmemora el Día de los
Parques Nacionales.
Con el transcurso del tiempo, el concepto de conservación y razón de ser de los parques nacionales
fue evolucionando del fundamento estético inicial a la
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preservación del medio ambiente para garantizar una
mejor calidad de vida y por el valor de cada una de
sus especies, respetando e incluyendo a los pobladores
originarios, sus recursos culturales y su historia.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.558/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la edición 2008
del Concurso Nacional de Innovaciones “Innovar”,
que se llevará a cabo en el Centro Cultural Borges de
la Ciudad de Buenos Aires, entre los días 21 al 24 de
octubre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concurso Innovar tiene como fin, desde 2005,
estimular y difundir los procesos de transferencia de
conocimientos y tecnología, aplicados a productos y/o
procesos que mejoren la calidad de vida de la sociedad.
Se proyecta como un espacio permanente de soluciones a los problemas que deben enfrentar y resolver los
emprendedores, en el campo del diseño, la tecnología
y el comercio, para que sus creaciones lleguen y se
difundan en el mercado.
El Programa Innovar, organizado por el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, se
ha convertido en un espacio de contacto con los emprendedores innovadores de distintos campos de todo
el país: grupos de investigación más o menos institucionalizados, diseñadores, micro y pequeñas empresas
(muchas vinculadas a lo agropecuario), especialistas en
tecnología, técnicos, diseñadores y escuelas técnicas y
agrotécnicas.
Las categorías participantes fueron: producto innovador, diseño industrial, investigación aplicada,
innovaciones en el agro, INET (generados en escuelas
técnicas industriales y agropecuarias), a las que este
año se incorporaron diseño gráfico y videogames argentinos. En total se repartirán $ 380.000 en premios
durante la gran exposición de productos innovadores
que se realizará en octubre en el Centro Cultural
Borges.
Uno de los proyectos presentados pertenece a Jorge
Reyes, oriundo de la ciudad de Comodoro Rivadavia,
quien presentó una innovación productiva denominada
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“bici patagónica”. El producto fue realizado en esta
ciudad y contó con el asesoramiento técnico y legal
de la Agencia Comodoro Conocimiento, a través del
Centro de las Energías.
El innovador proyecto será presentado en la
categoría de diseño industrial y es el único que representará a Chubut y competirá con más de 1.800
proyectos de todo el país. La “bici patagónica” es
una bicicleta de aspecto común, ideal para todo tipo
de ciclismo, que incorpora seis innovaciones en su
constitución: una caja pedalera flotante (elimina
el punto muerto en el pedaleo), un piñón de sobremarcha (que ayuda a incrementar la velocidad),
cámaras de obturación automática, el inflador
incorporado al sillín, el sistema antirrobo y los
rayos trenzados.
La intención, según su inventor, es después de culminar los trámites de patentamiento ante el Instituto
Nacional de Propiedad Industrial, lanzar el proyecto,
con el acompañamiento de Comodoro Conocimiento y
el Centro de las Energías, al mercado a escala nacional
y en un futuro, internacional.
En el IV Concurso Nacional de Innovaciones “Innovar 2008” se presentaron más de 1800 proyectos,
superando las ediciones anteriores. Las propuestas en
las últimas cuatro suman más de 7.300 nuevos proyectos, con diferentes grados de viabilidad y desarrollo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.559/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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descongestión de zonas superpobladas y aquellas medidas
que disminuyan la contaminación del aire y del agua.
La ciencia urbanística ha puesto plenamente en
evidencia que la utilización en la ciudad de los más
maravillosos e inesperados recursos de la técnica no
debe ni puede excluir el aprovechamiento intensivo de
los elementos naturales.
Durante mucho tiempo se ha trabajado bajo la creencia de que el progreso edilicio consistía en llenar con
edificaciones todo terreno baldío.
Pero la conclusión de esta teoría resulta evidente y
es que cuando la edificación compacta alcanza una extensión importante se produce en la ciudad un estado de
desequilibrio que afecta profundamente la regularidad
de sus funciones biológicas, es decir, se ha confundido
progreso edilicio con desarrollo anormal o deformación
patológica del organismo urbano.
Se debe destacar que el progreso urbano no consiste
en invadir ciegamente los terrenos con la edificación
sino edificar conscientemente donde corresponde después de haber asegurado la formación y conservación
del espacio en que debe dominar la naturaleza, facilitando la entrada del aire puro y del sol al interior de las
viviendas y de los barrios que se crean.
En este contexto, esta conmemoración podrá servir para
motivar acciones necesarias para mejorar las urbanizaciones, como el aumento de espacios verdes y zonas recreativas, la descongestión de zonas superpobladas, la concreción
de obras de desarrollo y todas las medidas que contribuyan
a disminuir la contaminación del aire y del agua.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.560/08)
PROYECTO DE LEY

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Urbanismo,
que se conmemora el 8 de noviembre de cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de 1949 a pedido del Instituto Superior de
Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires se conmemora cada 8 de noviembre el Día del Urbanismo.
La iniciativa, que partió del ingeniero argentino Carlos
María Della Paolera, consiste en crear la conciencia de
habitar en ambientes sanos y gratos con espacios verdes.
Esta conmemoración pretende recordar acciones necesarias para el bien común como el aumento de parques y
zonas recreativas, la remodelación de algunas áreas ciudadanas, la terminación de obras de desarrollo urbano, la

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 283 del Código
Penal, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 283: Será reprimido con reclusión o
prisión de uno a cinco años, el que cercenare o
alterare moneda de curso legal y el que introdujere, expendiere o pusiere en circulación moneda
cercenada o alterada.
Con la misma pena será reprimido el que vendiere o comercializare de cualquier forma moneda
de curso legal.
Si la alteración consistiere en cambiar el color
de la moneda, la pena será de seis meses a tres
años de prisión.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según ha surgido en numerosas publicaciones periodísticas, la falta de monedas es un problema que aqueja
prácticamente a toda nuestra sociedad.
Este trastorno genera numerosas dificultades, no sólo
en los comerciantes, que al no disponer de ellas para
dar el vuelto pierden muchas veces posibilidades de
vender sus mercaderías, sino que también aqueja a la
población en general, la que muchas veces encuentra
complicaciones al momento de utilizar los servicios
públicos de transporte, debiendo permanentemente
recurrir a compras innecesarias para conseguir las
monedas con las que pagar su boleto de transporte.
En el mismo sentido, podemos destacar que la
conducta cuya tipificación aquí propiciamos afecta
directamente a los derechos del consumidor, quienes
muchas veces al comprar alguna mercadería, al momento de recibir el cambio de lo pagado, tienen que
conformarse con que los comerciantes les den alguna
otra mercadería como cambio en lugar de monedas.
Esta situación se ha visto agravada en los últimos
tiempos por la actitud que han tomado diferentes personas quienes, por su actividad, logran realizar un acopio
importante de monedas, y se dedican a vender las
mismas que tienen en lugar de ponerlas en circulación.
Este comportamiento, en primer lugar, desnaturaliza
de manera esencial la función del dinero en la sociedad,
el cual debe ser utilizado, conforme el valor establecido
por ley, para una función de cambio, y no como una
mercadería para ser vendida.
Esto no sólo afecta a los protagonistas del comercio
en general, quienes llegan al extremo de tener que comprar el dinero por más valor que el que éste tiene, sino
también a nuestro sistema financiero, por el hecho de
otorgarle mayor valor al dinero que el dado por la ley,
circunstancia que podría traer aparejados numerosos
problemas macroeconómicos.
Los autores de la conducta que aquí tipificamos se
encuentran comercializando monedas de curso legal, lo
cual de ninguna manera puede ser aceptado por nuestro
ordenamiento, ya que éstos previamente y utilizando la
actividad que ejercen, realizan un acopio de las monedas legales, afectando así la economía, y para después
venderlas a un precio mayor.
Es por ello que consideramos que la conducta debe
ser tipificada en nuestro ordenamiento jurídico penal,
a los fines de evitar un hecho que afecta a toda la
sociedad y que podría traer aparejada devastadoras
consecuencias económicas.
Por todos estos motivos solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.561/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Jornada Mundial por el Trabajo Decente organizada por movimientos sociales y sindicatos
de los cinco continentes y celebrada el 7 de octubre del
corriente año.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de octubre se realizó la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente, organizada por organizaciones
sociales y sindicatos movilizados por la promoción del
trabajo decente. En la jornada estuvieron involucradas
miles de personas que participaron en diversas actividades en países de los cinco continentes.
La jornada tuvo como objetivo visibilizar la urgencia
de hacer una revisión del modelo de globalización neoliberal desde sus bases. Somos testigos del agotamiento
de este proceso impulsado por algunos gobiernos y
grandes corporaciones multinacionales, el cual se manifiesta en las graves crisis que están sacudiendo a los
principales mercados internacionales.
El modelo, con más de treinta años, muestra la expansión de la pobreza, la exclusión social de los más
vulnerables y débiles, el incremento de la polarización
social y la desigualdad entre los diferentes países y al
interior de los mismos.
Un aspecto central del modelo de sociedad que se
ha impuesto ha sido el desmantelamiento de todas
las formas y sistemas de reconocimiento de los derechos del trabajo, que supusieron la supresión de los
derechos laborales y la implementación de distintas
formas de explotación, control y sometimiento de los
trabajadores.
En este contexto, la lucha por el trabajo decente es
coherente con la lucha permanente por la construcción
de una sociedad justa y solidaria en la que todos y todas
tengamos garantizados el respeto y reconocimiento de
nuestros derechos.
El concepto de trabajo decente tiene su origen en la
Conferencia 87 de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) en 1999. Juan Somavía, director general
de la OIT, afirmó que “el objetivo primordial de la OIT
es promover oportunidades para que las mujeres y los
hombres consigan un trabajo decente y productivo en
condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad
humana”.
El trabajo decente, para la Organización Internacional del Trabajo, debería constituir el eje de las
estrategias globales, nacionales y locales para lograr
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el progreso económico y social. Asimismo, el trabajo
decente es condición necesaria para reducir la pobreza,
y sirve como medio para alcanzar un desarrollo equitativo, global y sostenible.
Así, el concepto de trabajo decente fue adoptado
por la comunidad internacional como pilar de una estrategia dirigida a alcanzar un desarrollo sostenible y
centrado en las personas. Esta estrategia debe basarse
en la creación de empleo, en los derechos de los trabajadores, en la igualdad entre hombres y mujeres y en
el acceso a la protección social.
La noción de trabajo decente implica “oportunidades
de trabajo productivo y con un ingreso justo; brinda
seguridad en el lugar de trabajo y protección social
para los trabajadores/as y sus familias. El trabajo decente supone mejores perspectivas para el desarrollo
personal y favorecer la integración social; da a las personas libertad de expresar sus opiniones, organizarse y
participar en la toma de decisiones que inciden en sus
vidas y garantiza la igualdad de oportunidades y de
trato para todos y todas”.1
En casi todos los países se da la paradoja del aumento del crecimiento económico y del comercio
internacional, a la vez que se incrementa la pobreza
y se resaltan las inequidades. Cada vez hay más
riqueza, pero ésta se concentra en pocas manos, y
el resultado final es la existencia de sociedades desiguales. La lucha por el trabajo decente significa, en
este contexto, luchar contra la pobreza y sobre todo
luchar por la construcción de sociedades equitativas,
justas e inclusivas.
Desde 2003, en toda América Latina se inició un
proceso de desactivación de los regímenes neoliberales. Con los nuevos gobiernos, se instaló la idea de
incentivar el trabajo decente para erradicar la pobreza
y afianzar la gobernabilidad democrática.
En la Argentina la implementación de políticas
macroeconómicas heterodoxas, combinadas con un
tipo de cambio alto y los precios internacionales
favorables para las exportaciones, colaboraron con
el aumento de la actividad económica, y como consecuencia la reducción del desempleo. Después de un
máximo de desempleo en 2002, cuando la tasa casi
alcanzó el 25 %, se redujo a un 8 % en el segundo
trimestre de 2008.
El gobierno argentino, por iniciativa propia,
agregó a los objetivos de desarrollo del milenio,
el objetivo 3: “promover el trabajo decente” cuyas
metas son: reducir en 2015 el desempleo a una tasa
inferior al 10 %; reducir la tasa de empleo no registrado al 30 %; incrementar la cobertura de protección
social al 60 % de la población desocupada para 2015;
1
“El concepto de trabajo decente”, Jornada Mundial sobre el
Trabajo Decente, 7/10/08, Foro Ciudadano de Participación por
la Justicia y los Derechos Humanos (FOCO).
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disminuir la proporción de trabajadores que perciben
un salario por debajo de la canasta básica a menos
del 30 % y erradicar el trabajo infantil. También, en
2004, en la Conferencia Internacional del Trabajo,
se convino la ejecución del Programa Nacional de
Trabajo Decente (PNTD) para la Argentina 20052007. La ley de ordenamiento laboral sancionada
en 2004 estableció que es obligación del Ministerio
de Trabajo, Empleo y Seguridad Social promover la
inclusión del concepto trabajo decente en todas las
políticas públicas.
No obstante los importantes avances realizados, aún
existen más de dos millones de personas con desempleo
o subempleo. En nuestro país se mantiene un mercado
de trabajo precario con niveles salariales por debajo de
la línea de la pobreza.
Si bien queda mucho por hacer, “en este tercer trimestre la desocupación en relación al tercer trimestre
del año pasado se ha reducido en un 0,3, el tercer trimestre del año pasado estábamos en 8.1, este trimestre
estamos en 7,8”.2 Además de la baja del desempleo,
se ha constatado el crecimiento del trabajo registrado,
y esto “significa calidad de trabajo y calidad de vida
para los nuestros”.3
Por todo lo expuesto, y por bregar por una vida digna
y empleos dignos para todos y todas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.562/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Disponer la publicación de una edición
del libro Había una vez un pueblo. Charata. Desde los
orígenes hasta 1975, del escritor y periodista del Chaco
Juan Alberto Miérez.
Art. 2º – La edición de trescientos (300) ejemplares
estará a cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación, para su distribución en forma gratuita en escuelas
y bibliotecas públicas.
2
Palabras de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, en la planta de Grimoldi en Arroyo Seco el día viernes
5 de septiembre de 2008.
3
Palabras de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner, en la planta de Grimoldi en Arroyo Seco el día viernes
5 de septiembre de 2008.
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Art. 3º – Los gastos necesarios para la impresión serán atendidos por el presupuesto del Honorable Senado
de la Nación en sus partidas específicas.
Art. 4º – Comuníquese.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La religión, filosofía y ciencia intentan dar respuestas convincentes a tres preguntas fundamentales para
el hombre. Una de ellas es de dónde venimos.
Por otro lado, cuando somos observadores de una
obra de arte, no imaginamos los procesos y estados
por los que atravesó antes de terminarse o para llegar
al estado en el cual la percibimos.
Es este sentido es una tarea interesante tratar de
unir estos dos conceptos cuando visitamos un lugar e
imaginar o tratar de conocer cómo nace y va mutando
a lo que se convierte al final. Así, quien visite hoy la
localidad de Charata se encontrará con una de las más
importantes del sudoeste de la provincia, cabecera
del departamento de Chacabuco e implantada en una
región de tierras muy fértiles dedicadas mayoritariamente a la agricultura. Pero, ¿cómo se llegó a este
resultado?
Miérez, el periodista chaqueño, registra en este
libro hechos que contestan estas cuestiones respecto
de Charata. Consigna que Charata, región habitada
por los mocovíes, nace como la estación ferroviaria
ubicada a 708 kilómetros de Santa Fe, con la vocación
del impulso poblacional en los territorios fiscales,
procurando evitar la creación de los latifundios, que
llevaron al Grito de Alcorta,1 y buscando la vinculación ferroviaria en el norte y sur de nuestro territorio
nacional.
El año 1918 encontrará a Charata con pobladores de
origen argentino, español, italiano, turco, inglés, alemán y ruso, dedicados principalmente a la agricultura y
a la ganadería. Este año será testigo del funcionamiento
de la primera escuela, cuyo inicio lo dio una maestra
santiagueña bajo un frondoso algarrobo.
Posteriormente se configurarán las comisiones de fomento, las primeras autoridades, los servicios públicos
de transporte de carga y pasajeros y correo, las fuerzas
1
En 1912 los chacareros arrendatarios de la Pampa Húmeda,
en tanto víctimas de expoliaciones por parte de los terratenientes,
iniciaron una serie de manifestaciones, mítines y huelgas en el sur
santafesino, en el noroeste bonaerense, en el sudeste de Córdoba
y en la provincia de La Pampa.
Las protestas, que no hacían más que poner en evidencia la
crisis del modelo agroexportador en tanto modelo de acumulación
y distribución de la riqueza, tuvieron epicentro en la localidad
de Alcorta donde el 25 de junio de 1912 los chacareros reunidos
en asamblea en el sótano del almacén de Bujarrabal decidieron
dar inicio a una huelga agraria que después sería conocida como
Grito de Alcorta.
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de seguridad, el comercio y, así, todas las etapas por la
cual transita una pujante comunidad.
Por las palabras de Miérez, conocemos a través de
las pequeñas historias personales la lucha alrededor
de la producción de “oro blanco” que supo de abusos,
explotación, huelgas, detenciones, persecuciones y
deportaciones. Conoceremos las distintas etapas que
tuvo la producción del algodón, tan caro para la vida
económica de la provincia del Chaco.
También nos cuenta sobre la teoría y práctica
del cooperativismo, haciendo que la provincia
del Chaco para 1950 fuera la de mayor cantidad
de cooperativas distinguiéndose las de consumo,
ganaderas, tamberas, de seguros, de previsión, de
créditos, etcétera.
El autor dedica palabras y páginas a transcurrir a
través de los apellidos de los pobladores de la localidad, las historias sobre las industrias, los comercios,
el deporte y los clubes deportivos, las artes, el cine,
las colectividades, las calles, los barrios, los medios
de comunicación, etcétera, que permiten contestar
parcialmente a los que viven y visitan la ciudad de
Charata cuál fue el modo de llegar al estado actual de
las cosas. Algunas historias que harán sonreír al lector
como cuando reviva el momento que este remoto
lugar, en 1944, prepara los servicios de urgencia de
bomberos, de desintoxicación y de defensa antiaérea
en la eventualidad de que la Argentina declare la
guerra al Eje.
En síntesis, a través de las palabras de Eduardo Galeano, la idea de este libro es trazar un panorama desde
1912 hasta 1975, simplemente para que “nos ayude a
conocer qué somos, para saber qué podemos ser, y que
nos permita averiguar de dónde venimos para adivinar
adonde vamos”.
Juan Alberto Miérez actualmente se desempeña
como locutor y jefe de programación de la Radio Mocoví de Charata. Por su tarea periodística recibió varios
galardones provinciales. A los 16 años obtuvo su primer
premio en el Certamen Alea de poesía, con medalla de
oro. Posteriormente logró varios primeros premios y
menciones en certámenes provinciales, regionales y
nacionales de poesía y cuento.
Algunos de sus relatos y poemas fueron impresos
en antologías chaqueñas, plaquetas, diarios y revistas. Escribió guiones para historietas con temática
histórica chaqueña, algunas de ellas dibujadas por
Raimend y publicadas en el diario “Norte”. Es autor, además, del libreto de una ópera basada en una
leyenda correntina, junto al profesor santiagueño
Mario Abraham, compositor de la música del Himno
del Chaco.
De su autoría son las letras de canciones folclóricas
grabadas por solistas y grupos de la provincia del
Chaco a partir de 2001.
Integró la Asociación de Dibujantes del Chaco publicando viñetas humorísticas en los diarios chaqueños,
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además de dibujos y algunas notas de humor en la
conocida revista cordobesa “Hortensia”.
Publicó en 1987 Charata, mi pueblo, recopilación
de hechos y personajes charatenses; Hijos de la luz,
crónica de los 50 años de los redentoristas en Charata,
en 1988.
Fue editor de la revista “La Aldea”, que se publicó
en Charata en 1998. Además redactó íntegramente el
contenido de las revistas del Campeonato Nacional de
Bochas por Dúo que se realizó en Charata, del aniversario de la Sociedad Italiana y de las bodas de plata de
Radio Mocoví.
En 2002 y 2004 fueron presentadas en Charata
dos obras teatrales de su autoría: Roxi, la primera
piedra, que representó a Charata en el Encuentro
Provincial de Teatro realizado en Sáenz Peña, y
Aquellas campanas, escrita en adhesión a los 90
años de la fundación de Charata. Escribió, a la vez,
libretos de programas unitarios de televisión y guiones para radio.
Fue presidente de la Comisión Municipal de Cultura
e integrante de la Asociación Amigos de la Biblioteca.
En marzo de 2000 presentó en General Pinedo La luz
y el fuego, sobre la historia de la Colonia San Antonio
y la Cruz de Wasinger, que forma parte de las investigaciones vinculadas con la inmigración en el sudoeste
del Chaco. En agosto de 2000 publicó Los alemanes
de Charata, libro de investigación histórica sobre la
más importante colonia alemana del interior del Chaco.
Desde agosto de 2007 colabora con el diario “Norte” de
Resistencia como redactor de la sección diaria Posdata.
En cumplimiento de lo requerido por el inciso 1.1 del
anexo a la resolución RSP 7/05 y por lo antes expresado, es que solicito el acompañamiento de mis pares
con la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.563/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase la ley 26.124.
Art. 2º – La presente ley entrará en vigencia a partir
del día siguiente al de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mensaje del Poder Ejecutivo nacional número
816 de fecha 30 de junio de 2006, que acompañó el
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proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 37 de
la ley 24.156, de administración financiera y de los sistemas de control del sector público nacional, se estableció
en la exposición de motivos el espíritu de la remisión de
la propuesta legislativa: “En las condiciones variables de
la economía en general y del sector público nacional en
particular, resulta imprescindible para la administración
del presupuesto de la administración nacional contar
con la flexibilidad suficiente para adecuar el mismo a
las cambiantes necesidades que surgen en las distintas
jurisdicciones y entidades que lo integran”.
Al momento de su tratamiento en el Senado de la
Nación, 12 y 13 de julio de 2006, se argumentaron
cuestiones de reglamentación de atribuciones del jefe
de Gabinete de Ministros y el de brindar al Poder Ejecutivo nacional de herramientas a fin de optimizar la
ejecución presupuestaria.
Asimismo, se argumentó sobre la existencia de
antecedentes sistemáticos en el otorgamiento de atribuciones al jefe de Gabinete de Ministros para la reestructuración de partidas presupuestarias y en la existencia
de normas provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que habilitaban a los poderes ejecutivos a
realizar las reestructuraciones correspondientes. Sobre
este último fundamento, recientemente se ha vuelto a
insistir en normas provinciales tales como el artículo 21
y 22 de la ley 2.571 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o en el artículo 11 de la ley de presupuesto para
el ejercicio 2008 de la provincia de Tierra del Fuego.
Luego, el Congreso de la Nación sancionó la ley
26.124, conocida como la que otorga superpoderes al
Poder Ejecutivo.
En este punto, cabe recordar que el capítulo cuarto de
la Constitución Nacional - Atribuciones del Congreso
en el artículo 75, dice: “Fijar anualmente, conforme a
las pautas establecidas en el tercer párrafo del inciso
2 de este artículo, el presupuesto general de gastos y
cálculos de recursos de la administración nacional,
en base al programa general del gobierno y al plan de
inversiones públicas…”.
Dicho inciso, al igual que el resto de ellos –salvo
incisos 12 y 23–, fue aprobado sin disidencias en la
reunión del 19 de agosto de 1994 por la Convención
Nacional Constituyente. En dicha oportunidad no se
menciona la voluntad de algún constituyente de atribuir
de modo alguno al Poder Ejecutivo y en particular al
jefe de Gabinete de Ministros la posibilidad de disponer
la reestructuración de partidas dentro del total aprobado
por la ley de presupuesto y menos respecto de la función y finalidades de las mismas.
Por otro lado, cuando se repasa el criterio de los
constituyentes dado en el capítulo cuarto “Del jefe
de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo”,
artículo 100, incisos 6 y 7, en los cuales se establece:
“Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional…” y “…ejecutar la
ley de presupuesto nacional”, no se desprende una
mínima ventana interpretativa por la cual se genere
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la posibilidad de modificación de la voluntad del
Congreso respecto del presupuesto. En este sentido
la Real Academia establece que “ejecutar” proviene
del latín exsecūtus, participio pasado de exsĕqui, cuyo
significado es consumar, cumplir, poner por obra algo.
Así, el inciso 8 del artículo 75 atribuye a este
Congreso la facultad de fijar y aprobar el presupuesto
nacional para que luego el Poder Ejecutivo lo ejecute.
Esto no sólo es categórico al respecto sino que es la
consagración de un principio esencial para la división
de poderes por el cual es el Congreso, donde está la
más amplia y genuina representación popular, quien
fija y aprueba el presupuesto, en tanto que el Poder
Ejecutivo lo ejecuta.
Por otro lado, el inciso 3 del artículo 99 de la
Constitución Nacional prohíbe al Poder Ejecutivo
dictar normas de contenido legislativo o arrogarse
las atribuciones del Congreso, pero por ley 26.124 el
jefe de Gabinete puede modificar el presupuesto con
la sola limitación de respetar el monto total del gasto
aprobado por el Congreso. Ello genera la posibilidad de
cambiar integral y totalmente las partidas previstas en
el presupuesto, que puede significar, en la práctica, lisa
y llanamente, la aprobación de un nuevo presupuesto;
hacer una nueva ley.
Esto va vinculado a lo establecido en el artículo 76
de la Constitución Nacional que prohíbe la delegación
legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración –que no es el caso– o de
emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso
establezca.
Se suma el hecho de que la “delegación” se realiza no al Poder Ejecutivo sino al jefe de Gabinete de
Ministros, que es un funcionario de segundo orden,
no elegido popularmente, como sucede en el caso del
titular del Poder Ejecutivo y que el poder modificar
las partidas presupuestarias es de carácter permanente.
Vale la pena profundizar sobre el concepto de flexibilidad o ejecutividad que los tiempos requieren o
cuando así nos obligan las situaciones de emergencia.
En este punto insisto que el Congreso de la Nación y
en particular los integrantes del Senado han demostrado
estar a la altura de lo que se espera de él y por otro lado
el artículo 39 de la Ley de Administración Financiera
faculta al titular del Poder Ejecutivo –no al jefe de
Gabinete de Ministros– a modificar el presupuesto
dictando decretos de necesidad y urgencia, dando
cuenta al Congreso de la modificación y explicándole
las circunstancias justificantes de esa decisión.
Finalmente, respecto de la argumentación que poderes similares a los dados por la ley 26.124 han existido
en anteriores presupuestos y administraciones; entiendo
que como legisladores es nuestra obligación analizar
las implicancias de decisiones pasadas y no resignarnos a volver a repetir errores. Por lo tanto, que estas
atribuciones hayan existido en otras administraciones,
gobiernos o leyes no nos condiciona; todo lo contrario.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares del Senado
acompañar esta iniciativa con su aprobación.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-3.564/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Refórmase el texto del epígrafe del
capítulo IV del Código Penal, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Delitos contra la salud pública. Envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables,
bebidas, sustancias alimentarias y medicinales.
Art. 2º – Modifícase el texto del artículo 200 del
Código Penal argentino, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 200: Será reprimido con pena de
prisión de tres a diez años el que envenenare,
adulterare o falsificare de un modo peligroso para
la salud, aguas potables, bebidas o sustancias alimenticias o medicinales, destinadas al uso público
o al consumo de una colectividad de personas.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna persona, la pena será de diez a veinticinco
años de prisión o reclusión.
Art. 3º – Modifícase el texto del artículo 201 del
Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 201: La misma pena prevista en el
artículo anterior será aplicable a quienes a sabiendas provean los insumos o los recursos materiales
necesarios para el envenenamiento, adulteración
o falsificación de aguas potables, bebidas, sustancias alimenticias o medicinales destinadas a consumo humano y a quienes elaboren, distribuyan o
entreguen, aun a título gratuito, aguas, alimentos o
medicamentos nocivos para la salud, disimulando
tal condición.
Art. 4º – Incorpórase al texto del artículo 31 de la ley
22.362, como último párrafo, el siguiente:
Las falsificaciones, imitaciones o adulteraciones de marcas de aguas potables, bebidas,
sustancias alimenticias o medicinales destinadas
a consumo humano y que puedan generar situaciones de peligro para la salud pública, quedan
sujetas a las penas establecidas por el artículo 200
del Código Penal Argentino.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Uno de los ilícitos que se comenten con mayor
frecuencia e impunidad es la falsificación de marcas
registradas. Tan sólo recorriendo cualquiera de las
ferias o exposiciones que frecuentemente se realizan
en los mercados existentes en numerosos puntos del
país, se puede advertir a simple vista que muchas de
las mercaderías expuestas (indumentaria, electrónica,
cosméticos, etcétera), por su precio, embalaje o aspecto, son mercancías producidas o ingresadas al país en
circunstancias de clandestinidad y con irregularidades
de marca.
Este fenómeno delictivo, favorecido por los avances
tecnológicos y por la liviandad de nuestro sistema legal
y jurisdiccional, últimamente se viene comprometiendo con mayor asiduidad, con bienes estrechamente
ligados con la salud pública: hablamos de las bebidas,
alimentos y medicamentos destinados a consumo humano. La facilidad de impresión en distintos soportes
de nombres, logotipos o marcas nos confronta a una
realidad en donde existen, alimentos, bebidas y hasta
medicamentos con nombres y marcas falsificadas. Respecto de esta preocupación y en especial relación con
las bebidas, sustancias alimenticias y medicinales, no
existen dudas de lo que significa la palabra envenenar,
en el sentido de que define la acción de agregar sustancias tóxicas a una sustancia que inicialmente es apta
para el consumo humano; conviene destacar que no se
debe confundir “adulteración” con “falsificación”; la
primera palabra supone un componente genuino básico
aunque sea mínimo, al que se le quita o agrega otra
sustancia modificando su composición original (por
ejemplo adultera leche quien le agrega agua u otra
sustancia que incrementen fraudulentamente su cantidad). La falsificación, sin embargo, involucra un ardid
en donde se expone una cosa que en realidad es otra,
que reemplaza subrepticiamente a la promocionada
(por ejemplo, se vende como vino agua con colorantes
tánicos), generalmente acompañados también por envoltorios, obleas adhesivas o packaging con logotipos,
nombres y marcas falsos.
La distinción destacada justamente viene a cuento
porque nuestro Código Penal vigente, si bien establece como delito la adulteración o envenenamiento
de aguas, alimentos o medicamentos, no prevé como
ilicitud, la falsificación de tales recursos de subsistencia humana, ni en el encabezamiento de su capítulo
IV ni en la norma establecida de su artículo 200. Por
tal motivo (de acuerdo con las pautas del principio
de legalidad de la norma penal –nullum crimen sine
lege–), la falsificación de tales bienes, ni los actos
de colaboración material para su consumación, aun
cuando puede resultar tan lesiva respecto de la salud
pública, cuando se dirigen a las aludidas sustancias de
consumo humano, no se hallan previstas típicamente
como norma penal y por ende resultan no punibles.
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Si hacemos una mirada integral a nuestro orden jurídico, advertimos que una de las previsiones aplicables
a determinadas formas de falsificación está contemplada por las previsiones penales (no relacionadas con
la salud pública) establecidas en el artículo 31 de la
ley de marcas 22.362, norma que con una pena casi
inexistente (multa o prisión de dos meses a tres años)
teniendo en cuenta la admisibilidad de institutos como
la prescripción de la acción y la probation, contempla
formas de falsificación, pero expresamente relacionadas con el fraude marcario, es decir, circunscrito al
interés patrimonial o fiscal y en las que no se tiene en
cuenta la salud pública.
En el rubro de alimentos, bebidas y suplementos
dietarios, existen antecedentes de adulteración y/o
falsificación memorables por su repercusión y consecuencias lamentables; recordemos el caso de violación
al Código Alimentario –año 1991– por la compra directa de 2.000.000 de kg de leche en polvo fraccionada
para un plan nutricional infantil que carecían de fecha
de elaboración, aunque tenían fecha de vencimiento;
tampoco olvidemos el caso de los propóleos (Huilen)
con agregados de dietilenglicol –año 1992, 25 personas
fallecidas a causa de su ingesta–, los vinos Soy Cuyano
y Mansero –año 1992–, adulterados con alcohol metílico (27 personas fallecidas por su consumo).
En el ámbito de los productos medicinales, desde
hace más de una década la Organización Mundial de
la Salud ha expresado su preocupación por el creciente
índice de medicamentos falsificados que circulan, se
venden y se aplican como genuinos, en droguerías, farmacias, clínicas y hospitales. Se estima que en nuestro
país casi el diez por ciento de los medicamentos que
circulan como genuinos, son falsificados. Se han tenido
noticias que revelan la existencia de redes clandestinas
de producción y distribución de medicamentos falsificados, que incluso han sido insertados para ser utilizados en las prestaciones del sistema público o de obras
sociales; así se ha sabido que antibióticos, vitaminas,
analgésicos, antiespasmódicos, antirreumáticos y hasta
vacunas han sido reemplazados por copias falsificadas
y en tal condición han sido vendidos, aplicados o administrados a un número indeterminado de personas. Una
reciente investigación periodística ha dado cuenta de lo
lucrativa que resulta para los ejecutores de la producción y tráfico de medicamentos falsos, la introducción
de pseudomedicamentos de uso indispensable para
enfermos oncológicos, inmunodeficientes, pacientes
con insuficiencia renal, trasplantados, etcétera. Se ha
comprobado que medicamentos cuyo precio oscila
entre los diez mil y treinta mil pesos por unidad y que
deben ser administrados indefectiblemente a enfermos
graves, son los preferidos por los falsificadores, pues
la inserción exitosa de tan sólo unos pocos frascos
en el mercado les asegura importantes ganancias sin
mayores riesgos, pues, amén de que la falsificación no
está penalizada, cuanto más grave sea la enfermedad
del receptor, su muerte será la misma consecuencia
de la desmedicación producida por la administración
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de sustancias pseudomedicinales y actuará como el
mejor borrador de las evidencias. Tampoco dejan de
ser preocupantes las ventas de medicamentos promocionadas por Internet, las que, al estar exentas de
controles, predisponen la circulación de sustancias
medicinales de dudosa procedencia a escalas escasamente mensurables.
En el amplio espectro de las falsificaciones de mercaderías y sustancias que hoy tienen lugar, una de las
que deberían preocuparnos más intensamente como
legisladores o ciudadanos, es la que puede comprometer
la salud o la integridad psicofísica de las personas. La
situación actual de nuestra legislación, que deja impune
la actuación de verdaderas organizaciones dedicadas
especialmente a la falsificación de medicamentos y otras
sustancias de consumo humano, es insostenible y exige
de nuestra parte acciones legislativas urgentes. Este
proyecto de ley promueve la modificación del epígrafe
del capítulo IV del título VII del Código Penal y de dos
artículos del cuerpo legal precitado, buscando incorporar la punibilidad de figuras que hasta hoy no han sido
tipificadas como delitos: me refiero a la falsificación de
aguas, bebidas y sustancias alimentarias o medicinales,
así como las figuras conductuales que coadyuvan a la
consumación de figuras contra la salud pública, que
tampoco se hallan previstas, tales como la provisión
de insumos o medios materiales para envenenamiento,
adulteración o falsificación y la colaboración para la
distribución de los productos nocivos. Igualmente y para
evitar superposiciones normativas o dudas de interpretación de la norma aplicable, promueve la reforma del
artículo 31 la ley de marcas disponiendo la aplicación de
las normas del Código Penal y no la de la ley de marcas
22.362, cuando los símbolos falsificados pertenecen a
bebidas, alimentos o medicamentos de consumo humano
y se encuentre objetivamente en riesgo la salud pública.
Señores legisladores, es llamativo como es que este
pequeño gran detalle relacionado con la falsificación de
sustancias alimenticias o medicinales, ha permanecido
hasta hoy fuera de nuestras normas penales. Este vacío
normativo y su eventual continuidad sin dudas favorece
la actuación y el desarrollo de organizaciones que se
aprovechan de la situación desventurada de personas
privadas temporal u ocasionalmente de uno de los
bienes más preciados de cualquier mortal: la salud.
Establezcamos, a través de medios legislativos como el
propuesto, herramientas adecuadas de desincentivación
o represión penal de conductas a todas luces reprochables en cuanto obedecen a ánimos de lucro indebido
de quienes a sabiendas de la imprevisión legal actual
conspiran impunemente en contra de la salud pública
e individual de cada paciente.
Los invito en consecuencia a acompañar este
proyecto de ley, a través de vuestro aporte crítico
enriquecedor.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
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(S.-3.565/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Fiesta del Peón Rural
que anualmente organiza el Centro Tradicionalista
“Don Valeriano”, en la localidad de Victorica, primera
población de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre se llevará a cabo la I Fiesta del
Peón Rural, que significa una continuidad de la tradicional fiesta del centro “Don Valeriano” que organiza
esta entidad de la localidad de Victorica desde hace ya
cinco años, en las ediciones anteriores con motivo de
su aniversario.
Este evento anual se realiza en homenaje a los
trabajadores de esa extensa zona de cría del oeste
pampeano. La entidad organizadora lleva el nombre
de un emblema entre los trabajadores de la región:
don Valeriano Lucero, un reconocido tradicionalista y
esforzado hombre de campo.
Precisamente el Centro Tradicionalista “Don Valeriano” está constituido por un grupo de amantes de
nuestras tradiciones que se preocupan por mantener
vivas las mismas llevando adelante actividades como
la que hoy nos ocupa y participa además de las que
realizan otras entidades colegas.
En esta oportunidad las autoridades han decidido
inaugurar la Fiesta del Peón Rural con el propósito de
mantener vigentes las costumbres campestres como la
doma, jineteada y otras disciplinas gauchas, rindiendo así homenaje al trabajador de la tierra en pos de
mantener vivas las tradiciones que dieron identidad a
nuestra zona.
El evento tendrá comienzo con la arraigada procesión gaucha desde la iglesia del pueblo hasta el predio
del centro, previéndose el encuentro de la familia
tradicionalista en una cena y baile donde concurrirán
artistas del folklore nacional ofreciendo su música a
los presentes; tendrá lugar además la clásica elección
de la reina.
El festival seguirá el domingo donde el espectáculo consistirá en la pialada de terneros puerta afuera
con premios y la jineteada que será ahora con caballo
elegido, toda una novedad en Victorica, atractivos
estos que despiertan notable interés en la localidad.
Actividades como la que hoy nos ocupa merecen
todo nuestro reconocimiento por cuanto constituyen
una reafirmación de la argentinidad en un querido
rincón de la pampa argentina.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.566/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la apertura de sobres con la
manifestación de interés de cinco consorcios de
empresas o unión transitoria de empresas para construir y operar el aprovechamiento multipropósito
Chihuidos I en el río Neuquén, que los gobiernos de
la Nación y de la provincia del Neuquén efectuaron
conjuntamente el 6 de octubre de 2008 en la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Chihuidos I es un emprendimiento multipropósito
desarrollado sobre el río Neuquén de gran importancia
estratégica ya que permitirá reforzar el sistema nacional
de generación de energía eléctrica, regular el caudal
del río Neuquén para el control de crecidas y asegurar
la provisión de agua para consumo humano, riego y
uso industrial.
Este aprovechamiento refleja las ventajas del trabajo
conjunto entre el gobierno nacional y el gobierno provincial en el marco del federalismo de coordinación
que estos últimos impulsan.
En un acto llevado a cabo en la Casa de Gobierno
de la provincia del Neuquén el 6 de octubre de 2008,
con la presencia del secretario de Obras Públicas de
la Nación y del gobernador de la provincia, lonkos de
comunidades mapuches de la zona del asentamiento
y de otras autoridades nacionales y provinciales, se
recibieron y abrieron los sobres con la manifestación
de interés del sector privado por construir y operar
el complejo. Contempla como obra de base la construcción de una represa sobre el río Neuquén con un
embalse de aproximadamente 18.600 hectáreas, a
partir de la cual se cumplirán los propósitos arriba
enunciados.
Este aprovechamiento generará, además, un polo de
desarrollo agroindustrial y turístico muy importante.
El aprovechamiento multipropósito Chihuido I
representa una inversión privada de alrededor de 900
millones de dólares. Se instalará a 5,5 kilómetros aguas
abajo de la confluencia de los ríos Neuquén y Agrio
y tendrá una potencia instalada de 478 megavatios,
con una producción de energía media anual de 1.750
gigavatios.
Según datos preliminares, la obra empleará de manera directa a unos 1.500 obreros de la construcción.
Para completar la planta de trabajadores, el gobierno
comenzó a trabajar con el sindicato Unión Obrera de
la Construcción de la República Argentina (UOCRA)
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en la capacitación de personas de la zona norte y centro
de la provincia.
El proceso se complementará hacia el primer trimestre del año próximo, según el cronograma establecido
por la unidad de gestión, dependiente de la Secretaría
de Recursos Naturales de la provincia.
Cuando finalicen las obras quedarán bajo el agua
las localidades de Agrio del Medio, Villa del Agrio
y Quili Malal. Por tal motivo, equipos técnicos y
profesionales de la Unidad de Gestión están trabajando en el seguimiento del proceso de reubicación
con los pobladores de esas tres localidades. Por
caso, Quili Malal se trasladará a una zona distante
cuatro kilómetros hacia el sur de donde se encuentra
actualmente. Este proceso se lleva a cabo con amplia
participación de los pobladores de las localidades
involucradas.
La necesidad de regular las crecidas del Neuquén se
profundizó en las recientes tres temporadas, cuando las
inundaciones alcanzaron récords históricos. De acuerdo
con declaraciones de Elías Sapag, titular de la Unidad
de Gestión y a la vez presidente de la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), a partir de estos datos
se aceleraron las negociaciones con la Nación para la
realización de la obra.
Por todo lo expuesto, es que solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.567/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a Radio Facundo Quiroga, frecuencia modulada en 95.9, por su labor de difusión
y promoción de la música folklórica nacional, en la
provincia del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El vocablo “radiofonía” significa “voz a la distancia”, que revela el sentido de comunicar una realidad
simultánea y una voluntad dirigida de integración.
La radio, como vehículo de información, participó
de la construcción de la sociedad argentina, de sus
instituciones fundacionales y de sus contenidos sucesivos. A inicios de la segunda mitad del siglo pasado, la
Argentina profunda se vertebró en torno de las antenas
de receptoras provinciales que absorbían de la onda
madre de la emisora de cabecera metropolitana.
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En el caso expreso de la región del Nordeste, el ejemplo pionero lo representó LT5 Radio Chaco, bajo el lema
“Una avanzada de progreso en el Nordeste Argentino”,
cuyo espacio de onda llegaba hasta Santa Fe, Santiago
del Estero, Corrientes, Formosa, Misiones y la república
del Paraguay. La presencia radiofónica integró los hábitos de encuentro familiar y de vínculo regional, mediante
un ejercicio de convivencia federalista.
La década del noventa, con su impronta neoliberal y
su modernidad artificiosa, se constituyó en la hegemonía de las corporaciones mediáticas o “multimedios”,
concentradoras de la opinión pública, donde el interés
del mercado uniformó el conocimiento democrático y
socializado.
Una respuesta al régimen imperante fue la manifestación de la radio comunitaria, auténtico instrumento de
resistencia cultural y legítima expresión al servicio de
sectores excluidos, organizaciones de base y proyectos
de asociación alternativa.
En la provincia del Chaco, Radio Juan Facundo Quiroga, FM 95.9, fue fundada el 17 de agosto de 1989, con
el lema “La voz de los que no tienen voz”. Su estudio
inicial fue una pieza en la humilde vivienda materna de
Jorge Belzor Miño, un médico nativo de Villa Itatí, con
ayuda de sus vecinos, en Franklin 1500, enclave obrero
en la zona Sur de Resistencia, paralelo a los galpones del
ex Ferrocarril General Manuel Belgrano.
El objetivo originario fue la promoción de la identidad cultural, la difusión de música nacional y la
grabación documental sobre autores y compositores
chaqueños. Con aporte de ciudadanos, coleccionistas
e inversión genuina, organizó un archivo de música
argentina y sudamericana, inusual para un medio de
inserción barrial. Durante doce años consecutivos, sin
pauta publicitaria oficial, mantuvo su audiencia y su
identidad, sin renunciar a sus convicciones políticas
de constituir un espacio para humildes y desposeídos.
La gestión posterior de Francisco Miguel Saforcada, desde 2001, retoma el ideario matriz de identidad
cultural, desde lo inmediato y pertinente, con aporte
de producción y programación de cuño chaqueño. Es
la única radio, de frecuencia modulada, en el Chaco y
en la región que difunde música folklórica, exclusivamente, en horario ininterrumpido.
Su tarea de difusión y promoción folklórica obtuvo
el mérito distintivo de la Comisión del Festival de
Cosquín que la designó sede del pre-Cosquín para las
ediciones de 2006 y 2009, respectivamente.
En tal sentido, su fidelidad a la causa de la cultura
nacional y su coherencia a un mandato de difusión
democrática, integrativa e inclusiva, fundamenta mi
pedido ante el Senado de la Nación de otorgar una declaración de interés cultural a Radio FM Juan Facundo
Quiroga, solicitando a mis pares senadores el reconocimiento institucional a esta lucha digna y responsable
por la esencia inalienable del ser nacional.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.568/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan –conforme a la Ley de Educación Nacional– la participación
de las familias y de la comunidad educativa en las
instituciones escolares en general y, en particular, a
través de las cooperadoras escolares, como ámbito fundamental de participación de las familias en el proyecto
educativo institucional, a fin de colaborar en el proceso
educativo de los alumnos y alumnas.
Art. 2º – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dictarán las normas específicas para
regular la creación de las cooperadoras y el reconocimiento de las ya existentes, el seguimiento y control
de su funcionamiento, e implementarán un registro en
cada jurisdicción.
Art. 3º – Las cooperadoras podrán estar integradas
por familiares y tutores de los alumnos y alumnas,
ex alumnos, egresados, docentes y directivos de las
instituciones escolares.
Art. 4º – Las cooperadoras escolares deberán dictar
sus respectivos estatutos regulando su organización y
la elección de sus autoridades, debiendo contar como
mínimo con un/a presidente/a, secretario/a y tesorero/a.
El estatuto se dictará dando cumplimiento a la reglamentación que establezca la provincia o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, según corresponda.
Art. 5º – Las cooperadoras escolares podrán:
a) Recibir contribuciones de sus asociados, las
que serán facultativas para éstos;
b) Recibir aportes que otorguen las autoridades
nacionales, provinciales o municipales;
c) Recaudar fondos a través de la realización de
actividades organizadas con el consentimiento
de las autoridades escolares, así como recibir
contribuciones y/o donaciones de particulares,
empresas u organizaciones de la sociedad civil.
Art. 6º – Son funciones de las cooperadoras, entre
otras, las siguientes:
a) Colaborar con las autoridades escolares en la
mejora de la calidad educativa apoyando la
tarea pedagógica de los/as docentes;
b) Participar en las acciones que tiendan al fortalecimiento de la igualdad y de la ciudadanía
democrática en las instituciones educativas;
c) Contribuir al mejoramiento de la calidad de las
condiciones del espacio escolar colaborando en
el mantenimiento de los edificios escolares y el
equipamiento;
d) Realizar actividades culturales, recreativas y
deportivas en el marco de los proyectos institucionales de los establecimientos educativos;
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e) Colaborar en la integración e inclusión de
sectores de la comunidad que se encuentren
excluidos de la escolaridad;
f) Realizar actividades solidarias con otras escuelas;
g) Participar en organizaciones vecinales y órganos de decisión local.
Art. 7º – Las cooperadoras escolares podrán nuclearse en consejos de cooperadoras jurisdiccionales,
regionales y nacionales. El Ministerio de Educación de
la Nación, a través de la reglamentación de la presente
ley, dispondrá los mecanismos de participación de
estos consejos en el Consejo Consultivo de Políticas
Educativas del Consejo Federal de Educación.
Art. 8º – Los derechos y obligaciones emanados en
la presente ley no obstan para el ejercicio de la participación de la comunidad en los términos establecidos
por la Ley de Educación Nacional (26.206).
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Educar a nuestras niñas, niños y jóvenes es una tarea que involucra a todas las personas que, ejerciendo
distintos roles, tienen una relación directa con la acción
educativa de la escuela. La cooperadora escolar es el
lugar por excelencia que tienen las familias, en nuestro
país, para participar en la escuela y colaborar con ella
en su tarea pedagógica. Y esa participación es necesaria porque implica un doble compromiso: por un lado
acompañar a los chicos en el desarrollo de su proceso
de aprendizaje; por el otro, vincular a los padres con
los docentes, con los directores y con los alumnos.
Así se conforma la comunidad educativa, mediante
la existencia de pautas, herramientas y objetivos comunes, que permiten la construcción de un proyecto
institucional para cada establecimiento educativo. Allí
radica la importancia del movimiento cooperador en el
sistema educativo.
La obra de las cooperadoras escolares está íntimamente ligada a los avatares de la historia argentina y,
para referirnos a ellas, es indispensable repasar la historia de nuestro sistema educativo, el papel del Estado
y el rol que en cada momento han tenido y tienen los
cooperadores escolares.
Desde el inicio del sistema educativo argentino,
mientras el Estado iba haciéndose cargo progresivamente de sus responsabilidades, comenzaron a surgir
las asociaciones civiles que se preocupaban por el sostenimiento y ayuda a las escuelas. Agrupaciones de inmigrantes extranjeros, sociedades filantrópicas, clubes
de militantes anarquistas y socialistas, grupos de padres
y maestros, se dedicaron a trabajar desinteresadamente
para dotar a sus comunidades y barrios de escuelas o
para mejorar las condiciones de las que ya existían.
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Eran los primeros pasos de lo que luego constituiría el
movimiento de las asociaciones cooperadoras. En su
origen, las asociaciones cooperadoras tuvieron como
objetivo llenar un espacio que el Estado ocupaba deficientemente, cumpliendo un rol fundamental en la
integración de la mayor cantidad de niños y niñas al
sistema educativo. Con el transcurso de las primeras
décadas del siglo XX, el Estado comienza a asumir
mayores funciones y el crecimiento de estas primeras
asociaciones de cooperación perdió vigor.
A partir de 1930 la mirada del Estado comienza a
fijarse en estas entidades de bien público, dándoles un
viso legal. Se dictan los estatutos de las asociaciones
cooperadoras, se institucionalizan sus relaciones con
las autoridades escolares y estatales y se impulsa su
creación. Por esa época, Ernesto Nelson, un destacado
educador argentino, escribía en su libro La función
social de las cooperadoras escolares: “Encuentro
admirable la obra realizada hasta aquí por nuestras
cooperadoras porque su acción ha tendido a crear en
el pueblo fe en la escuela […] Podríamos sintetizar la
finalidad de las asociaciones populares en la etapa que
ha transcurrido desde su origen formulando el lema que
ha sido proclamado por algunas de ellas: ‘La escuela
no será nada mientras los padres no hagan suyos los
problemas de la escuela’”. Nelson terminaba su libro
con una pregunta que afirmaba la importancia de estas
asociaciones civiles: “¿Quién señalará el límite entre
lo que cada uno hizo por sus hijos y lo que, al hacerlo
por ellos, hizo por los hijos de los demás?”.
A partir de 1945, con la llegada de Perón al poder,
el rol del Estado en la vida social se incrementó y el
énfasis estuvo puesto en el acceso de la ciudadanía
a terrenos que habían sido ignorados durante buena
parte de los períodos precedentes. En esta etapa creció
significativamente la matrícula escolar así como la
inversión destinada a nuevos edificios escolares y su
equipamiento. A su vez la escuela era visualizada por
el peronismo como un lugar clave de socialización,
participación y cohesión, un espacio donde confluían
padres, alumnos y autoridades estatales.
En este contexto, al mismo tiempo que el Estado
comienza a absorber las tareas de asistencia y mantenimiento escolar que hasta ese momento cumplían las
asociaciones cooperadoras, fortalece, institucionaliza
y promueve a las mismas, otorgándoles subsidios
para que sean aplicados a la realización de obras y
al mantenimiento de las escuelas, al mismo tiempo
que impulsa el Congreso Nacional de Cooperadoras
Escolares, e instaura el 8 de octubre como el día del
cooperador escolar.
A partir de 1955, con el gobierno de la Revolución
Libertadora, se comenzó a instrumentar –tímidamente
primero, más abiertamente después– toda una serie
de proyectos y acciones que irían minando el modelo
educativo universal heredado de la ley 1.420. Esta situación de gradual decadencia de la educación pública
activó más la acción de las asociaciones cooperadoras,
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que se vieron nuevamente ante el desafío de enfrentar
la crisis con su tarea solidaria cotidiana.
La aparición de las escuelas de jornada completa motivó la creación de los comedores escolares, espacios
en los cuales las cooperadoras contribuyeron a brindar
apoyo y asistencia a los estudiantes más necesitados,
colaborando así con otra tarea sensible a cada comunidad educativa.
Acompañando los vaivenes de la sociedad argentina,
el movimiento cooperador también sintió los efectos
de la masiva participación que se abrió en 1973. En
un momento de movilización política permanente, las
escuelas se convirtieron en lugares donde era posible
el encuentro entre la comunidad de padres y las autoridades escolares.
Sin embargo, la agudización definitiva de la crisis escolar se manifestó en el marco de las violentas reformas
estructurales impuestas por la última dictadura militar
a partir de 1976. La política de terror implementada
por la dictadura tenía el objetivo de disciplinar a una
sociedad movilizada y preparar el terreno para la implementación de un programa económico basado en la
intermediación financiera y en el dominio de los grandes grupos económicos. Un modelo de país donde la
educación pública pasó a ocupar un papel subsidiario.
En el terreno de la educación, la política de la
dictadura fue particularmente represiva. No sólo se
persiguió, secuestró y desapareció a gran número de
estudiantes, maestros y profesores, sino que se impuso
una reestructuración total del sistema de enseñanza
para eliminar cualquier atisbo de pensamiento crítico.
Se puso en práctica un sistema destinado a la represión
en las escuelas públicas de cualquier manifestación
que la dictadura considerara opuesta a sus doctrinas:
suspensión de derechos de los trabajadores de la educación, intervención de sindicatos, remoción de autoridades, suspensión de la vigencia del Estatuto Docente,
prohibición de centros de estudiantes y cualquier tipo
de actividad política.
Las asociaciones cooperadoras, durante este lapso
vieron reducidas enormemente sus funciones, y debieron renunciar a sus aspiraciones de participar más
activamente en la definición del rumbo educativo.
Siguieron trabajando en condiciones duras y oscuras,
apuntalando en la medida de sus posibilidades la
situación penosa que atravesaban las escuelas. Comenzaban a reflejarse las consecuencias de las políticas de
destrucción del Estado del bienestar y del avance de
la pobreza, un escenario donde la acción solidaria de
las cooperadoras era cada vez más necesaria ante la
miseria y el miedo.
A partir de la vuelta a la democracia en 1983, el
gobierno emprendió la tarea de normalizar la situación
institucional del país: se restablecieron los partidos
políticos, la actividad sindical y los derechos de los
trabajadores. En el terreno de la educación el gobierno
de Alfonsín intentó recuperar a la escuela como un
espacio democrático. Se reincorporó a los docentes
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cesanteados, se autorizó el funcionamiento de centros
de estudiantes, se reinstauró la vigencia del estatuto del
docente y se modificó el currículo escolar, haciendo
hincapié en la formación ciudadana.
El gobierno democrático estimuló la participación
de las familias en la escuela, y las asociaciones cooperadoras recuperaron el protagonismo perdido durante
el régimen militar. Al igual que otros movimientos
sociales, las cooperadoras escolares nuclearon a cientos
de madres y padres interesados en comprometerse en
la tarea solidaria de apuntalar la institución escolar.
La crisis social que atravesaba el país y que eclosionó hacia 1989 con la hiperinflación, no pudo dejar de
tener consecuencias sobre el ámbito escolar. Sus consecuencias más claras fueron el deterioro de la condición
social de los alumnos y de los docentes y una reducción
del presupuesto educativo, pero al mismo tiempo representó para las asociaciones cooperadoras un gran
desafío. A los reiterados paros docentes, el aumento de
la deserción escolar y el deterioro de la infraestructura
escolar, las cooperadoras respondieron con su trabajo
voluntario: atención de comedores, jornadas de fines de
semana dedicados a pintar y refaccionar los edificios,
etcétera.
Es en estos años donde en algunas jurisdicciones
del país las cooperadoras escolares comienzan a
recibir subsidios por parte del Estado. Esta política
de subsidios permite que sean los padres y madres
junto a los directivos quienes intervengan y decidan
qué tipo de trabajos llevar adelante en cada escuela
con los recursos asignados, así como también supone
mayor control y exigencia por parte del Estado y mayor transparencia en la asignación y ejecución de los
presupuestos asignados.
La década de los 90 está caracterizada por una serie de reformas estructurales que tuvieron como ejes
principales el achicamiento del Estado, la desregulación de la economía, la privatización de empresas
estatales y la apertura a las inversiones financieras
internacionales. Esta etapa estuvo signada por la
desintegración social, por la ruptura de los vínculos
solidarios y por la exclusión de amplios sectores de
la población.
De este contexto no estuvieron ausentes las
asociaciones cooperadoras. La fragmentación del
mercado laboral, su precarización y el aumento del
desempleo, obligó a muchas familias a buscar nuevas fuentes de ingresos, lo que llevó a que muchas
madres que hasta ese momento se habían mantenido
fuera del mercado de trabajo tuvieran que salir a
trabajar. El esquema tradicional del padre proveedor
de los ingresos familiares y la madre encargada del
cuidado de los hijos se transformó y obligó a muchas personas a abandonar su colaboración con las
asociaciones cooperadoras.
Las consecuencias más visibles de la aplicación de
las políticas neoliberales en el sistema educativo fueron
la fragmentación del mismo en una multiplicidad de
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diferentes esquemas curriculares, organizativos y administrativos. Ante un Estado cada vez más prescindente,
las escuelas públicas se vieron obligadas, una vez más,
a buscar por sí mismas los recursos necesarios para
su funcionamiento. Las asociaciones cooperadoras
cumplieron, en ese período, un rol fundamental para la
supervivencia del sistema. Se encargaron de velar por
la infraestructura escolar, por el material didáctico y por
realizar tareas de apoyo y asistencia social.
La cultura de la década pasada estuvo signada por
el individualismo, el personalismo y la reticencia a la
participación. Como consecuencia, parte de la cultura
cooperadora se fue perdiendo y para reconstruirla es
necesario proponer y fortalecer un tejido de redes, de
ayuda y de cooperación.
El mayor desafío de las cooperadoras radica en
multiplicar la participación de los padres en la comunidad educativa. Los largos años de escepticismo
y desconfianza hacia los asuntos públicos llevaron a
la actual crisis de participación que padecen nuestras
asociaciones.
En este momento en que el Estado está reasumiendo
su papel en la educación, en el que está recuperando
sus responsabilidades y protagonismo, resulta central
impulsar y fortalecer mecanismos de articulación del
Estado con la escuela y la familia, y es por ello que los
cooperadores están llamados a llevar a cabo un rol muy
importante en esta tarea. Por todo esto es fundamental
el esfuerzo por reconocer y jerarquizar la tarea llevada
a cabo por las asociaciones cooperadoras. Se trata de
pensar la educación como una construcción colectiva,
obra de toda la comunidad: maestros, autoridades,
padres y alumnos.
Se trata, además, de profundizar el fortalecimiento
de la democracia en todas sus expresiones. En el breve
recorrido realizado sobre la historia del movimiento
cooperador hemos visto que en varios momentos de la
misma esas organizaciones sociales cubrían, suplían y
paliaban ausencias de las obligaciones del Estado en
las políticas educativas. Hoy nuestro compromiso es
garantizar junto a las indelegables responsabilidades
del Estado, más participación social, en este caso de
toda la comunidad educativa. Y el lugar de participación de las familias y la comunidad por excelencia es
el de las cooperadoras escolares.
El presente proyecto permite fortalecer el propósito
de Ley de Educación Nacional (26.206), en el sentido
de asegurar la participación democrática de docentes,
familias y estudiantes en las instituciones educativas
de todos los niveles (título I, capítulo II, “Los fines y
objetivos de la política educativa nacional”), y promover la participación de la comunidad a través de
la cooperación escolar en todos los establecimientos
educativos de gestión estatal (título X, capítulo V, “La
institución educativa”), así como también participar
en las actividades de los establecimientos educativos
en forma individual o a través de las cooperadoras
escolares y los órganos colegiados representativos, en
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el marco del proyecto educativo institucional (capítulo VII, “Derechos y deberes de los padres, madres,
tutores/as”).
El desafío es, entonces, reconstruir la cultura de la
participación de las familias en la escuela y crear, desde
la escuela, mecanismos y estrategias que inviten a los
padres y madres a integrarse a la comunidad educativa.
Por un lado, porque consideramos que la participación
de toda la comunidad educativa enriquece a la escuela.
Por el otro, porque cuando los adultos se preocupan por
la educación de sus hijos, contribuyen a la transmisión
en acto del valor de la educación.
A modo de conclusión, a partir del nuevo contexto
nacional de recomposición del rol del Estado se vuelve
indispensable relanzar el andamiaje institucional de las
asociaciones cooperados a partir de ejes convocantes
para la participación de la comunidad escolar. Esto
será posible retomando lo mejor de su experiencia. La
construcción de un marco normativo que las contenga
y, al mismo tiempo, fortalezca su institucionalización,
constituye un paso fundamental.
En el convencimiento de que los integrantes de esta
Honorable Cámara compartirán lo expuesto, solicito la
aprobación del presente.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.569/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustituir el primer párrafo del artículo
2º de la ley 25.323 por el siguiente texto:
Artículo 2º: Cuando el empleador, fehacientemente intimado por el trabajador, no le abonare
las indemnizaciones que le hubieren correspondido percibir como consecuencia del despido, y,
consecuentemente, lo obligare a iniciar acciones
judiciales o cualquier instancia previa de carácter
obligatorio para percibirlas, éstas serán incrementadas en un 50 %.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la Cámara Nacional de Apelaciones
del Trabajo se ha expedido en fallo plenario 320 dictado
en autos “Iurleo, Diana Laura c/consorcio de propietarios del edificio Luis Saenz Peña 1195 s/despido”, decidiendo la siguiente doctrina con respecto al estatuto de
los encargados de casas de renta: “El recargo previsto
en el artículo 2° de la ley 25.323 no se aplica, en las
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relaciones regidas por la ley 12.981, a la indemnización
dispuesta en el artículo 6º, cuarto párrafo, de esta última
ley. Tampoco se aplica a la indemnización establecida
en el quinto párrafo del mismo artículo”.
Cabe recordar que el año pasado, y por plenario 313,
el mismo tribunal resolvió un caso de aristas similares
al antes mencionado, donde también se encontraba en
discusión si el artículo 2º de la ley 25.323 era aplicable
en el caso de un estatuto profesional. Así, en el fallo
“Casado, Alfredo Aníbal c/Sistema Nacional de Medios
Públicos S.E. s/despido”, fijó la misma doctrina que en
el fallo posterior, pero con respecto a las indemnizaciones dispuestas por el artículo 43, incisos b), c) y d)
del estatuto de periodistas (ley 12.908).
Cierto es que el texto normativo aprobado mediante la
ley 25.323, señala expresamente que las indemnizaciones
que se agravan en cada uno de los casos que se ocupa la
norma y que se corresponden con la integración del mes
de despido, la indemnización sustitutiva del preaviso no
otorgado y la indemnización por antigüedad del régimen
regulado por la ley 20.744 de contrato de trabajo (LCT) y
de la efímera modificatoria introducida por la ley 25.013
–hoy derogada por la ley 25.877–. Es así que, literalmente,
se deja de lado la aplicación de dicha norma a los regímenes estatutarios, salvo en el caso que los mismos reenviasen en caso de indemnización por despido, al régimen
general de la LCT, y ello no es más que la resultante de
la limitante impuesta por lo taxativo del texto del primer
párrafo del artículo 2º de la ley 25.323.
Así, del voto de la doctora Porta –integrante de la
Sala III del cuerpo– se describen algunos fallos donde
se dejó de aplicar el agravamiento en casos de relaciones laborales regidas por estatutos profesionales. Así se
decidió por ejemplo, en los casos en que resultaba de
aplicación el estatuto para empleados administrativos
de empresas periodísticas (decreto ley 13.839/1946;
ver S.D. 84.959 del 24/6/2003, “Boscoso, Fernando
Omar c/BAE Negocios S.A. s/despido”), el régimen
para la industria de la construcción, ley 22.250 (ver
S.D. 88.143 del 29/9/2006, “Varela, Rodolfo Ernesto
c/Agudía S.R.L. y otro s/ley 22.250”), la ley 12.981
para encargados de casas de renta (S.D. 83.771 del
27/6/2002 “Ayuse, José Francisco c/consorcio de propietarios del Edificio José Bonifacio 1750 s/despido”).
En este entendimiento, el fuero laboral en pleno de
la Capital Federal ha entendido que la norma no deja
lugar a interpretaciones pretorianas ya que el texto
legal, con meridiana claridad, indica los artículos de
las leyes a los cuales debe aplicarse el agravamiento
indemnizatorio. Así por ejemplo, el artículo 2º de la
ley 25.323 con su redacción actual indica: “Cuando el
empleador, fehacientemente intimado por el trabajador,
no le abonare las indemnizaciones previstas por los
artículos 232, 233, 245 de la ley 20.744 (texto ordenado
en 1976) y los artículos 6º y 7º de la ley 25.013, o las
que en el futuro las reemplacen y, consecuentemente, lo
obligare a iniciar acciones judiciales o cualquier instancia previa de carácter obligatorio para percibirlas, éstas
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serán incrementadas en un 50 %. Si hubieren existido
causas que justificaren la conducta del empleador, los
jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir
prudencialmente el incremento indemnizatorio dispuesto por el presente artículo hasta la eximición de
su pago”. En idéntico sentido, el artículo 1° se refiere
a las indemnizaciones de los artículos 245 LCT o 7º
de la ley 25.013.
Comparto el criterio de la mayoría que en cada voto,
donde adhiriendo al dictamen del fiscal general, expresaron que “la lectura del texto transcripto pone de relieve que el legislador ha sido muy preciso al describir
las indemnizaciones que se incrementan e incluso ha
detallado los artículos específicos que le dan sustento.
Este matiz no deja posibilidad alguna para extender,
como si fuéramos pretores, los alcances de una norma
que debe ser interpretada con carácter restrictivo, porque tiene una teleología punitiva y eleva la cuantía de
un crédito”. Y ello máxime cuando la Corte Suprema de
Justicia de la Nación ha reiterado que no corresponde
que los jueces suplan las funciones del Poder Legislativo (ver, entre muchos, CSJN, F. 300:700; 308:1746).
Sin perjuicio de lo expuesto, a mi criterio resulta
loable y absolutamente entendible, y por qué no hasta
justo, tomar en consideración los argumentos de la minoría y revisar el espíritu del legislador y la experiencia
judicial, y en función de ello proponer una modificación
de la norma que no limite el agravamiento indemnizatorio previsto en el artículo 2º de la ley 25.323 a las
mencionadas indemnizaciones y ampliarlo a todas las
indemnizaciones que se adeuden como consecuencia del
despido, ello de conformidad con la redacción actual del
artículo 15 de la ley 24.013 (LNE).
Tal lo indicado por el fiscal general en su voto en el
plenario “Casado”, donde indica que “ninguna razón
científica hubiera impedido incrementar otras indemnizaciones vinculadas a la extinción del contrato de trabajo y emergentes de disposiciones estatutarias”. En rigor
de verdad, en la práctica se advierte que actualmente, se
encuentran en desigual protección aquellos trabajadores
amparados por estatutos profesionales y excluidos del
régimen de la LCT, que hayan sido objeto de un despido
injusto sin recibir el pago de las indemnizaciones en
forma oportuna.
Por otra parte, existen otras indemnizaciones previstas en la LCT, como las protectorias para despidos
por causa de embarazo y casamiento, que no están
contempladas por la norma, no verificándose razón
legislativa válida para excluirlas de un instituto que
busca disminuir la litigiosidad y penalizar al empleador que por la omisión de pago obliga al trabajador a
accionar judicialmente.
Por ello, propongo la modificación del artículo 2º
utilizando la expresión “indemnizaciones que le hubieren correspondido al trabajador como consecuencia
del despido”, permitiendo su aplicación amplia tanto
al régimen general de la ley de contrato de trabajo
(20.744, t. o.), como a las que correspondieren en vir-
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tud de regímenes estatutarios especiales, encargados
de casas de renta, periodistas, viajantes de comercio,
etcétera
El vocablo indemnizaciones, en plural, pone de
resalto que no sólo se aplica a la indemnización por
despido, sino también a todas las que se devenguen
con respecto al mismo (por ejemplo, indemnización
sustitutiva del preaviso).
Tomando nota de lo decidido por el fuero laboral
en sendos fallos plenarios, en especial tratándose de
normas sancionatorias de interpretación restrictiva,
advierto que por vía legislativa debe corregirse la
desigualdad generada a la mayor brevedad posible,
dando cabal protección –a partir de la sanción del
presente proyecto– a quienes hoy se encuentran excluidos, sin razón lógica aparente, de la aplicación de
los agravamientos indemnizatorios por ella legislado
en su artículo segundo.
Por los motivos expuestos, y en el entendimiento
que la sanción de la presente iniciativa hará realidad
los principios de equidad y justicia social de nuestros
trabajadores, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.570/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural, artístico y educativo el II Simposio Internacional de Escultura que se desarrollará en
la localidad rionegrina de Cipolletti, entre los días 11 y
19 de octubre del corriente año 2008.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para esta segunda edición del encuentro artístico,
organizado por la Dirección General de Cultura de la
Municipalidad de Cipolletti, se congregarán veintiún
artistas de diez nacionalidades diferentes, ofreciendo un
riquísimo marco creativo para que el público en general
comparta el trabajo de los escultores.
Dentro de la propuesta lanzada para este año 2008,
y en el marco del 105º aniversario de Cipolletti, los
artistas se congregarán en el Paseo del Ferrocarril,
sito en dicha localidad, donde procederán a trabajar
bloques enteros de mármol de hasta mil quinientos
kilogramos, a partir de los cuales se obtendrán las
esculturas finalizadas.
Cuando se realizó en 2007 la primera edición de este
evento, los trabajos se efectuaron en madera de árboles
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secos, y aún actualmente pueden observarse muchas
de aquellas obras en el Parque Rosauer de Cipolletti.
Pero una de las verdaderas características especiales
que tendrá la edición de este año es la participación de
seis jóvenes integrantes del programa comunidades
vulnerables; un programa desarrollado por la misma
municipalidad de dicha localidad que apunta a la integración de adolescentes en situaciones de riesgo social.
Estos jóvenes, que vienen preparándose hace meses
en el uso de herramientas y técnicas de esculpido en
piedras, trabajarán bajo la coordinación del escultor
tandilense Eduardo Rodríguez del Pino.
A partir de la apertura oficial del simposio, que se
realizará el día 11 de octubre, los artistas se abocarán
al mármol travertino con el objetivo de otorgarle una
forma artística. Durante todo el proceso, y hasta el 19
del mismo mes, el público podrá acercarse y apreciar el
trabajo que demanda la elaboración de una obra de arte,
y permitirá a los vecinos compartir el ambiente de desarrollo creativo en el que se desenvuelven los artistas.
Doce escultores nacionales se darán cita en el evento, entre los que figuran eminencias del arte plástico
de reconocimiento mundial, con innumerables galardones en su haber, y que en suma registran miles de
exposiciones artísticas. Estos representantes argentinos
son Jorge Gamarra, Arturo Alvarez Lomba, Ricardo
Coniglio, Hernán Dompé, Pablo Dompé, Rafael Roca,
Oscar De Bueno, Juan Pablo Maturano, Adriana Badii,
Héctor G. Welschen, Daniel Deambrosi y Eduardo
Rodríguez del Pino.
Mientras que los artistas internacionales provienen
de España (José Carlos Millán), Polonia (Sabina
Latka), Suiza (Bertha Shortiss), Italia (Antonino Pilello), Alemania (Dominik Stalhberg), Cuba (Adolfo
Rodríguez González), Costa Rica (Domingo Ramos
Araya), Perú (Jaime Miranda Bambaren) y Chile (Said
Rumie Barraza).
Este tipo de eventos, con alto contenido de valor cultural y artístico, que fomentan el desarrollo personal de
nuestros ciudadanos, a la vez que aumentan los patrimonios artísticos de las localidades, deben ser destacados y
emulados en todos los rincones de nuestro país.
Es por todo lo expuesto, y para continuar estimulando a la Argentina en las sendas del arte y la cultura, que
solicito a mis pares que aprueben el presente proyecto
de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.571/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VII Jornada Nacional de Derecho Internacional
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Privado, llevada a cabo en la sede de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Buenos Aires –UBA– los
días 12 y 13 de septiembre de 2008, con el objetivo de
analizar la jurisdicción competente y la ley aplicable en
conflictos por infracción al derecho de autor.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el pasado mes de septiembre se llevó a cabo,
en la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires (UBA), la VII Jornada Nacional de
Derecho Internacional Privado.
El objetivo de la jornada fue analizar la jurisdicción
competente y la ley aplicable en conflictos por infracción al derecho de autor, temática que adquiere gran
relevancia en la actualidad.
Participaron en el encuentro el vicedecano de la
Facultad de Derecho de la UBA, doctor Tulio Ortiz;
el director de la Sección de Derecho Internacional
Privado de esa alta casa de estudios, doctor Roberto
Armando Vicario, y el presidente de la Asociación
Argentina de Derecho Internacional, doctor Armando
Daniel Abruza, entre otros.
“El derecho de autor confiere al creador el monopolio de explotación de la obra como derecho exclusivo,
absoluto, oponible erga omnes, pues le permite excluir
a todos en la utilización de su obra”, señaló el doctor
Abruza durante su exposición.
“Toda clase de obra es susceptible de protección,
y el principal requisito es la originalidad, definida no
como algo totalmente nuevo sino como lo individual y
propio que le imprime el autor”, agregó. En este mismo
sentido, el doctor Abruza descartó que la protección
dependa del valor o mérito de la obra, de su extensión,
relevancia, destino, o de su forma de expresión.
Por su parte, el doctor Armando Vicario resaltó que
el derecho de autor resulta plenamente aplicable en el
entorno digital a todas las categorías de obras.
“Los llamados tratados Internet de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) son
los únicos instrumentos internacionales de vocación
mundial que enfrentan los problemas que plantean la
tecnología digital y la utilización de obras en redes
digitales”, señaló.
Asimismo, el doctor Vicario sostuvo que “estos
tratados no dejan dudas en el plano de la legislación de
fuente internacional acerca de que la puesta a disposición interactiva y previa solicitud en el mercado electrónico se encuentra cubierta por el derecho exclusivo
del autor calificado como derecho de comunicación
pública. Ese acto de comunicación pública también es
igual y acumulativamente susceptible del derecho de
reproducción, pues el almacenamiento en una memoria
de computadora es, per se, un acto de reproducción”.
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Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-3.572/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la firma de declaraciones conjuntas entre los ministerios de Educación de
la República Argentina y de la República Federativa del
Brasil para el desarrollo del proyecto Modelo de Enseñanza Común en Escuelas de Frontera, que fomenta la
educación intercultural y refuerza los idiomas español
y portugués.
El presente convenio abarca diez escuelas de frontera argentino-brasileñas, que trabajan para reforzar la
inclusión y la integración intercultural.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para dar cumplimiento a los propósitos de las declaraciones conjuntas firmadas por los ministros de
Educación de la Argentina y de Brasil, el proyecto
Modelo de Enseñanza Común en Escuelas de Zonas de
Frontera, a partir del desarrollo de un programa para
la educación intercultural, con énfasis en la enseñanza
del portugués y el español, involucra diez escuelas
ubicadas en la frontera argentino-brasileña.
Se trata de las escuelas correntinas “Vicente Verón”
de la localidad de Paso de los Libres, “Gobierno de
Tierra del Fuego” de la localidad de La Cruz y “Josefa
Dos Santos” de la localidad de Santo Tomé, las cuales
trabajan juntamente con la escuela CAIC dependiente
del municipio de Uruguayana, “Vicente Soles” del
municipio de Itaquí y “Aparicio Mariense” de San
Borja, respectivamente. En Misiones, las escuelas se
denominan Intercultural Bilingüe N° 1 de la localidad
de Bernardo de Irigoyen y N° 2 de Puerto Iguazú, y
articulan su tarea con las escuelas brasileñas “Theudoretto de Faría Souto”, dependiente del estado de Santa
Catharina y sita en la localidad de Dionisio Cerqueira,
y las escuelas “Adele Scalco Souto do Porto Meira” y
Juscelino Kubichek de Foz de Iguazú.
El programa atiende tanto aspectos pedagógicos
como de financiamiento. Las escuelas participantes
forman parte, además, del proyecto integral para la
igualdad educativa.
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Para la implantación del programa se contó con
decisiones y activa participación de diferentes actores
en ambos países: autoridades y equipos técnicos de los
ministerios nacionales, provinciales/estaduales y municipales, el instituto de políticas lingüísticas de Brasil,
equipos de supervisión y conducción de las escuelas,
docentes y asesores pedagógicos, capacitadores, profesores de institutos de formación docente de Corrientes
y de la Universidad Nacional de Misiones.
La diversidad de focos de atención que un programa
de esta complejidad supone determinó que anualmente
se elaborasen planes operativos en los cuales se establecen las acciones, el calendario, los responsables y
la fuente de financiamiento para cada una de las líneas
de trabajo contempladas.
La propuesta pedagógica del programa prevé la progresiva transformación de las escuelas de frontera en
instituciones interculturales bilingües, que ofrezcan a sus
alumnos una formación basada en un nuevo concepto
de frontera ligado a la integración regional y al conocimiento y respeto por la cultura y las producciones del
país hermano. En ese contexto, la escuela desarrollará
escenarios de aprendizaje tanto en lengua materna como
en segundas lenguas a lo largo de toda la escolaridad básica, favoreciendo el desarrollo de un perfil de egresado
consciente de su lugar como ciudadano del Mercosur.
Apoyando esta finalidad, los ministerios de Educación de ambos países han enviado a las escuelas una
dotación de libros de literatura infantil, promoviendo de
este modo el uso por parte de los niños de materiales en
español y en portugués. El Plan Nacional de Lectura ha
participado activamente en la selección de estos libros
que conforman las bibliotecas escolares y de aula con
las cuales se dotó a las escuelas de ambos países.
La capacitación de los docentes tuvo diferentes alcances: de carácter plenario, es decir, con la totalidad
de los actores participantes, y de carácter local, por
parejas de escuelas.
En estos encuentros se abordaron temas referidos al
proceso alfabetizador, a la enseñanza de las segundas
lenguas, a la metodología de trabajo por proyecto, al
análisis de los logros y dificultades en la implementación y al tratamiento de los aspectos referidos a la
gestión del programa en las escuelas y en las jurisdicciones.
Los docentes y los directivos mantuvieron con sus
pares brasileños reuniones periódicas de planeamiento
de acciones puntuales y seguimiento del programa en
aspectos pedagógico-didácticos e institucionales.
En instancias de trabajo escolares, los responsables del citado proyecto en las provincias y los
asistentes pedagógicos desempeñaron un rol capacitador, facilitando bibliografía y proponiendo síntesis
conceptuales para enriquecer la reflexión sobre la
propia práctica.
Con la finalidad de fortalecer las instancias de
capacitación, las escuelas han recibido además una
dotación de libros con títulos que abordan temas de
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interculturalidad, bilingüismo, pedagogía, didáctica
y gestión institucional, cuyos títulos fueron sugeridos
por los equipos de la Dirección Nacional de Gestión
Curricular y Formación Docente.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.573/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al homenaje que la señora presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, brindó al ex presidente de la Nación doctor
Raúl Alfonsín, al cumplirse 25 años de la recuperación
democrática, a través del emplazamiento de su busto en
la galería de Casa de Gobierno que recuerda a los ex
presidentes, en un claro ejemplo de vocación de unión
nacional y de construcción de diálogo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 25 años de la recuperación democrática, la señora
presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de
Kirchner, homenajeó en Casa de Gobierno, el pasado 1º
de octubre del corriente, al ex presidente de la Nación
doctor Raúl Alfonsín, a través del emplazamiento de
su busto en la galería que recuerda a los ex presidentes,
en un claro ejemplo de vocación de unión nacional y
de construcción de diálogo.
Tras entonarse las estrofas del Himno Nacional Argentino, la jefa de Estado y el ex vicepresidente del doctor
Alfonsín, Víctor Martínez, descubrieron el busto de mármol del ex presidente, obra del escultor Orio Dal Porto.
En su discurso, el doctor Raúl Alfonsín sostuvo
que no interpretaba un homenaje a su persona, sino
“a la democracia que logramos todos los argentinos”.
Asimismo, señaló que en el Salón de Bustos de Casa
Rosada todavía abundan los presidentes de facto por
sobre los elegidos por el pueblo. “Esto es lo que notablemente ha cambiado a partir de 1983; no hubo ni
habrá aquí más presidentes de facto”, manifestó.
El ex presidente también sostuvo que “la política no
es sólo conflicto, diferencias; también es construcción”.
“La democracia es vigencia de la libertad y los derechos, pero también igualdad de oportunidades y distribución equitativa de la riqueza”, concluyó. Además,
pidió a los jóvenes que “sigan ideas, no a hombres; los
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hombres pasan, las ideas quedan y se transforman en
antorchas que mantienen viva la política democrática”.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, definió al doctor Alfonsín como
“el símbolo del retorno de la democracia”, aseguró que,
a quienes lo merecen, “los homenajes hay que dárselos
en vida”, y destacó la pasión con que el ex presidente
“abrazó la causa de sus ideas”.
La primera mandataria destacó “la vocación de unión
nacional del doctor Alfonsín, que nos obliga a todos a
un gran esfuerzo en la construcción del diálogo”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.574/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el lanzamiento de Programa
Nacional de Becas Bicentenario, implementado por
el Ministerio de Educación de la Nación y destinado
a estudios científicos y técnicos, que entregará 30.000
becas anuales, con el objeto de promover el desarrollo
productivo, la equidad social y democratizar el acceso
a la universidad pública.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Becas Bicentenario para
carreras científico-técnicas, implementado por el
Ministerio de Educación de la Nación, está destinado
a estudiantes que provengan de hogares de bajos ingresos y que sean aspirantes a carreras universitarias
o técnicaturas científico-técnicas, en las ramas de las
ciencias naturales, ciencias agrarias, ciencias aplicadas
y exactas e ingenierías. De este modo, facilitará los
estudios superiores en las llamadas ciencias duras a
egresados del secundario.
El señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco, aseguró que la Argentina
“nunca tuvo un programa de becas de esta magnitud
para este sector de la enseñanza”.
Los egresados de escuelas técnicas o del secundario
podrán recibir una beca de hasta 500 pesos mensuales
en los dos primeros años de la carrera, de 800 en las
dos siguientes y de 1.200 en el quinto año para seguir
los estudios universitarios. Por su parte, para aquellos
que opten por una tecnicatura la beca será de 350 pe-
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sos mensuales para el primer y segundo años y de 500
pesos para el tercero.
El Ministerio de Educación de la Nación prevé una
inversión de 145 millones de pesos y el seguimiento de
los becarios a lo largo de la carrera. Otorgará alrededor
de 30.000 becas anuales; se estima que en cinco años
150.000 alumnos estarán becados en el estudio de
ciencias, con una inversión de 1.500 millones de pesos.
El licenciado Tedesco apuntó que el programa “tiene
no sólo el objetivo de estimular el estudio de las carreras prioritarias, sino también fortalecer el ingreso y la
permanecia en el sistema y facilitar los estudios a los
jóvenes provenientes de hogares de bajos recursos”.
Asimismo, sostuvo que “el sistema universitario argentino afronta el problema de la inequidad en el acceso,
ya que la matrícula de jóvenes de hogares pobres que
siguen estudios superiores no supera el 10 %”.
El señor ministro aseguró también que en la Argentina “hay un grave déficit de vocación científica, y esto
se da en el marco de un país en donde cada vez hay
más exigencia en el manejo de información científicotecnológica”.
“En una reciente encuesta elaborada por el Ministerio de Educación de la Nación sobre las aspiraciones
de estudios universitarios, sólo el 15 % de los jóvenes
dice querer seguir carreras afines a las ciencias aplicadas”, agregó.
“También existe el problema de la alta deserción y
de que carreras que duran cinco años los alumnos las
terminan en promedio en ocho años y medio. Por eso
lanzamos esta política agresiva de becas”, concluyó el
licenciado Tedesco.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.575/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización de la Feria del Libro Social y Político,
organizada por la Cámara Argentino del Libro y
la Comisión del Libro Social, con el auspicio de
la Secretaría de Cultura de la Nación, bajo el lema
“Argentina debate”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro Social y Político mostró la
abundante producción de libros de esa área, poniendo
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de manifiesto la búsqueda de respuestas por parte
de la sociedad a los problemas y desafíos que se le
presentan.
Esta feria permitió exhibir y difundir una notable
producción de ensayos e investigaciones sobre los
perfiles y tendencias que se presentan en el país, la
región y el mundo.
Uno de los rasgos que todavía distinguen a nuestra
sociedad es la búsqueda de respuestas a los problemas
y desafíos que se presentan. Esto se puso de manifiesto
en la Feria del Libro Social y Político, organizada por
la Cámara Argentina del Libro y la Comisión del Libro
Social, con el auspicio de la Secretaría de Cultura de
la Nación.
Bajo el lema “Argentina debate”, la Feria del Libro
Social y Político intentó demostrar las plurales intervenciones que se registran en el campo intelectual, deseando que esas ideas contribuyan al enriquecimiento
de la democracia.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.576/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la VIII Asamblea Internacional de Oftalmología,
organizada por la Asociación Internacional para la
Prevención de la Ceguera-IAPB –, que se llevó a cabo
durante el pasado mes de septiembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objetivo de sentar las
bases para el tratamiento y la prevención de la ceguera
en todo el mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el pasado mes de septiembre, se llevó a
cabo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la VIII
Asamblea Internacional de Oftalmología, organizada
por la Asociación Internacional para la Prevención de
la Ceguera –IAPB–.
Esta cumbre mundial, que se realiza cada cuatro años
y por primera vez en América Latina, reunió a casi 900
oftalmólogos de todo el mundo, que intercambiaron experiencias “de campo” y asistieron a cursos prácticos.
Las estrategias para tratar o prevenir la ceguera ya están

Reunión 18ª

a nuestra disposición, sólo tenemos que utilizarlas”, se
subraya en la cumbre.
“En el mundo existen alrededor de 314 millones de
personas ciegas o con baja visión grave. De ellas, la
mitad podrían ver sencillamente con acceder a un par
de anteojos”, sostuvo el doctor Van Lansingh, coordinador regional de Visión 2020: “El derecho a la visión”,
iniciativa conjunta de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la IAPB, que tiene como meta eliminar
la ceguera evitable en todo el mundo para el año 2020.
Por su parte, en la Argentina, 80.000 personas sufren
de ceguera por un trastorno que puede resolverse con
una cirugía mínimamente invasiva y muy efectiva en
relación con su costo.
Las cataratas, que vuelven opaco el cristalino (que
es la lente del ojo), son la primera causa de ceguera
evitable en el mundo. Pero hay otras: los errores
refractivos sin tratamiento (no disponer de un par de
anteojos adecuados), el tracoma (infección que causa
úlceras oculares), el glaucoma (deterioro del nervio
óptico por la alta presión ocular), la retinopatía diabética (causada por el daño en los vasos sanguíneos que
irrigan la retina), la ceguera de río (u oncocercosis,
una enfermedad trasmitida por mosquitos que causa
lesiones en los ojos), entre otras.
Según el doctor Gullapalli Nag Rao, presidente de
la Asociación Internacional para la Prevención de la
Ceguera –IAPB –, “el 75 % de los casos son prevenibles o tratables con las soluciones ya existentes. Las
estrategias para tratar o prevenir la ceguera ya están
a nuestra disposición, sólo tenemos que utilizarlas”.
Hace menos de una década, la lucha contra la ceguera evitable casi no figuraba en la agenda de los
organismos de salud pública. Esta iniciativa comenzó
en todo el mundo en el año 1999.
Cabe destacar que asistieron a la VIII Asamblea
Internacional de Oftalmología representantes de 18 de
los 19 países de la región, 13 de los cuales ya cuentan
con un plan nacional contra la ceguera evitable. En
la Argentina, oftalmólogos de todas las provincias
se encuentran trabajando en la prevención de esta
enfermedad.
No caben dudas de que se está trabajando, pero
todavía queda mucho por hacer. Los especialistas
sienten una urgencia especial porque están convencidos de que, en este tema, el remedio está al alcance
de la mano: la cirugía de cataratas es la medida más
efectiva.
Según las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se realizan en nuestro país
2.277 cirugías de cataratas por millón de habitantes
por año. Sin embargo, se calcula que existen en la
Argentina 3.000 casos nuevos por millón de habitantes por año. Por otra parte, esos números ocultan
una gran iniquidad: mientras en el Gran Buenos Aires la misma tasa roza las 4.000 cirugías por millón
de habitantes por año, en algunas regiones del país
baja a 1.700.
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“Si cada oftalmólogo argentino aumentara un 20 %
el número de operaciones, en cinco años, literalmente,
no habría ciegos por falta de cirugía de cataratas”,
señaló el doctor Van Lansingh.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
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la llamaba así, cuando la iglesia fue elevada a parroquia
se le impuso ese nombre a la jurisdicción parroquial.
El templo parroquial San Miguel Arcángel no quedó
sólo en la historia; inicia una nueva etapa, para alegría
y beneplácito de todos los fieles.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-3.577/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

(S.-3.578/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la reapertura al culto
del templo parroquial San Miguel Arcángel, iglesia
emblemática de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
que superó la etapa más crítica de su deterioro edilicio,
luego de permanecer cerrada a la feligresía durante
ocho años.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 28 de septiembre, el templo parroquial San
Miguel Arcángel de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires fue reabierto al culto, luego de permanecer cerrado
durante ocho años debido a su grave deterioro edilicio.
Ubicado en Bartolomé Mitre y Suipacha, esta iglesia,
originaria del año 1788, ocupó siempre un lugar emblemático en la ciudad, y durante décadas ejerció allí
como párroco el obispo monseñor Miguel de Andrea,
fallecido en 1960, a quien una estatua recuerda como
“Apóstol de la paz social”.
En el año 2005 se hizo cargo de la parroquia el
presbítero Ricardo Dotro, quien inició los trabajos de
restauración del templo.
En la misa de reinauguración, el arzobispo de
Buenos Aires, cardenal Jorge Bergoglio, expresó su
especial gratitud al padre Dotro, “que con una dosis
grande de celo apostólico y no menor de inconciencia
se ofreció para tomar esta parroquia”. El cardenal agregó que “todavía falta mucho, pero hoy no hay peligro
de que el templo se venga abajo”.
Cabe destacar que el nombre real de la iglesia es
Nuestra Señora de los Remedios, imagen bendecida
allí en 1727, bajo cuya advocación se levantaron en
ese lugar el primer cementerio de pobres y ajusticiados, el hospital San Miguel y un hogar de huérfanas.
Pero como había una imagen del arcángel San Miguel
abatiendo con su espada al demonio, y todo el mundo

RESUELVE:

Manifestar su preocupación ante la vulnerabilidad y
la marginación que afecta a los menores en riesgo, víctimas de violencia y adicciones, situación que amerita
ser urgentemente revertida, mejorando los servicios
asistenciales, sanitarios y educativos y promoviendo
estrategias que garanticen sus derechos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las dimensiones más destructivas que afectan a los
menores de edad que se encuentran en la marginación
están dadas, sin dudas, por la violencia y las adicciones.
Estos problemas se manifiestan notablemente en las
calles de todo el país, fundamentalmente en el ámbito
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. La persistencia y el agravamiento de
esta situación son consecuencia directa de la ausencia
de respuestas adecuadas por parte de las instituciones.
En zonas específicas de nuestra ciudad, como el
barrio de Pompeya (en especial en la llamada zona
Zabaleta) y la Villa 21, los niños y niñas menores de
edad son víctimas de abusos sexuales y del consumo de
paco. Los informes oficiales sobre estas prácticas son
constantes, sin que las instituciones brinden ayudas y
soluciones al problema social de fondo.
El Consejo de la Niñez ha estado reclamando una
mayor intervención del Estado en la zona para reducir
los riesgos a los que están expuestos los menores, pero
sin resultado todavía satisfactorio. Ni siquiera se sabe
aún la cantidad de niños que se encuentran bajo los
peligros extremos del sometimiento sexual y la droga.
Este cuadro de violencia destructiva sobre los
menores se mantiene, con el riesgo de naturalizarse
y perpetuarse, lo cual constituye un peligro para los
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niños y un problema para la sociedad en la actualidad
y en el futuro.
Para revertirlo resulta necesaria la adopción de
estrategias que garanticen los derechos de los menores, instrumentando formas de contención social,
de recuperación de las adicciones y de edificación
de sus personalidades de cara a un futuro que hoy se
les niega.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.

Reunión 18ª

“Voce d´Italia” ostenta el mérito de relatar, como
ningún otro periódico, la vida y la historia de las mencionadas asociaciones.
Nacido como un folleto que uniera a las diferentes
instituciones italianas y católicas, es en la actualidad
el periódico de más prestigio dentro de la comunidad
italiana en la Argentina por su peculiaridad sobresaliente, que lo vuelve un testigo privilegiado de un pasado
y de un presente que celebran un patrimonio de vida
y cultural.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

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

(S.-3.579/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.580/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su reconocimiento a la celebración del 50º aniversario de la publicación del periódico “Voce d´Italia”
en Buenos Aires, fundado en el año 1958 por la Congregación de los Misioneros de San Carlos –scalabrinianos–, que se festejará el próximo 14 de octubre con
una muestra fotográfica a realizarse en el Centro de
Exposiciones de la Corporación Sur con los auspicios
del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos
–CEMLA–, de la Embajada de Italia y del Consulado
General de Italia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 14 de octubre se inaugurará en el Centro
de Exposiciones de la Corporación Sur una muestra
fotográfica en ocasión de celebrarse el 50º aniversario
de la publicación del periódico “Voce d´Italia” en
Buenos Aires, diario histórico fundado en el año 1958
por un sacerdote scalabriniano y que se ha publicado
ininterrumpidamente a la fecha.
La organización de la muestra recordatoria cuenta
con los auspicios del Centro de Estudios Migratorios
Latinoamericanos –CEMLA–, de la embajada de Italia
y del consulado general de Italia.
A través de crónicas e historias narradas en “Voce
d´Italia” a lo largo de 50 años, la muestra quiere rendir
homenaje a los inmigrantes italianos, en particular a las
asociaciones católicas italianas, que supieron mantener
vivas las tradiciones y costumbres ligadas a sus pueblos
de origen, a sus devociones, a los sabores y perfumes
del “bel paese”.

DECLARA:

Su reconocimiento al destacado jurista y académico argentino Carlos S. Fayt, quien recibirá el Premio
Konex de Brillante 2008, tras haber sido seleccionado
como la personalidad más destacada de la década
(1998-2007) en la disciplina instituciones-comunidadempresa.
El acto de entrega de premios se llevará a cabo el
próximo 10 de noviembre en el Salón de Actos de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires –UBA–.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 90 años, en plena actividad intelectual y
ejerciendo el cargo de ministro de la Corte Suprema
desde hace un cuarto de siglo, el destacado jurista
argentino Carlos S. Fayt recibirá el Premio Konex
de Brillante 2008, tras haber sido seleccionado como
la personalidad más destacada de la década (19982007) en la disciplina instituciones-comunidadempresa.
El gran jurado, presidido por el constitucionalista
y académico Gregorio Badeni, lo eligió entre las 100
figuras que habían recibido recientemente diplomas al
mérito en un acto realizado en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El premio
será entregado el próximo 10 de noviembre en ese mismo recinto, al igual que a los ganadores de los premios
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Konex de Platino en 20 disciplinas. Fayt lo recibirá en
la categoría “Jueces”.
Iniciado en la actividad docente en 1940, profesor
de derecho político en las universidades nacionales de
Buenos Aires y de La Plata, Fayt presidía la Asociación
de Abogados de Buenos Aires cuando en el gobierno
constitucional de Arturo Illia el ministro Carlos Alconada Aramburú le ofreció integrar la Corte Suprema.
En ese entonces se negó, porque la asociación no estaba
de acuerdo con aumentar el número de ministros del
tribunal supremo como quería el gobierno. Pero en
1983, ante un nuevo requerimiento del mismo Alconada Aramburú, en otras circunstancias, Fayt aceptó
formar parte de la Corte.
“Juré cumplir y hacer cumplir la Constitución, y de
eso no me he apartado jamás”, sostuvo Fayt.
Piensa que ser juez es una tarea delicada: “No hay
misión más sagrada y más difícil”. Señala que la independencia de los magistrados y su coraje son la base,
que debe sumarse al conocimiento del derecho, de la
historia de las ideas políticas y de las necesidades que
tiene el pueblo. “La Corte es el baluarte de las libertades”, opinó.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.581/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el descubrimiento de un mecanismo clave en la fertilización asistida, que ayuda a
guiar la selección de espermatozoides, realizado por un
equipo internacional de expertos en fertilidad liderado
por la investigadora argentina doctor Vanesa Rawe,
directora del Laboratorio de Biología, Investigación
y Estudios Especiales en Ginecología y Reproducción
–CEGYR –, lo que significa un importante avance en
el tratamiento de la fertilidad masculina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo internacional de expertos en fertilidad,
liderado por la investigadora argentina doctora Vanesa
Rawe, describió un mecanismo clave de la fecundación
humana.
En un artículo publicado en la revista “Human Reproduction”, revelaron cómo, una vez dentro del óvulo,

305

el espermatozoide se “desnuda” para permitir la unión
del material genético masculino con su contraparte
femenina. Lo que los investigadores descubrieron es
cómo actúan unas estructuras del espermatozoide llamadas proteasomas, que tienen un papel protagónico
en la fertilización.
“Cuando los espermatozoides presentan alteraciones
morfológicas que afectan el funcionamiento de los
proteasomas, la fertilización no se produce”, explicó
la doctora Rawe, directora del Laboratorio de Biología, Investigación y Estudios Especiales del Centro de
Estudios en Ginecología y Reproducción (CEGYR),
y principal autora del mencionado estudio, junto con
su colega el doctor Héctor Chemes, investigador del
Conicet.
El descubrimiento de Rawe y sus colegas de Brasil,
Chile y Estados Unidos tiene aplicaciones terapéuticas
inmediatas: ayuda a guiar la selección de espermatozoides durante los tratamientos de fertilización asistida,
para excluir a aquellos que presentan alteraciones
morfológicas en el cuello del espermatozoide, que es
donde deben actuar los proteasomas.
La doctora Rawe explicó que “el 50 % de los casos
de infertilidad tiene origen masculino. Tratamos de ver
dentro de un espermatozoide que es anormal cuál es la
enfermedad subyacente que resulta en la infertilidad.
Los casos estudiados en nuestro laboratorio son muy
graves, ya que el espermatozoide ni siquiera logra la
fecundación, a diferencia de otros casos de infertilidad
en los que se produce la fecundación, pero luego se
pierde el embarazo”.
La experta en fertilidad agregó que “cuando el
espermatozoide tiene problemas morfológicos en ese
nivel, la fertilización no se produce. Hasta ahora, sólo
sabíamos que ese espermatozoide estaba enfermo, pero
no conocíamos los mecanismos celulares que impedían
la fertilización”.
De aquí, la importancia de este hallazgo científico
que significa un destacado avance en el tratamiento de
la fertilidad masculina.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-3.582/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el descubrimiento de los restos de una aldea agropastoril de 1.700
años de antigüedad, llevado a cabo por arqueólogos y
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físicos de la Universidad de Buenos Aires –UBA– en
la provincia de Catamarca, con el aporte de la arqueogeofísica, disciplina que combina el conocimiento
tradicional con la tecnología moderna.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A 52 kilómetros al norte de Fiambalá, en la provincia
de Catamarca, se localiza el pueblo de Palo Blanco.
En una zona desértica se esconden restos de una aldea
agropastoril de 1.700 años, que arqueólogos y físicos
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) lograron
rescatar tras siglos de olvido con una disciplina que
combina el conocimiento tradicional con la tecnología
moderna: la arqueogeofísica.
“El aporte de las técnicas y los métodos geofísicos
permitió obtener un plano virtual a modo de tomografía arquitectónica del pasado, que posibilitó y facilitó
la excavación dirigida de viviendas”, sostuvieron las
doctoras Ana Osella, de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales (FCEN), y Norma Ratto, del Museo Etnográfico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL),
ambas de la UBA.
La tarea conjunta de físicos y arqueólogos logró
echar luz sobre nuevos restos de nuestros antepasados
en el noroeste del país. “Descubrimos un nuevo núcleo
habitacional de aproximadamente 750 m² totalmente
enterrado y cubierto por sedimentos de origen eólico”,
explicó la doctora Ratto.
Respecto de las características de este poblado, señaló
que “se trata de una aldea de las sociedades agropastoriles que vivieron entre el año 1 y el 500 de la era cristiana,
y que fue afectada por un aluvión. Sin dudas, este evento
catastrófico impactó fuertemente en la comunidad, pero
aún no sabemos si fue la causa de su abandono”.
En el año 2004 se retomó en el sitio arqueológico
de Palo Blanco la tarea exploratoria pionera realizada
en la década del 60 por la doctora Carlota Sempé, pero
esta vez con la ayuda de la geofísica.
“Los datos que arrojan los equipos de medición no
permiten una inmediata visualización, sino que deben
procesarse hasta obtener una imagen razonablemente
interpretable, lo más parecido a una foto”, explicó el
físico Néstor Bonomo, integrante del equipo junto con
Matías de la Vega y Victoria Bongiovanni.
El minucioso rastreo de los físicos debe ser complementado con la paciente excavación de los arqueólogos. “Los sedimentos extraídos en el proceso
de excavación se colocan en bolsas y al terminar la
expedición tenemos que volver a depositarla en el
lugar para cubrir el sitio de modo que no lo destruyan
en nuestra ausencia”, señaló la doctora Ratto.
Para evitar que esto suceda, el equipo de físicos y
arqueólogos realizó actividades de transferencia en
Palo Blanco, un poblado de 1.000 habitantes, ubicado
a un kilómetro de la localidad arqueológica.

Reunión 18ª

“Hemos dado charlas en la escuela, organizamos
visitas guiadas para que la gente vea el trabajo que
realizamos y tratamos de concientizar sobre el valor de
nuestro pasado con el fin de transmitir la importancia
de su preservación, ya que sólo se protege lo que se
valora”, concluyeron.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.583/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la realización del
seminario “¿Qué calidad de televisión queremos para
nuestros hijos?”, organizado por el Programa Escuela
y Medios del Ministerio de Educación de la Nación,
en el que especialistas del área abordaron la temática
relacionada con el enorme vacío y desinterés que la
programación de la televisión abierta muestra por los
niños y jóvenes argentinos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La calidad no parece ser un objetivo para la televisión
argentina, más aún si se trata de pensar en el público televidente más joven: los niños y los adolescentes. Cuanto más
pequeños son los espectadores, más grande es el desinterés
que la televisión abierta muestra por sus televidentes.
El seminario “¿Qué calidad de televisión queremos
para nuestros hijos?”, organizado por el Programa
Escuela y Medios del Ministerio de Educación de la
Nación, abordó esta temática, en el que directores, gerentes y especialistas locales y del exterior debatieron
sobre el notable vacío al respecto.
En la actualidad existen cifras reveladoras: en la
Argentina, en el año 2007, se emitieron 375 programas, de los cuales 13 eran para niños, y de ésos, sólo
seis eran locales. Si se los compara con las mil horas
anuales de programación infantil con las que deben
cumplir los canales privados en Francia, los números
de la Argentina causan preocupación.
Como lo determinó una encuesta difundida en el
citado encuentro (realizada sobre una población de
3.500 chicos y adolescentes de todo el país de entre 11
y 17 años), la televisión es el medio predominante en
la vida de niños y adolescentes argentinos.
Si bien en los canales de cable existe una abundante
programación infantil, muy pocos son programas realizados
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en la Argentina. Vale la pena destacar el que se emite por el
canal Encuentro, “Pakapaka”, que junto con cortometrajes
realizados en el extranjero emite también producciones
locales; entre otros temas, incluye siempre la lectura y la
escenificación de cuentos para niños de autores argentinos,
un género que en el país tiene excelentísimos cultores y una
gran adhesión entre el público al cual va dirigido.
Sorprende que ni siquiera el temor a la competencia
cada vez más evidente de la computadora e Internet
movilice a los responsables de la televisión argentina
a preocuparse por un público que está creciendo con
códigos morales y culturales bastante diferentes de los
de sus padres.
Como sostiene el popular escritor francés Daniel
Pennac, defensor de la lectura para los más pequeños,
“los padres, la TV, los libros pueden ser idiotas, pero
los niños no lo son”.
El señor ministro de Educación de la Nación, licenciado Juan Carlos Tedesco, prometió trabajar en conjunto
con el Sistema Nacional de Medios Públicos (SNMP),
para diseñar señales educativas e infantiles a partir de las
nuevas tecnologías (Internet y un sistema satelital que
permita la cobertura total de todo el país).
El seminario “¿Qué calidad de televisión queremos
para nuestros hijos?” fue un primer paso importante
hacia la posibilidad de tener una televisión pública
educativa y de calidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.584/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:
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América Latina y el Caribe de la UNESCO. Esto convierte a la Argentina en uno de los países de la región
con mayor cantidad de fracasos universitarios para los
estándares de Latinoamérica.
Preocupa el hecho de que si bien el sistema universitario facilita el acceso del alumno, también lo lleva
a que sean numerosos los abandonos, los cambios de
carreras y el traspaso del sistema público al privado.
La falta de un número adecuado de egresados se
advierte especialmente en las carreras vinculadas con
el desarrollo nacional. Por ello, las autoridades educativas y universitarias deberán promover el estudio de
disciplinas que articulen y promuevan el desarrollo de
un sistema universitario contenedor.
La calidad educativa y el nivel de la escolaridad
secundario derivan en los problemas y deficiencias que
originan el mayor índice de deserción de los estudiantes
universitarios. Resulta imprescindible lograr una estrategia global que devuelva la prioridad a la educación
en todos sus niveles.
El señor secretario de Políticas Universitarias de la
Nación, Alberto Dibbern, estimó que “junto a políticas
educativas adecuadas, los sistemas de becas y los programas destinados a elevar la calidad educativa tienden
a asegurar una mejora en el número de egresados”.
De este modo, el mayor desafío que deben atender
las autoridades educativas universitarias es asegurar
que se eleve el porcentual de alumnos que culminen
sus carreras universitarias.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.585/08)
PROYECTO DE LEY

Manifestar su preocupación ante el elevado porcentaje
de estudiantes universitarios que no culminan sus carreras
de grado y el escaso número de egresados en carreras
que hacen al interés del desarrollo nacional, según datos
aportados por el Instituto Internacional para la Educación
Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO,
lo que se traduce en un elevado nivel de fracasos universitarios para los estándares de Latinoamérica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los contrastes y desafíos que presenta la educación universitaria argentina, preocupa fundamentalmente el elevado porcentual de estudiantes universitarios que no culminan sus carreras de grado y el escaso
número de egresados en carreras que hacen al interés
del desarrollo nacional, según datos aportados por el
Instituto Internacional para la Educación Superior en

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la Municipalidad de Mauricio Mayer, departamento de Conhelo,
provincia de La Pampa, el predio de la estación del ex Ferrocarril Sarmiento, que se designa catastralmente como:
lote 16, ejido: 27, circunscripción I, radio A, quinta 001,
parcela uno, partida Nº 691.787, cuyo titular es el Estado
nacional y consta de trescientos cuatro metros de frente
a calle San Martín e igual medida en su contrafrente al
andén por veinte metros en ambos lados, formando una
superficie de doce mil ciento sesenta metros cuadrados.
Art. 2º – La Municipalidad de Mauricio Mayer destinará el predio objeto de esta ley a los usos comunitarios
que tiene en la actualidad y a los de interés social que
disponga en lo sucesivo para los que le son acordados
diez años de plazo a contar de la fecha de la sanción
para concretarlos realizando todas las obras de ampliación, refacción, reparación y las demás que resulten
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necesarias para dar cumplimiento a los mencionados
propósitos. El incumplimiento de la condición dejará
sin efecto la transferencia que podrá ser revocada.
Art. 3º – Sin perjuicio de la condición establecida
en el artículo precedente la receptora podrá efectuar
modificaciones a la traza existente cuando los requerimientos de la planta urbana lo determinen.
Art. 4º – La correspondiente escritura traslativa del
dominio se formalizará por ante la Escribanía General
de la Nación siendo a cargo de la municipalidad los
gastos que la misma origine.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de Mauricio Mayer, del departamento de Conhelo, de la provincia de La Pampa, ocupa en forma ininterrumpida el predio de la estación de ferrocarril de
la localidad desde el día veinticinco del mes de noviembre
del año 1992 en virtud de un convenio de permiso de uso
suscrito en la mencionada oportunidad con la empresa
Ferrocarriles Argentinos - Línea Roca Sarmiento”.
La posterior concesión del ramal a la empresa Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima excluyó de la
misma al lote 16 del ejido 27, circunscripción I, radio
A, quinta 001, parcela uno, partida Nº 691.787, donde
se encuentran las instalaciones de la referida estación.
A pesar de que el convenio de referencia en su cláusula segunda establece en favor de la permisionaria un
plazo de cinco años de vigencia, la autorización acordada fue renovada conforme prevé la cláusula octava
del mismo instrumento por el Organismo de Administración de Bienes del Estado (ONABE), manteniéndose
en esa condición hasta el presente.
Desde que la Municipalidad de Mauricio Mayer
contó con el uso de las instalaciones funcionan allí los
programas sociales provinciales Ayelén y Cumelén,
establecidos por el Ministerio de Acción Social y desarrollados por el municipio, estando destinados el primero
a la atención, cuidado y sociabilización de niños de uno a
cuatro años de edad y el segundo a actividades sociales y
de esparcimiento de personas de la tercera edad.
Además de las actividades mencionadas, en otras
dependencias funcionan aulas-taller para el dictado de
cursos de informática, lenguas, dibujo, pintura y otros
implementados por la Dirección de Cultura de la Provincia de La Pampa en coordinación con el municipio.
En lo inmediato, la municipalidad ha comenzado a
adaptar otros locales para destinarlos a casa de cultura
a efectos de habilitar en ellos un miniauditorio que
posibilite a los vecinos e instituciones efectuar reuniones de interés general, conferencias, recitales y demás
actos de carácter cultural, así como salones museo para
la exhibición de documentos, materiales y objetos de
valor histórico de la localidad y zona de influencia.
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Para el futuro se prevé adecuar otras instalaciones
existentes para albergar en forma gratuita a personas
de la zona rural que deban permanecer transitoriamente
en la localidad a fin de recibir atención médica o cumplir tratamientos de rehabilitación, y eventualmente
a alumnos, deportistas o atletas de otras localidades
que concurran a competir en torneos o justas escolares
o deportivas. ya que Mauricio Mayer no cuenta con
infraestructura hotelera adecuada.
Cabe destacar que para la gestión de cualquier subsidio de carácter nacional o provincial la acreditación
de la propiedad del inmueble al que se destinen los
fondos solicitados constituye uno de los requisitos
exigidos por las leyes.
Por último y para mejor ilustración se adjuntan:
1. Fotocopia parcial del plano de la estación de
ferrocarril donde se encuentra remarcado el
sector cuya transferencia se dispondrá por la
presente.
2. Croquis con medidas y referencias del terreno
a transferir.
3. Fotocopia autenticada del convenio de permiso
de uso con sus anexos respectivos, suscrito
con fecha 25 de noviembre de 1992 entre la
empresa Ferrocarriles Argentinos, línea RocaSarmiento, y la entonces Comisión de Fomento
de Mauricio Mayer, La Pampa, elevada a la
categoría de municipio en el año 1995.
4. Seis fotografías, con vistas del estado actual del
frente y contrafrente de la estación y de otras
edificaciones existentes en el predio, así como
vistas generales.
Es por estas razones y las que daré en oportunidad
de su tratamiento que solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Juan C. Marino.
CONVENIO DE PERMISO DE USO
Entre Ferrocarriles Argentinos, Línea Roca-Sarmiento, representada en este acto por el señor Gerente
de Línea, don Enrique F. Steffani, por una parte y por
la Comisión de Fmto. M. Mayer (pcia. La Pampa) por
otra, representada por el señor Aníbal Omar Domke,
documento N° 10.075.779 DNI, en adelante denominadas “El Ferrocarril” y “El Permisionario” respectivamente, acuerdan en celebrar el presente Convenio
de permiso de uso, sujeto a las siguientes cláusulas:
Primera: El Ferrocarril otorga al Permisionario por
el término de cinco (5) años, la mera tenencia precaria
de los inmuebles e instalaciones que se enumeran en el
anexo I que forma parte del presente convenio, situados
en Estación Mauricio Mayer, debiendo abonarse un
canon de sesenta pesos ($ 60) anuales pagaderos por
año adelantado.
Segunda: Mientras dure el convenio, la explotación integral del inmueble o instalaciones podrá
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ser ejercida directamente por el Permisionario o
mediante acuerdos que la vinculen con organizaciones privadas.Tales convenios no relevarán al
Permisionario de su responsabilidad integral frente
al Ferrocarril en cuanto a las obligaciones que este
permiso impone.
Tercera: El permiso otorgado no implica ningún
tipo de aporte financiero ni económico por parte del
Ferrocarril.
Cuarta: El permiso que se otorga no alterará el dominio del Ferrocarril sobre el inmueble.
Quinta: Correrá por cuenta exclusiva del Permisionario el pago de todos los impuestos, tributos o tasas y
contribuciones de cualquier tipo y servicios en general
que pudieran afectar al inmueble cedido en uso y/o a
las actividades que en él se desarrollen.
Sexta: El Ferrocarril no proveerá agua ni energía
eléctrica y el Permisionario deberá gestionar su obtención a través de los Organismos correspondientes
y será responsable de todos los daños y perjuicios que
con motivo del uso del inmueble causare a terceros
y/o al Ferrocarril.
Séptima: El Permisionario se compromete a mantener en condiciones de habitabilidad y uso todos los
inmuebles, instalaciones y/o espacios, haciendo a su
conservación, mantenimiento, limpieza, etcétera, quedando para el Ferrocarril toda mejora que se introduzca,
al término del convenio.
Octava: El presente convenio puede ser renovado a su finalización por igual período, de común
acuerdo por ambas partes. En caso que razones de
futura explotación obliguen al Ferrocarril a requerir
la devolución del inmueble cedido antes de lo pactado, se verá la posibilidad de facilitar a cambio,
otros lugares para el desarrollo de las actividades
que se estuvieran realizando, no obstante, de no ser
ello factible, el Permisionario, deberá devolver el
bien en un plazo máximo de ciento cincuenta (150)
días corridos desde que el Ferrocarril efectúe el
requerimiento.
Novena: El incumplimiento por parte del Permisionario de las condiciones establecidas, dará derecho
al Ferrocarril a dar por rescindido el Convenio de
pleno derecho sin necesidad de interpelación judicial
o extrajudicial alguna, siendo suficiente al efecto la
comunicación por la cual el Ferrocarril notifique al
Permisionario su voluntad de resolverlo, comprometiéndose este último a la devolución del bien totalmente
desocupado dentro de los treinta (30) días corridos de
dicha notificación, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna, quedando para el Ferrocarril las mejoras
que hubiera realizado.
Décima: Vencido el plazo estipulado en la cláusula
anterior, sin que se hubiera materializado la devolución
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del bien, el Ferrocarril tendrá derecho a cobrar al Permisionario una multa de cien dólares estadounidenses
(u$s 100) diarios.
Undécima: De existir bienes inmuebles que no
hayan podido ser retirados por el Ferrocarril de las
instalaciones descriptas en el Anexo I, que forma parte
del presente convenio, los mismos serán cedidos en
custodia al Permisionario integrando el respectivo
Inventario esta documentación contractual como
Anexo II.
Duodécima: Para todos los efectos del presente
Convenio, las partes se someten a la jurisdicción
de los Tribunales Federales, con expresa renuncia
a cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera
corresponderle, constituyendo domicilio legal a los
fines de cualquier intimación, notificación o emplazamiento judicial y/o extrajudicial, el Ferrocarril
en Av. de los Inmigrantes 1950 - Capital Federal y
el Permisionario en Mauricio Mayer, Provincia de
La Pampa.
Decimotercera: En prueba de conformidad se firman
seis (6) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto
en Mauricio Mayer, La Pampa, a los veinticinco días del
mes de Noviembre de mil novecientos noventa y dos.
Aníbal Omar Domke.

Enrique F. Steffani.

Presidente
Comisión de Fomento M. Mayer

Gerente

Certifico: Que la presente fotocopia es auténtica de
su original, que he tenido ante mi vista.
Winifreda, 16/9/2008.
Alejandro Cantera.
Juez de paz suplente

Juan Carlos Marino.
Senador de la Nación

ANEXO I
DESCRIPCION DE LOS INMUEBLES
E INSTALACIONES (CLAUSULA I)
DE LA ESTACION MAURICIO MAYER
Recibe la Comisión de Fomento de Mauricio Mayer, La Pampa, los siguientes bienes pertenecientes al
Ferrocarril:
– Edificio ex estación ferroviaria “M. Mayer”.
– Casa habitación “Jefe”.
– Casa habitación ex auxiliar.
– Casa habitación ex cuadrilla.
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–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
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– Molino a viento con torre de hierro y tanque de
agua.
Todo lo indicado se encuentra plantado entre paso a
nivel y paso a nivel y de las vías general y cordón de
la vereda lado Sur.
Aníbal Omar Domke.

Enrique F. Steffani.

Presidente
Comisión de Fomento M. Mayer

Gerente

Certifico: Que la presente fotocopia es auténtica de
su original, que he tenido ante mi vista.
Winifreda, 16/9/2008.
Alejandro Cantera.
Juez de paz suplente

Juan Carlos Marino.
Senador de la Nación

ANEXO II
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES
(CLAUSULA XI)
DE LA ESTACION MAURICIO MAYER
En la fecha recibe la Comisión de Fomento de Mauricio Mayer, Provincia de La Pampa, los elementos que
seguidamente se detallan y que son de propiedad del
Ferrocarril, quedando en este municipio a su custodia
y guarda:
Un aparato telegráfico con mesa de madera.
Un marcador de boletos.
Una caja de caudales c/pedestal N° 258.
Un taquillero de boletos madera.
Un teléfono magneto.
Un escritorio madera c/cinco cajones.
Dos sillas.
Un mostrador de madera c/puertas y cajones.
Un teléfono público N° 1.
Un armario madera dos puertas.
Una balanza p/1.000 kgs. N° 388.
Dos bancos sala espera.
Un banco andén.
Nueve cuadros c/vidrios.
Tres marcos s/vidrios.
Cuatro pizarras.
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Un asta bandera.
Dos casilleros tarjeteros.
Una carretilla tres ruedas.
Dos saliveras.
Una aceitera.
Una alcuza.
Cuatro baldes cinc.
Dos encarriladoras.
Una carretilla dos ruedas.
Una pizarra madera grande.
Una rampa cargar lanares.
Una estufa artística.
Una salamandra (estufa).
Una cocina económica.
Aníbal Omar Domke.

Enrique F. Steffani.

Presidente

Gerente

Comisión de Fomento M. Mayer

Certifico: Que la presente fotocopia es auténtica de
su original, que he tenido ante mi vista.
Winifreda, 16/9/2008.
Alejandro Cantera.
Juez de paz suplente

Juan Carlos Marino.
Senador de la Nación

(S.-3.586/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del diario “La Nación” de incorporar a su suplemento Comunidad un
registro audiovisual que permitirá a sus lectores acercarse con mayor profundidad a cada temática.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del mes de octubre del corriente año, el
diario “La Nación” incorporará a la nota central de
cada suplemento Comunidad un registro audiovisual,
realizado por Voces y Ecos, que permitirá a los lectores
acercarse con mayor profundidad a cada temática.
La organización Voces y Ecos trabajará junto a la
coordinación periodística de la Fundación La Nación,
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aportando su experiencia en diversos contenidos y
realizando un video de las principales notas.
Voces y Ecos es una productora de contenidos para
medios de comunicación constituida como organización sin fines de lucro, y tiene como objetivo ampliar
la oferta de los medios con contenidos valiosos, en
formatos atractivos para las diversas audiencias.
Es su misión promover valores en los medios de
comunicación de manera atractiva para construir una
sociedad con mayor desarrollo humano, produciendo
iniciativas valiosas para los diversos medios de comunicación, favoreciendo e incentivando el diálogo
entre todos los eslabones de la cadena de los medios de
comunicación: productores de contenidos para medios,
publicistas, guionistas, anunciantes, empresas, otras
ONG y el Estado, y lograr que otros se hagan eco de
estas iniciativas para expandir una utilización creativa
y responsable de los medios de comunicación social
con el objetivo de que “hagamos atractivo lo valioso”.
El sistema educativo tradicional (familia y escuela)
ya no tiene el monopolio en la transmisión de valores
que forman las actitudes y conductas de las personas.
Los medios de comunicación se integraron con gran
protagonismo a esta dupla y constituyen hoy uno de
los agentes de socialización fundamentales.
Contenidos creativos, actuales y de calidad, que instalen valores como la tolerancia, el respeto, la libertad
y la responsabilidad, entre otros, están destinados al
éxito comercial. A su vez, contribuyen a la formación
de una sociedad mejor.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-3.587/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor que se viene desarrollando en el ambicioso programa Escuelas del Bicentenario
para reducir la repitencia y el fracaso escolar mediante
el trabajo en red de todas las instituciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Escuelas del Bicentenario es un proyecto que por un
lado se propone contribuir con las mejoras de escuelas
públicas que atienden a población en contextos de
pobreza, y por otro, sistematizar estas experiencias en
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un modelo de mejora escolar que pueda colaborar con
el diseño de políticas públicas a mayor escala.
Escuelas del Bicentenario trabaja en cinco jurisdicciones: Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Santa Cruz
y Tucumán.
Atiende actualmente a 40 escuelas públicas, abarcando a una población de alrededor de 20.000 niños, y
trabaja en 3 institutos superiores de formación docente,
con llegada a más de 600 futuros docentes.
Se aspira a trabajar con 80 escuelas, multiplicando
el alcance del proyecto y reuniendo experiencias para
la construcción de un modelo aplicable a mayor escala.
El proyecto reúne a un directorio de 18 miembros y
a un equipo técnico compuesto por más de 70 especialistas, distribuidos en las distintas provincias y Capital
Federal, con sede en el IIPE/UNESCO Buenos Aires.
Además, se articulan el trabajo y la reflexión con
autoridades, supervisores y comunidades educativas
en cada jurisdicción.
Desde el punto de vista técnico, el proyecto Escuelas
del Futuro (PEF), promovido por la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, es el antecedente
principal de este proyecto. Otros antecedentes y colegas
contribuyeron al diseño de Escuelas del Bicentenario,
entre ellos: Programa Integral para la Igualdad Educativa (Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
la Nación), proyecto “El rol de los niveles intermedios
en el gobierno de las escuelas: su incidencia en el logro
de la equidad” (con el apoyo de la Fundación Ford),
“Equidad social y educación en los años 90” (cuatro
países de Latinoamérica, IIPE/UNESCO), “Programa
de 900 escuelas” (Ministerio de Educación de Chile).
Las principales líneas de acción del programa
Escuelas del Bicentenario para la obtención de sus
objetivos son: 1) mejora de las condiciones básicas para
el aprendizaje de los alumnos, 2) mejora de la gestión
institucional, 3) mejora del desarrollo de las principales
áreas académicas, y 4) mejora del funcionamiento de
los institutos de formación docente locales.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.588/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Seminario de Estrategias
Personales de Inversión y Responsabilidad Social, que
dictará el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés del 23 al 25 de octubre del corriente
año, destinado a personas con sensibilidad social y con
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recursos propios que desean apoyar el desarrollo de
emprendimientos sociales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En referencia al Programa de Formación para Inversores Sociales, el Centro de Innovación Social de
la Universidad de San Andrés dictará el Seminario de
Estrategias Personales de Inversión y Responsabilidad
Social del 23 al 25 de octubre del corriente año.
El seminario está destinado a quienes buscan aportar
sus propios recursos para apoyar iniciativas sociales y desarrollar acciones de bien público de manera más efectiva.
Incluye exposiciones de especialistas, visitas a
entidades y encuentros con emprendedores sociales.
Quienes participen en el seminario podrán sumarse
a los encuentros y actividades de la red de inversores
sociales conformada por los egresados de las ediciones
anteriores de este programa.
El seminario responde a la necesidad de crear un espacio de aprendizaje e intercambio para quienes buscan
apoyar iniciativas que contribuyan a resolver problemas sociales, mejorar la calidad de vida y promover
transformaciones en nuestro país, aplicando recursos
económicos propios y movilizando otros recursos y
capacidades disponibles.
A su vez, se enfatizan un enfoque de las contribuciones
personales basado en la reflexión sobre motivaciones y
valores, el análisis estratégico de problemas y oportunidades, la identificación de soluciones eficaces, la articulación
con emprendedores y organizaciones sociales efectivas y
la colaboración con otros actores sociales.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.589/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene desarrollando
la Fundación Huerta Niño en la ardua lucha contra la
desnutrición que afecta a más del 50 % de los departamentos de las provincias argentinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vivimos en un país de 37 millones de habitantes
que produce comida para más de 350 millones de per-
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sonas, pero en más del 50 % de los departamentos de
las provincias argentinas tenemos niños desnutridos,
según muestran los índices oficiales (ref. Indice de
Necesidades Básicas No Satisfechas).
Los niños con deficiencias graves de nutrición desde
su nacimiento y hasta la adolescencia tienen una predisposición mayor a las enfermedades y su capacidad
de desarrollo se ve disminuida. Esto trae como consecuencia una limitación en cuanto a oportunidades que
los acompañará toda su vida.
La Fundación Huerta Niño implementó el Programa
Mi Huerta, que nació para dar respuesta a esta pregunta: ¿Cómo hay niños con hambre en un vergel?
La respuesta fue la construcción de huertas escolares
de una hectárea en escuelas primarias rurales aisladas y
pobres. Una solución probada que demostró ser eficaz
y sustentable.
La misión de la Fundación Huerta Niño es trabajar en
forma solidaria, eficaz y eficientemente para reducir y
suprimir el hambre y la desnutrición de los niños. Para
cumplir, construye huertas de una hectárea en escuelas
rurales aisladas y pobres y convoca a la comunidad
escolar para su construcción y explotación, logrando la
solidaridad de nuestro entorno para su financiamiento.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.590/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la muestra Integrar-C desarrollada por CILSA, ONG para la integración, en la
primera carpa por la integración, instalada en la Plaza
del Congreso.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 3 al 30 de septiembre del corriente año, CILSA,
ONG para la integración, instaló en la Plaza del Congreso la primera carpa por la integración.
La carpa, en la que se presentó la muestra Integrar-C,
propone aprender sobre integración poniéndose en el
lugar de una persona con discapacidad.
Entre otras actividades, se pudieron recorrer circuitos de barreras arquitectónicas, jugar al básquet en silla
de ruedas y aprender lengua de señas junto a talleristas
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y personas con discapacidad. La muestra fue de entrada
libre y gratuita.
De este modo, Integrar-C llegó a la plaza más convocante de los últimos tiempos para generar un espacio de
concientización que promueva el cambio en la mirada
de la sociedad hacia la discapacidad.
Integrar-C fue una muestra pensada para toda la
comunidad y de acceso libre y gratuito. Estuvo abierta durante el mes de septiembre de 10 a 20 horas.
CILSA es una organización no gubernamental
(ONG) de bien público, fundada el 14 de mayo de 1966
en la ciudad de Santa Fe, República Argentina. Su propósito fundamental es promover la integración plena de
personas provenientes de los sectores más vulnerables
de nuestra sociedad y sus metas son vencer las barreras
ideológicas para lograr una sociedad que no discrimine
ni margine, brindando a todos los individuos igualdad
de oportunidades para su desarrollo.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
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Es también su meta difundir la realidad indígena en
el país, propiciar la toma de conciencia de la sociedad
argentina como país multiétnico y pluricultural y participar en acciones solidarias que defiendan los derechos
indígenas como actos y eventos culturales organizados
por Promoción Indígena u otras instituciones afines.
Uno de los proyectos que tienen mayor permanencia
y desarrollo es, justamente, el de la comercialización
sin fines de lucro y en condiciones de comercio justo de
las artesanías producidas por las comunidades.
En 1995 se tomó contacto con Cáritas Comisión
Nacional y se planificó la realización de un proyecto en
conjunto; así surge el primer local “Arte y Esperanza”,
en el nuevo edificio de Cáritas en la calle Balcarce de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-3.592/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.591/08)
Proyecto de declaración

DECLARA:

Su reconocimiento a la campaña “A simple switch”,
lanzada por Philips Argentina para colaborar en la toma
de conciencia por parte de la sociedad en el cuidado
del medio ambiente.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor que viene desarrollando la asociación civil Promoción Indígena en
la ardua tarea de apoyar el reconocimiento de los
pueblos indígenas de la Argentina y motivar acciones
solidarias y efectivas para el cumplimiento de los
derechos indígenas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 un grupo de voluntarios conectados con el
Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), de
la Iglesia Católica, comenzó a visitar periódicamente
a los pueblos indígenas del Gran Chaco.
De aquellos primeros viajes surgió el deseo de
comprometerse con la vida de estos pueblos desde
Buenos Aires, organizando un equipo de voluntarios:
Promoción Indígena, que apoya desde entonces asistencialmente a numerosas comunidades.
La asociación civil Promoción Indígena tiene por
objeto apoyar el reconocimiento de los pueblos indígenas en la Argentina y motivar acciones solidarias y
efectivas para el cumplimiento de sus derechos.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para Philips Argentina, con un pequeño cambio se
pueden generar grandes efectos en el medio ambiente.
El objetivo de la campaña “A simple switch” es
que la gente tome conciencia de que si cada uno de
nosotros realiza un pequeño cambio puede generar
grandes efectos: es un compromiso de todos cuidar el
medio ambiente.
Si cada uno de nosotros cambia en su casa 10 lámparas incandescentes por otras tantas de bajo consumo,
dejará de emitir hacia el medio ambiente, en ocho años,
1.700 kilos de dióxido de carbono, que es el principal
desencadenante del calentamiento de la Tierra.
Si empezamos a multiplicar y cada uno de nosotros
logra convencer a 10 personas de que hagan lo mismo,
alcanzamos los 17.000 kilos, lo que equivale a plantar
439 árboles; con 1.000 personas son 1,7 millones de
kilos de dióxido de carbono, equivalentes a 200 estadios de fútbol, con la densidad del Amazonas, llenos
de árboles. Con pequeños cambios, podemos lograr
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grandes efectos, es el lema de la división iluminación
de Philips Argentina.
La campaña de Philips tiene alcance mundial y es
muy ambiciosa: “Tenemos registrado el cambio de 3,5
millones de lámparas, lo que equivale a 4 centrales de
generación de energía. Queremos llegar a mucha más
gente; primero se lanzó en Europa y ahora estamos
trabajando muy fuerte en Latinoamérica”, informó
Eduardo Alvaro, gerente comercial de iluminación de
Philips Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.593/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la IV Campaña Nacional de
Recaudación de Medicamentos “Si donas hay remedio”, realizada por la Fundación Tzedaká, en la que se
recaudaron mil cajas de medicamentos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Más de trescientos cincuenta voluntarios se reunieron en una jornada de la Fundación Tzedaká, para
ordenar y disponer las mil cajas de medicamentos
recaudadas durante su IV Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos.
Los voluntarios trabajaron en la clasificación de los
medicamentos durante una jornada solidaria.
Desde su creación, el Banco Comunitario de Medicamentos ya ha entregado 578.804 medicamentos
a 12.000 enfermos crónicos, hospitales y centros de
salud de la Argentina.
El presidente de la Fundación Tzedaká, Darío
Werthein, comentó que “el Banco de Medicamentos
colabora en asistir uno de los derechos esenciales del
ser humano: el de la salud”, y recordó durante el acto
de lanzamiento que “la campaña nació en el seno de la
comunidad judía y hoy trasciende y atraviesa a instituciones, escuelas, y a la sociedad en general”.
La iniciativa de la fundación apunta a llevar ayuda a
miles de personas que no pueden afrontar el gasto de medicinas, y a hospitales, organizaciones y centros de salud.
Todas las donaciones recibidas durante la campaña
fueron entregadas a través del Banco Comunitario de
Medicamentos REFUOT, programa de distribución
gratuita de medicamentos para enfermos crónicos.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.594/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al programa de inclusión social
y laboral para jóvenes desarrollado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y la provincia de San Juan.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de San Juan y el Consejo
Federal de Inversiones (CFI) inauguraron el primer
centro de reacondicionamiento de computadoras del
país, que forma parte del programa “Comunicándonos
por un futuro mejor” del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que promueve la inclusión social y laboral
de jóvenes en riesgo.
El proyecto cuenta con la financiación de la Agencia
Canadiense de Cooperación Internacional, a través de la
cual se cuenta con el asesoramiento de expertos de Canadá,
y prevé la instalación de centros en cinco provincias argentinas: Buenos Aires, Chubut, Formosa, Jujuy y San Juan.
En el programa se incluyen la creación de estos
centros, la instalación de infraestructura para el acceso
a Internet en todo el territorio provincial, la sensibilización y capacitación de líderes comunitarios y público
en general para la utilización de las tecnologías de
información y comunicaciones y la creación del portal
www.comunidadessanjuaninas.org.ar para la promoción de proyectos comunitarios en Internet.
Es de esperar que el programa sea de fundamental
importancia en la lucha contra el desempleo y la pobreza, problemática con fuerte incidencia en el grupo
de jóvenes vulnerables, muy perjudicados por el desempleo con tasas superiores a la media.
Gracias al programa, 240 computadoras se entregarán a
sectores de bajos ingresos, para que jóvenes de 18 a 25 años
que atraviesan problemas de desocupación, abandono escolar y dificultades de inserción laboral reciban una intensiva
capacitación teórico-práctica. Se espera que San Juan llegue
al 90 o 95 % de su población con acceso a Internet, como
corresponde al nivel de los países desarrollados.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
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(S.-3.595/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al evento III Jornada de Liderazgo Local, organizado por los programas líderes
de CREA, CEIDA de la Sociedad Rural, CELAFOR
(Centro Latinoamericano de Formación), Noveles Dirigentes (Centro de Corredores de Rosario) y el CIPPEC
(Centro de Implementación de Políticas Públicas para
la Equidad y el Crecimiento), con la adhesión de RAP
(Red de Acción Política) y de la Escuela de Gobierno
del IAE. El mismo tendrá lugar el 17 de octubre del
corriente año en el Auditorio Cultural Buen Ayre de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 17 de octubre del corriente año se llevará
a cabo la III Jornada de Liderazgo Local, convocada por
siete entidades destacadas que forman y capacitan dirigentes sociales, con el objetivo de propiciar un espacio
de encuentro, difusión y debate de experiencias exitosas
de desarrollo que, además, sirva como disparador para la
generación de nuevos emprendimientos en todo el país.
Con esta actividad las organizaciones buscan instalar
un ámbito de discusión e intercambio de ideas y experiencias sobre el desarrollo local. Además plantearon
el objetivo de ir sumando, en los próximos años, a
organizaciones provenientes de diversos sectores de la
sociedad interesados en promover esta temática.
El encuentro, al cual se prevé la asistencia de más
de 400 jóvenes con formación dirigencial, comprenderá diferentes núcleos temáticos relacionados con el
desarrollo local y el trabajo conjunto de los sectores
público y privado. Para ello disertarán dirigentes políticos y emprendedores de la sociedad civil, quienes
presentarán sus experiencias en distintas regiones
del país.
Previo a la jornada del 17 de octubre se implementarán equipos de trabajo para intercambiar conocimientos
y experiencias, a la vez que debatir conceptos sobre el
liderazgo y el desarrollo local. Allí los participantes
podrán interactuar con políticos, representantes de entidades gremiales e integrantes de ONG, para integrar
sus visiones y avanzar en la construcción de una red
de líderes.
Así la jornada de liderazgo será una buena oportunidad para que 400 jóvenes que participan en 7 programas de formación dirigencial se reúnan durante un día
y medio para conocerse y debatir sobre aspectos que
contribuyan al capital social.
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Estos líderes, actuales y potenciales, podrán integrarse, participar en talleres, escuchar experiencias
exitosas y llevarse conocimientos, ejemplos prácticos
y contactos personales para mejorar sus comunidades.
Por la importancia de lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.596/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al destacado jurista y académico
argentino doctor Atilio Alterini, actual decano de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires –UBA–, quien recibió el diploma de doctor honoris
causa de la Universidad Nacional de Rosario en el marco
del “Coloquio de iusprivatistas –Roma y América– para
la armonización del derecho privado latinoamericano”,
organizado por el Centro de Investigaciones de Derecho Civil de esa facultad y el Centro di Studi Giuridici
Latinoamericani de la Università di Roma Tor Vergata.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 22 de septiembre del corriente, el decano
de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires (UBA), doctor Atilio Alterini, recibió el diploma
de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de
Rosario en el marco del “Coloquio de iusprivatistas
–Roma y América– para la armonización del derecho
privado latinoamericano”, organizado por el Centro
de Investigaciones de Derecho Civil de esa facultad
y el Centro di Studi Giuridici Latinoamericani de la
Università di Roma Tor Vergata.
Cabe destacar que el doctor Alterini también es
doctor honoris causa por las universidades nacionales
de Tucumán y del Sur, de la República de Uruguay, y
de San Martín de Porres de Lima, Perú.
El acto fue presidido por el rector de la Universidad
Nacional de Rosario, profesor Darío Maiorana, y por el
decano de la Facultad de Derecho de esa universidad,
doctor Ricardo Silberstein.
El doctor Atilio Alterini pronunció su lectio magistralis sobre “Algunos rumbos actuales de la responsabilidad civil”, donde señaló tres modelos en la evolución
de la responsabilidad civil.
“El hombre ha dejado de inclinarse resignadamente
ante el azar nefasto y el derecho mira del lado de la víctima y no del lado del autor. Aunque la justicia siga siendo
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ciega, tiene el oído atento a los reclamos de las víctimas”,
sostuvo en su discurso el destacado jurista y académico
argentino. Asimismo, resaltó la centralidad de la persona
que tiene “derechos y garantías que son inherentes al ser
humano, con derecho al reconocimiento de su dignidad,
que también es inherente a la persona humana”.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.597/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la
Universidad Nacional de Río Negro, para el desarrollo
de sus actividades de formación académicas e investigativas, sean de grado como de posgrado, los inmuebles propiedad del Estado nacional, que revisten en
jurisdicción de la administración central, o de sus entes
descentralizados, o de todo otro ente en que el Estado
nacional o sus entes descentralizados tengan participación total o mayoritaria de capital o de la formación de
las decisiones societarias, cuya localización, designación
catastral y croquis de ubicación se adjuntan a la presente
como anexos numerados e identificados por localidad.
Art. 2º – Encomiéndese al Estado nacional, a través de los entes que correspondan, producir la desafectación de los inmuebles señalados en el artículo
precedente e individualizados en los anexos adjuntos,
de cualquier concesión que se hubiera otorgado oportunamente.
Art. 3º – Encomiéndese al Ministerio de Economía
y Producción afectar recursos propios para solventar
los gastos producidos por la transferencia del inmueble
propiedad del Ministerio de Defensa, cuya designación
catastral y croquis de ubicación se adjuntan a la presente, según la tasación efectuada por el Tribunal de
Tasaciones de la Nación.
Art. 4º – Encomiéndese a la Universidad Nacional
de Río Negro efectuar, bajo supervisión del Estado
nacional y de la provincia de Río Negro, todas aquellas mensuras que sean necesarias para efectivizar la
inscripción definitiva del dominio de los inmuebles
transferidos en virtud de lo establecido en el artículo
1º de la presente.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel A. Pichetto.
Anexo I - Localidad de Viedma.
Fracción del inmueble propiedad de Ferrocarriles
Argentinos, identificado catastralmente como 18-1-B008D-01, actualmente en jurisdicción del Organismo
Nacional de Administración de Bienes del Estado
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(ONABE), ubicado en la intersección del bulevar Héroes de Malvinas y la avenida Leloir, con una superficie
aproximada de 12,70 hectáreas.
Anexo II - Localidad de Villa Regina.
Fracción del inmueble propiedad de Ferrocarriles
Argentinos, identificado catastralmente como departamento catastral 06, circunscripción 1, sección B, fracción
B-30), actualmente en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes del Estado (ONABE), con frente a la avenida 9 de Julio, intersección de
la calle España y la calle General Paz, con una superficie
aproximada de 2,93 hectáreas.
Anexo III - Localidad de San Carlos de Bariloche.
Fracción del inmueble propiedad del Estado nacional, identificado catastralmente como fracción lotes 191-S-S10-01 y 19-2-A-007A-01, fracción lote 19-1-P009-02A, fracción lote 19-2-A-006-01A, fracción lote
19-1-P-009-04A, fracción lote 19-1-009-01A, fracción
lote 19-2-A-005-01A, y fracción lote 19-2-A-007A-02,
actualmente en jurisdicción del Ministerio de Defensa,
con una superficie aproximada de 171,9 hectáreas.
Anexo IV - Localidad de El Bolsón.
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Fracción del inmueble propiedad del Estado nacional, identificado catastralmente como departamento
catastral 20, circunscripción 1, sección E, chacra 008,
actualmente en jurisdicción de Gendarmería Nacional, en la intersección de la calle Córdoba y calle Las
Malvinas, con una superficie aproximada de 12,83
hectáreas.

325

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional de Río Negro fue creada
por ley nacional 26.330, sancionada el 28 de noviembre
de 2007, promulgada el 19 de diciembre de 2007 y
publicada en el Boletín Oficial 31.312. Sus planes de
estudios se encuentran en proceso de reconocimiento
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y validez oficial ante el Ministerio de Educación de la
Nación, tramitándose mediante expediente 9.654/08.
La Universidad Nacional de Río Negro se propone
aportar al desarrollo social, económico y cultural de
Río Negro, atender las problemáticas provinciales y
locales y contribuir a la satisfacción de necesidades
de educación universitaria, investigación y extensión.
Particular acento se pondrá cuando la oferta univer-
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sitaria actual se muestra limitada o no atiende los
requerimientos de formación de recursos humanos
necesarios para construir una sociedad desarrollada,
con alta calificación profesional.
Durante el año 2008 la Universidad Nacional de Río
Negro elaboró el proyecto institucional que comprende
definir el perfil universitario, la organización de las
sedes donde se desarrollarán actividades académicas de
docencia, investigación y extensión, la identificación
de las áreas disciplinarias en las que se desplegarán
los programas de docencia de grado y posgrado y de
investigación, y el estatuto de la institución, que abarca
el sistema de gobierno de la universidad, la organización académica, el régimen de docencia y de alumnos.
La UNRN pondrá en marcha en el año 2009 un total
de treinta carreras, de las cuales 5 se dictarán en la
ciudad de Viedma, 14 en San Carlos de Bariloche, 2 en
El Bolsón, 2 en el Valle Medio, 3 en el Alto Valle y 4 a
distancia a través del campus virtual de la universidad.
Para 2010 está previsto ampliar la oferta de carreras.
Seis de ellas a desarrollarse en Viedma, 2 en San Antonio
Oeste, otras 2 en San Carlos de Bariloche, 2 en el Valle
Medio, 8 en el Alto Valle y, finalmente, 2 en la línea sur.
Esta oferta académica, propuesta y proyectada,
refleja la misión y fines de la UNRN. En efecto, a lo
largo de la misma, se enfatiza la importancia de promover una fuerte vinculación con el medio provincial
en el que está inserta la universidad. Se observa una
fuerte participación de programas de ingeniería y
tecnología, asociada a las potencialidades productivas
del territorio. Además, la oferta educativa refleja una
fuerte vocación por contribuir a la mejora del sistema educativo provincial a través de licenciaturas de
complementación y articulación y, finalmente, aspira
a impulsar una fuerte articulación con el sistema de
educación superior, apoyando los institutos terciarios
con ofertas complementarias y no sustitutivas.
Por otro lado, la universidad incorpora desde el origen la actividad de investigación a través de la creación
de institutos de investigación y la consecuente presentación de proyectos de radicación de investigadores en
las distintas sedes de la universidad.
Es por ello que la transferencia de ciertos inmuebles
a favor de la Universidad Nacional de Río Negro posibilitará la puesta en marcha de las obras necesarias para
emprender el dictado de carreras de grado y posgrado
a través del financiamiento que el Poder Ejecutivo
nacional otorga mediante el Programa de Infraestructura Universitaria, administrado por el Ministerio de
Planificación Federal.
Por las razones hasta aquí expuestas solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel A. Pichetto.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-3.598/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del filósofo, escritor,
ensayista, académico y comprometido militante político Nicolás Casullo, ocurrido el 9 de octubre.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nicolás Casullo nació el 10 de septiembre del año
1944 en la ciudad de Buenos Aires. Proveniente de una
familia vascoitaliana, se crió en el barrio de Almagro
y allí se introdujo en los “rudimentos del peronismo”.
Nicolás cursó sus estudios secundarios en el Colegio
Nacional “Sarmiento”. En su familia, su padre era antiperonista, pero su madre tenía simpatía por Evita. El,
desde joven, interpretó al peronismo como un camino
hacia el cambio social.
Al finalizar la secundaria rindió algunas materias de
derecho, pero se interesó más por las letras y se comprometió con las reivindicaciones populares y la militancia. A la edad de 24 años, Nicolás viajó a París. Ser
testigo del Mayo del 68 lo marcó y dejó la impronta de
la trascendencia de esa rebelión. Sus anotaciones, fruto
de quien está comprometido con el razonar, fueron
combinando pensamientos de Mao, Sartre, Lumumba,
la política argentina, el Che y percepciones propias.
Este trabajo más tarde se publicaría bajo el nombre de
París 68. Las escrituras, el recuerdo y el olvido.
En el año 1970 publicó su primera novela, Para
hacer el amor en los parques, que automáticamente fue
censurada. Recién 30 años después pudo ser reeditada.
En esos años, el ambiente universitario estaba inspirado
por la posibilidad de cambio y transformación social,
Casullo decía: “Sentíamos que la revolución estaba a la
vuelta de la esquina”; “se vivía esa transformación, ya
sea en América Latina, entre las variables que planteaban la revolución frente al fracaso de los reformismos,
en los estudiantes norteamericanos planteándose no a
la guerra de Vietnam, y no a la universidad que creaba
egresados enlatados; o también en Europa, donde se
criticaba el reformismo y el entreguismo del Partido
Comunista, o del stalinismo sojuzgando a los pueblos
de Europa del Este, y planteando la necesidad de una
revolución; o en Africa o Asia, donde los pueblos
estaban combatiendo por su liberación, en ese marco,
es indudable que la generación de los 60 y 70 estaba
absolutamente situada en la concepción del cambio
social, del derrumbamiento del poder capitalista en la
antesala de la conciencia del socialismo…”.1
1

Entrevista a Nicolás Casullo, Revista “La Tecl@”.
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En noviembre del año 1974, Casullo debió exiliarse.
Estuvo en Cuba durante cuatro meses, en el año 75
viajó a Caracas, y se instaló en México desde el año
1976 hasta el retorno a la democracia. Durante el exilio
y “como fundador de la revista ‘Controversia’ (19791981), el investigador fue protagonista de un proceso
de análisis sobre el sentido de la progresía, que se dividía entre apoyar al peronismo o construir un proyecto
más cercano a la ortodoxia marxista”.2
Instalado en el país nuevamente, editó dos novelas
más, El frutero de los ojos radiantes, una historia de
inmigración y exilio que vio la luz en el año 1984, y
La cátedra, publicada en el año 2000, una obra que
transita géneros como el gótico, policial negro, enigma,
fantástico y de suspenso, desde una mirada estética e
intelectualmente cercana al romanticismo filosófico y
desde una visión conspirativa del poder.
Entre sus ensayos se encuentran La comunicación,
una democracia difícil (1986), El debate: modernidadposmodernidad (1988), Viena del 900: remoción de lo
moderno (1992), Itinerarios de la modernidad (1996),
Modernidad y cultura crítica (1998) y Palabras a
destiempo (1999); otras obras son Pensar entre épocas,
donde reflexiona acerca de las causas del desconcierto
progresista, y Sobre la marcha, que recupera las entrevistas que le hicieron a lo largo de su carrera. A ello hay
que sumar la prolífica producción periodística.
Nicolás Casullo, además, desarrolló una importante labor docente en universidades. Era titular de
la cátedra Principales Corrientes del Pensamiento
Contemporáneo de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en otras
universidades de Quilmes, Entre Ríos y Córdoba.
También pasó por la Universidad de México (UNAM)
y fue consultor de la Universidad de París.
En el año 2004 ganó el Premio Konex al Ensayo
Filosófico, en obras como Las cuestiones o Peronismo.
Militancia y crítica (1973-2008).
En Peronismo. Militancia y crítica (1973-2008) reúne
ensayos escritos desde 1973, que tienen al peronismo
como mítico y polémico protagonista a lo largo de diferentes etapas: trabajos para el diario “La Opinión” con
la mirada revisionista de los 70; análisis sobre los años
de derrota en el exilio en México; la crítica reorientadora
de una biografía política, al regreso al país; la decadencia
del justicialismo durante los 80; el menemismo; las consecuencias de la crisis de 2001 y la actualidad.
En su último libro, Las cuestiones, analizó el populismo latinoamericano, la revolución como horizonte
que quedó atrás, el actual populismo, los años setenta,
las derechas políticas, el papel del intelectual y lo
religioso. Las cuestiones enlaza problemas desde un
enfoque crítico en el cual la filosofía, la teoría cultural
y la estética se cruzan por una razón política inconforme. En cuanto al populismo, Casullo lo analiza a
la luz de las posturas que en los medios escritos dis2

“Página/12”, 10/10/2008, Facundo García.
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cuten este régimen en América Latina y la Argentina
y muestra en qué consiste realmente el debate desde
ese concepto. También explora los años setenta en la
Argentina desde las vanguardias políticas y estéticas,
las distintas formas de la memoria que indagan aquel
tiempo. ¿Territorio de demonios, un malentendido
nacional de pura violencia, una revolución fracasada?
Para Casullo se deben debatir con inconformismo las
distintas argumentaciones que componen ese pasado;
para hacerlo se pregunta sobre el rol que jugó el pensamiento intelectual en nuestra historia nacional y en
Occidente durante los siglos XIX y XX. En cuanto a la
actualidad, se pregunta qué son las derechas políticas e
ideológicas y cómo actúan desde los escenarios presentes en un mundo en estado de crisis y temor: dilemas
que recorren las sociedades globalizadas. También enfoca el regreso del tema sobre lo religioso en el debate
filosófico y teórico político. Estas son algunas de las
cuestiones, las controversias a pensar.
Casullo fue testigo y protagonista de una época
decisiva de nuestro país. Tanto es así que Eduardo
Anguita y Martín Caparrós lo eligieron como uno de
sus principales personajes para contar la historia de la
militancia revolucionaria argentina, entre 1966 y 1978.
Allí se relata su historia personal, literaria y periodística, profundamente imbricada con la historia nacional, a
través de su comprometida militancia política.
Entre las muchas experiencias cotidianas, allí se
relata su visión vanguardista cuando estuvo a cargo del
Departamento de Cultura y Comunicación de Masas
del Ministerio de Educación, durante el efímero gobierno de Héctor Cámpora. Desde esa gestión diseñó el
Canal 4 Educativo, que recién se lograría en el gobierno
de Néstor Kirchner.
Su militancia también abarcaba el periodismo; ejemplo de ello fue su participación en el diario “Noticias”,
junto a Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Juan Gelman,
Miguel Bonasso y Horacio Verbitsky.
Luego de la muerte de Perón regresó de lleno al
periodismo en el “Cronista Comercial”, donde encontraron refugio los periodistas que por su progresismo
habían perdido sus trabajos. Por aquella época también
comienza la violencia, se suceden las muertes de amigos y compañeros de militancia.
Para el libro La voluntad, escribió una especie
de epílogo, no exento de crítica, de aquellos años:
“Quizás porque mi obsesión es escribir cosas para serenarlas –ahí donde supieron estar o ser algo sin duda
distinto–, aquella época no se constituye dentro mío
en una negación pedestre, en un rechazo traumático
de plano, en una pose última de valor oculto, o en
una intelectualización que la examine. Si la historia
persiste como noción es por su intervención en ella,
y este involucramiento nunca deja de tener un fondo
más o menos demoníaco. Es decir, una justa o injusta
violentación de las circunstancias, de lo dado, una
complaciente o temible lectura sobre lo que hace falta.
Fuimos parte, desde nuestra decisión, responsabilidad y
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sentimientos, de una extensa –dramática en sus hechos,
erudita en sus fundamentaciones últimas– biografía
del hombre moderno por cambiar la historia y que
adviniese el tiempo socialista, entendido como el de la
justicia humana en todos los planos. Nada hay de mejor
ni peor en eso, con respecto a un supuesto lugar “del
bien” que hoy habríamos descubierto en lo personal.
En todo caso ésa es nuestra patología, estar antes, y
también ahora, siempre en el lugar del bien, un pacto
equívoco con la lucidez.
Pero todo esto no quita la crítica, leer de otra forma
los despojos de un tiempo ido, incluir la develación
macerada, reflexiva de que el mundo nuevo que postulábamos crujía de miserias como el que hoy, por otras
referencias o las mismas, padecemos. Así creo que es la
historia pensada desde su horizonte mayor: “una escasa
felicidad que nunca contó”.
Y luego de una mirada crítica a la forma de militancia de aquellos años, concluye: “Recuerdo: éramos
mucho más valiosos, en todo, de lo que el aparato
nos reconvirtió. Esto me queda de aquella historia, en
cuanto a una precisa forma de militancia, y de nuestra
responsabilidad en ella, además de los genocidas del
Estado de terror. Pero eso no me da para el escarnio, ni
para el miedo en regresar a ella en lo que tuvo de otras
éticas, entregas, intensidades, compromisos colectivos
auténticos con el hombre vejado social y culturalmente
por los poderes de la historia. Fuimos jóvenes: para las
grandes equivocaciones pero también para no pensar
en el negocio íntimo con nosotros mismos en la edad
del mercado. Una generación de valores, que no supo
resguardarlos en las decisivas circunstancias en que
debió hacerlo”.1
Su compromiso militante no fue afectado por su
enfermedad. Continuó con su labor periodística a
través de artículos de opinión y había sido uno de los
protagonistas del espacio Carta Abierta, que surgió
como grupo de intelectuales que apoyaron al gobierno
de Cristina Fernández de Kirchner frente al lockout
rural. También era director de la revista “Pensamiento
desde los Confines”, lanzada en 1995, que contó con
la colaboración de amigos y colegas como Alejandro
Kauffman, Matías Bruera, Ricardo Forster, Héctor Schmucler, Oscar del Barco, Gregorio Kaminsky, Eduardo
Gruner y Damián Tabarovsky. “Pensamiento desde los
Confines” buscaba reponer una mirada crítica, profunda
y radicalizada sobre la sociedad actual y reunía textos
de Thomas Mann, Gilles Deleuze, Samuel Beckett,
Franco Rella y Nicolás Rosa.
Algunos de sus amigos lo despidieron: “Nicolás ha
sido una persona excepcional, de esas figuras intelectuales que la Argentina nos regala, pero no en enorme
cantidad. Fue una personalidad destacada con una
1
Anguita, Eduardo, y Caparrós, Martín. La voluntad.
Una historia de la militancia revolucionaria en la Argentina. 1966-1978, Buenos Aires, Booket, 2006, tomo 5,
páginas 659-661.
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capacidad enorme de reflexión, una agudeza intelectual
poco común para analizar los más diversos temas de
la cultura, de la política, de las formas de vida, de las
grandes corrientes del pensamiento. En ese sentido, aun
en las posiciones más duras (porque Nicolás no era un
pensador soft, sino alguien que tomaba los temas en la
médula, en el corazón de las cuestiones y se metía a
fondo sin quedar en la superficie), tenía un tono y una
cadencia tanto en su pluma como en su voz que, aun
en cosas muy fuertes y muy profundas que él decía en
sus análisis, invitaba siempre a la reflexión. Siempre
abría la puerta para el debate, para el diálogo y no lo
cerraba. No era el discurso dogmático sino que era un
discurso que siempre invitaba a debatir, a discutir y
siempre daba una vuelta de tuerca sobre un tema que
uno creía que ya había pensado hasta el final. Además
de ser un gran intelectual, un intelectual comprometido
que asumió en el último tiempo de nuevo una militancia
intelectual de riesgo porque él ya había alcanzado el
lugar destacado, ya era reconocido por todos o por casi
todos (no sé si hay alguna persona que todo el mundo
reconozca hoy en día); sin embargo, pese a eso, él consideró que tenía que arriesgar su nombre, su prestigio
y se comprometió a debatir sobre la actualidad del país
con el mismo nivel de profundidad y, en algunos casos,
hasta a veces, más. Además de eso, era una persona con
la que daba gusto hablar, a la que daba gusto escuchar
y de la que uno siempre aprendía” (Federico Schuster,
decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA).
“Nicolás Casullo fue un ejemplo de intelectual crítico, que trabajó siempre con la conciencia de que debía
refutar su propio trabajo, cuestionar su propio trabajo,
para alcanzar una comprensión de la sociedad y del
proceso histórico. Pudo trabajar tanto los temas de la
historia y del debate político inmediatos como los problemas más acuciantes del tiempo histórico universal,
desde la modernidad hasta la crisis de paradigmas o el
mundo infernal de los medios. Era un hombre dotado
de un extraordinario sentido del humor, de una gran
capacidad de análisis corrosivo, el adversario consecuente de toda solemnidad, amante de lo refinado y
de las causas y sentidos populares. Y un irrenunciable
hincha de Racing” (Jorge Bernetti, periodista).
“Nicolás es de una generación de intelectuales que
se están yendo. Fue alguien que logró mezclar en vida
el barrio, la política, la alta literatura, la filosofía, el
fútbol, los amigos, el compromiso político. Vivió
una vida intensa, plena, llena de matices, diversa. Un
hombre que atravesó la literatura, el ensayo político y
filosófico, el periodismo, vivió la experiencia del exilio.
Siempre tuvo la necesidad de pensar a la Argentina. Y
en estos últimos meses lo hizo más que nunca. Era un
pensador finísimo y va dejar un gran vacío”(Ricardo
Forster, filósofo).
Por todo lo expuesto, y porque Nicolás Casullo
representó a una generación de pensadores comprometidos con la realidad que los circundaban y de la que
eran parte activa, por su compromiso intelectual de
confrontación y de indagación de lo cultural, político
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y social y por su espíritu militante, es que solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.599/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Mundial de la Alimentación, que
se conmemora el 16 de octubre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del Día Mundial de la Alimentación,
proclamado en 1979 por la Confederación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), es concientizar a las poblaciones
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945. En 1980, la Asamblea General
respaldó la observancia del día por considerar que “la
alimentación es un requisito para la supervivencia y
el bienestar de la humanidad y una necesidad humana
fundamental” (resolución 35/70, del 5 de diciembre).
Desde 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha
adoptado diferentes causas o temas cada año, con el
fin de destacar áreas necesitadas de reformas sociales.
– 1981. La comida va primero.
– 1982. La comida va primero.
– 1983. La seguridad alimentaria.
– 1984. Las mujeres en la agricultura.
– 1985. Pobreza rural.
– 1986. Pescadores y comunidades de pesca.
– 1987. Pequeños granjeros.
– 1988. Juventud rural.
– 1989. Alimentación y medio ambiente.
– 1990. Comida para el futuro.
– 1991. Arboles para la vida.
– 1992. Alimentos y nutrición.
– 1993. Cosechando la diversidad natural.
– 1994. Agua para la vida.
– 1995. Comida para todos.
– 1996. Lucha contra el hambre.
– 1997. Mejorando la seguridad alimentaria.
– 1998. Las mujeres alimentan al mundo.
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– 1999. La juventud contra el hambre.
– 2000. Un milenio libre de hambre.
– 2001. Lucha contra el hambre para reducir la
pobreza.
– 2002. Agua: Fuente de seguridad alimentaria.
– 2003. Trabajando unidos para la Alianza Internacional contra el Hambre.
– 2004. Biodiversidad y seguridad alimentaria.
– 2005. Agricultura y diálogo intercultural.
– 2006. Mejorando la agricultura para la seguridad
alimentaria.
– 2007. El derecho a la alimentación.
La gran importancia de comer: es que los seres
humanos debemos alimentarnos de manera adecuada
para llevar una existencia plena, es fundamental una
buena alimentación en la niñez pues eso nos permite un
crecimiento sano, con plenitud de nuestras facultades
mentales y físicas.
En nuestro planeta existen una inmensa variedad de
recursos naturales y una gran producción alimentaria,
suficiente para darle de comer a la humanidad entera y
hasta de sobra, el gran problema es que mientras unos
tienen mucho de todo, otros carecen de lo indispensable, y millones, incluso, mueren de hambre.
Esta lamentable situación se debe a que gran parte
de la humanidad carece de los ingresos para proveerse
alimentos de manera digna y satisfactoria, su tremenda
pobreza no les permite tener acceso a la educación, salud
y trabajo, por lo tanto su calidad de vida es ínfima.
Producir alimentos en grandes cantidades conlleva un problema de alteración de los ecosistemas
existentes, los esfuerzos tecnológicos aplicados en el
mejoramiento de la productividad alimentaria incluyen
maquinarias, fertilización de los suelos, rotación de
cultivos y utilización de terrazas agrícolas para evitar
la erosión en las zonas montañosas.
La base de la alimentación de la humanidad es y han
sido los cereales como el trigo, arroz y maíz; seguidos
por las leguminosas como el frijol y la lenteja; el consumo de carne es para gente que puede considerarse
privilegiada.
La producción de alimentos de un país depende de
diversos factores: trabajar satisfactoriamente para mejorar el rendimiento agrícola, pesquero y ganadero y la
conservación y distribución de los alimentos.
La diversidad biológica es fundamental para la
agricultura y la producción de alimentos. Las personas dependen de la variedad de alimentos, de un
techo y de bienes para su sustento. Sin embargo, el
hombre presiona cada vez más sobre las especies y
sus entornos. Como resultado de ello, muchas plantas
y animales están en peligro y también lo están procesos naturales esenciales como la polinización por
los insectos y la regeneración de los suelos por los
microorganismos.
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Para alimentar a una población creciente, la agricultura ha de proporcionar más alimentos. También será
esencial aumentar su resistencia protegiendo una amplia gama de formas de vida con rasgos únicos, como
las plantas que sobreviven a las sequías o los ganados
que se reproducen en condiciones adversas. Mediante
prácticas agrícolas sostenibles se pueden alimentar
a las personas y proteger los océanos, los bosques,
las praderas y otros ecosistemas que dan acogida a la
diversidad biológica.
Más de 840 millones de personas siguen padeciendo
hambre en todo el mundo y aún más sufren carencias de
micronutrientes. Hasta ahora, los esfuerzos mundiales
no han alcanzado el objetivo de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, y el objetivo de desarrollo del
milenio conexo de reducir a la mitad el número de
hambrientos para el año 2015. La biodiversidad es
un elemento clave en la lucha contra la malnutrición.
Su producción es algo que no podemos permitirnos
olvidar.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.600/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 14 de
noviembre, un nuevo aniversario del Día Mundial de
la Diabetes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conmemora en homenaje a Frederik Grant Banting, quien nació el 14 de noviembre de 1891. Este
gran filósofo, junto con Charles Best, logró aislar por
primera vez la insulina en 1921. Gracias a este hallazgo
la diabetes pasó de ser una enfermedad mortal a ser una
enfermedad controlable.
El Día Mundial de la Diabetes está copatrocinado
por la Federación Internacional de la Diabetes (IDF)
y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene
como objetivo que los diabéticos, personal sanitario,
las instituciones y la sociedad en general tomen conciencia, por un lado, del alcance, las características y
los posibles consecuencias de esta enfermedad y, por
otra parte, de los beneficios y repercusiones positivas
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de un tratamiento adecuado y del control y un estilo
de vida sano.
La ignorancia hace estragos en el cuerpo y tiene un
antídoto a mano. La educación es fundamental, remarcan los especialistas. Se debe informar masivamente
sobre el tema. Si se poseen antecedentes familiares
de la dolencia, hipertensión, obesidad, alto niveles de
colesterol, conviene realizarse un chequeo anual.
Si bien pocos se dan por estragos, los candidatos a
padecer esta dolencia nos son pocos: alrededor del 6
por ciento de la población adulta en América Latina
se reparte entre la diabetes tipo 1 y tipo 2. Está última acapara la mayoría de los casos, el 90 por ciento.
La diabetes tipo 1 se manifiesta claramente desde el
comienzo con los síntomas clásicos: aumento de sed,
mayor volumen para orinar, pérdida de peso, debilidad
e incremento del apetito. Pero en la de tipo 2, la evolución es más solapada, no da signos o no llaman tanto
la atención de quienes no están alertas.
La falta de información sumada a las características
de presentación poco llamativa en la mayoría de los
casos demora la vista al especialista. Una alteración
visual, una infección a repetición, problemas de potencia sexual masculina suelen ser las complicaciones
que motivan la consulta de una diabetes que ya lleva
cinco años de evolución.
Un simple análisis de rutina y medir la glucemia
en sangre, dado que la diabetes es producida por una
alteración en su metabolismo. Este azúcar, que es la
principal fuente de energía, se utiliza mal debido a
un defecto total o parcial de la insulina, la hormona
producida por el páncreas, que controla el metabolismo
de la glucosa silenciosa y tenazmente, este exceso de
azúcar en la sangre socava el organismo y pude conducir a resultados amargos. Tal como lo demuestran las
estadísticas: la diabetes es la primera causa de ceguera
no traumática en el mundo, resulta uno de los principales motivos de amputación de miembros inferiores
por complicaciones de pie diabético y es cofactor de
arterosclerosis con todas sus consecuencias, como el
infarto de miocardio y otras.
El diabético que haya sido detectado tiene mucho por
hacer. Un tratamiento que se apoya sobre cuatro pilares:
un plan alimentario, actividad física, medicación y un
programa educativo. Con un equipo de especialistas
conformados por médicos clínicos, nutricionistas,
diabetólogos, cardiólogos, podólogos. El paciente
es atendido desde un punto de vista individual. En
este trabajo en equipo el diabético, lejos de quedar al
margen, participa. Es más, resulta el responsable del
autocontrol. La consigna es mantener el nivel de azúcar
dentro de los valores normales. Cuando los promedios
de glucemia están por encima de 180 a 200 mg por
decilitros de sangre, por día, existen mayores probabilidades de complicaciones a largo plazo.
La ciencia, a través de la medicación oral o inyectable
de insulina, brinda su aporte en el cuidado de esta enfermedad mientras estudia distintas corrientes de investiga-
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ción para mejorar aún más las condiciones de vida. Mucho
se ha hecho si se tiene en cuenta que tan sólo a principios
del 1900, un diabético moría en seis meses a un año. Décadas más tarde, 1922, se logró obtener insulina y desde
entonces la medicina no ha dejado de perfeccionar las
herramientas. En todo el tratamiento es muy importante
el programa educativo para que el paciente comprenda el
porqué y el para qué de la dieta y de la actividad física.
Si cumple con la terapia, la calidad de vida es tan buena
como la de una persona no diabética.
Según el comité de la Asociación Americana de Diabetes reconoce los dos tipos principales de diabetes el
tipo 1 diabetes de comienzo juvenil, o diabetes mellitas
insulinodependiente (DMID) “diabetes tipo 1”; el tipo
2, diabetes mellitas no insulinodependiente (DMNID)
o diabetes del adulto “diabetes tipo 2”.
Los críticos previos para el diagnóstico de diabetes se
basaban principalmente en la utilización de la glucosa
plasmática en ayunas para determinar la presencia de
diabetes hará que la detección y el diagnostico de la
diabetes sea más sencilla. El valor en ayunas puede obtenerse fácilmente durante la consulta médica, en clínicas
instaladas en el lugar de trabajo, y en otras situaciones.
El comité informa que la diabetes puede ser detectada por cualquiera de estas tres pruebas positivas.
Para confirmar el diagnóstico debe haber una segunda
prueba positiva realizada en otro día.
– Un nivel de glucemia plasmática ocasional (tomando en cualquier momento del día) de 200 mg/dl o
mayor cuando hay síntoma de diabetes.
– Un nivel de glucosa plasmática en ayunas de
126mg/dl o mayor.
– Un valor de PTOG en sangre de 200 mg/dl o mayor
medido en el intervalo de 2 horas.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyectos
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.601/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Jornada “Caminemos juntos en un
espacio para todos”, en el marco de la celebración del
Día Internacional del Bastón Blanco, organizado por
la Escuela Nº 26 “Petrona Ignatoff” y el Instituto de
Superior de Formación Docente (IFD), el 15 de octubre
del 2008 en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de octubre se celebra el Día Internacional del
Bastón Blanco, debido a que en 1930 George Benham,
presidente del Club de Leones de Illinois, propuso que
los discapacitados visuales usen un bastón blanco con
extremo inferior rojo, para que se les otorgue prioridad.
En 1925, la Convención Anual de la Asociación de
Leones de los Estados Unidos contó con la presencia de
Hellen Keller, no vidente, quien explicó a los presentes
las dificultades que debía afrontar a diario a causa de
su ceguera. Cinco años más tarde George Benham,
propuso el bastón blanco.
La propuesta fue aceptada y en poco tiempo el uso
de dicho bastón se hizo universal. En el marco de esta
celebración, personas de distintas instituciones organizaron una actividad para difundir mensajes y apelar a
la integración social de personas ciegas.
La Escuela Especial Nº 26 “Petrona Ignatoff” y el
Instituto de Superior de Formación Docente (IFD)
desarrollarán una jornada con el nombre de “Caminemos juntos en un espacio para todos”. La actividad
consiste en una marcha, y culminará en la plaza Vera,
donde se presentará un stand de la escuela especial, con
exposición de trabajos.
Desde el IFD, cátedra de orientación y movilidad del
profesorado de ciegos y disminuidos visuales adherirán
a esta actividad, y además también proclamará distintas
formas de colaborar con un ciego.
Considerando la importancia de esta jornada cuyo
objetivo es sensibilizar y difundir a la población acerca
de la importancia del bastón blanco, la cual permite a la
persona con discapacidad visual movilizarse en forma
independiente, y concienciar a la comunidad sobre las
posibilidades y necesidades de las personas con discapacidad, es que solicito a mis pares que acompañen la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.602/08)
Proyecto de declaración

Reunión 18ª

jer, realizada en Beijing en el año 1995. En esa
oportunidad, un grupo de organizadores internacionales como la FIPA (Federación Internacional
de Productores Agrícolas), la FCMM (Fundación
Cumbre Mundial de la Mujer) y la Unión Mundial
de las Mujeres Rurales (UMNR) propusieron que
se proclamara un día determinado del año como Día
Mundial de la Mujer Rural.
Entre los objetivos está la igualdad y equidad de
género; son aspectos fundamentales para asegurar
el desarrollo social de largo plazo buscando con los
ODM. En la provincia de Corrientes se aprecia un
fuerte compromiso en este aspecto, fomentado una
mayor participación de la mujer en aspectos educativos, económicos, políticos y laborales (en sectores
públicos y privados). En el año 1994 se conformó a
tal fin el Consejo Provincial de la Mujer, organismo
del estado provincial responsable del cumplimiento de
Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas
de Discriminación contra la Mujer, que tiene como
principal objetivo:
– Definir las políticas dirigidas a la mujer que tiendan a defender los derechos humanos y los inherentes
a las mujeres y las que apunten a superar la discriminación de las mismas en los ámbitos políticos, jurídicos,
culturales y socioeconómicos.
– Fomentar la prestación de servicios a favor de
la mujer, y en particular dirigidos a los sectores más
vulnerables de la sociedad, que tengan una especial
necesidad de ayudar.
– Asegurar el cumplimiento de la Constitución
Nacional y de todas las convenciones, pactos y declaraciones internacionales que aborden la problemática
de la mujer.
En lo que respecta a la igualdad y equidad de género,
se han logrado importantes avances a nivel provincial,
pero quedan todavía desafíos pendientes para profundizar al respecto, tales como una mayor intervención
femenina en la actividad económica y su consecuente
retribución. Sólo como sostenibles en el tiempo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

DECLARA:

De interés el Día Internacional de la Mujer Rural,
que se conmemora el 15 de octubre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día fue instaurado en la IV Conferencia
Mundial de la Naciones Unidas sobre la Mu-

(S.-3.604/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la I Feria del Libro y
la Cultura “Hojeando magias y realidades”, a realizarse
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los días 27 y 28 de octubre, en la capital de la provincia
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una serie de festejos conmemorativos
al centenario del natalicio del ex presidente Arturo
Frondizi organizada por el establecimiento secundario
que lleva su nombre, la Fundación “Centro de estudios
presidente doctor Arturo Frondizi” (filial Corrientes)
y la Sociedad Argentina de Escritores de Corrientes.
Este año se recuerda el centenario del natalicio de
Arturo Frondizi, y con tal motivo el colegio secundario
que en la ciudad lleva su nombre organizó una serie de
actividades que culminarán con la I Feria del Libro y
la Cultura en Corrientes.
Esta vez, la entidad que año a año sorprende a la
ciudadanía con eventos originales que mantienen activa
la participación de los jóvenes, redobló la apuesta y
presenta un feria nunca antes vista en la provincia, que
contará con la disertación y la experiencia de reconocidos artistas plásticos y escritores del medio, la exposición de materiales bibliográficos locales y la puesta en
escena de una obra que promete ganarse la atención de
chicos, jóvenes y grandes: La rana Ronalda.
Con distintas actividades conmemorativas dieron
inicio al mes de festejos, entre ellos, el Certamen de
Ensayo Interescolar “Frondizi y la argentinidad”, del
que participaron los 6º años de las escuelas públicas y
privadas de capital, cuyo tribunal estaba integrado por
el doctor Carlos María Vargas Gómez, Carlos Gelmi y
el profesor Marcelo Fernández.
Así, también, el viernes 10 se concretó una marcha
aeróbica bajo el lema “No a la violencia escolar”, en
el circuito barrial organizado por el departamento de
educación física, donde participaron unos 850 alumnos
del establecimiento.
Tras un largo listado de eventos, la comunidad del
Colegio Frondizi dará lugar al comienzo de la Feria del
Libro y la Cultura, entre el 27 y 28 de octubre, bajo el
título “Hojeando magias y realidades”.
Durante su desarrollo se realizarán conferencias
y presentaciones de libros de autores correntinos.
Asimismo, disertará sobre “Conocimientos de lengua
e idiomas” el profesor Emilio Chuaire, y presentarán
sus obras Rocío Palacio, Miguel Angel Prieto, Filmar
Silva, Ana Portugal, Roxana González, Avelino Núñez,
entre otros. El broche de oro del evento será la obra de
José María Wybert.
Dentro del programa de actividades se procederá a
la inauguración de la biblioteca que llevará en nombre
del escritor correntino Martín Alvarenga, que se complementará con un homenaje al poeta Genaro “Cacho”
González Vedoya y la habilitación de un café literario.
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El martes 28 se descubrirá una escultura de Arturo
Frondizi, réplica de la que engalana la galería de presidentes argentinos en la Casa Rosada. Será el sacerdote
y licenciado Osvaldo Francisco Musto, actual titular de
la iglesia Balvanera de Buenos Aires, otrora confesor
del que fue el único presidente correntino de la Nación,
el que ofrecerá una semblanza sobre Frondizi.
Habrá exposiciones pictóricas para las que fueron
invitadas las artistas Mabel Vilchez, Elsa Trujillo y
Elsa Elena Gómez Morilla. Esta última ofrecerá en una
de las aulas de la institución una conferencia-taller a
alumnos seleccionados de la escuela.
También se inaugurará un mural dedicado al deporte,
ejecutado por alumnos, bajo la dirección de un reconocido muralista correntino.
Por todo lo expuesto, y dado la organización de un
evento de tal envergadura con la participación activa
de los alumnos en esta movida de tinte literario, artístico y cultural, solicito a mis pares que acompañen la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.605/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse en el mes de octubre
un nuevo aniversario del Mes de la Lepra, en la capital
de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este mes de conmemoración cuenta con el apoyo
del Ministerio de Salud de la provincia, la Sociedad
Alemana de Ayuda al Enfermo de Lepra, la Sociedad
Argentina de Dermatología, la Sociedad Argentina de
Leprología y el Patronato del Enfermo de Lepra de
Corrientes (PEL).
El PEL es una organización no gubernamental que
fue fundada en el año 1932 por un grupo de damas
correntinas que, motivadas por los perjuicios sociales
de la lepra en esa época, decidieron trabajar en forma
solidaria por el enfermo y su familia, apoyando actividades de docencia e investigación. Como fruto de las
actividades, fue fundado el dispensario dermatológico
y en años posteriores se sumaron al trabajo las localidades de San Luis del Palmar, Bella Vista y Paso de los
Libres, que conformaron sus patronatos con edificios
propios.
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La lepra es una enfermedad infecciosa producida por
un microbio llamado Mycobacterium leprae, que afecta
preferentemente la piel y los nervios periféricos y en
ocasiones las mucosas y órganos internos.
El diagnóstico temprano permite un tratamiento
adecuado y hasta la curación de la enfermedad, así
como también cortar la cadena de contagio y evitar
las discapacidades que la enfermedad puede provocar.
Los síntomas de la enfermedad se relacionan con la
aparición de manchas con disminución o pérdida de
la sensibilidad, desde un adormecimiento hasta una
anestesia local.
Se contagia de persona a persona por un contacto
directo y prolongado, calculado en aproximadamente
de 3 a 5 años, entre un enfermo con posibilidad de
transmitir la enfermedad y una persona sana susceptible, aunque, como enfermedad, es considerada de
difícil contagio.
Para la lepra no existe hasta el momento una vacuna
eficaz, por lo que sólo se cura con la posibilidad de un
tratamiento efectivo y el diagnóstico precoz a través
del examen periódico de los convivientes.
Las consecuencias de la enfermedad pueden afectar
la relación social, laboral y familiar del afectado, dependiente en todos los casos de su contexto cultural y
psicológico, ya que son comunes el rechazo y el miedo
que la lepra suele provocar.
Con respecto a los primeros síntomas de la enfermedad, desde la Asociación Argentina de Dermatología
se afirma que “toda mancha con adormecimiento que
persiste en el tiempo debe hacer pensar en lepra”.
En la piel aparecen manchas (máculas) con disminución o pérdida de la sensibilidad, del vello y/o de la
transpiración, aunque según la forma clínica pueden
presentarse nódulos y engrosamiento de la piel o de
los nervios periféricos con dolor espontáneo o a la
compresión.
Es frecuente un trastorno de la sensibilidad, que va
de un leve adormecimiento hasta una anestesia total, lo
que, por falta de tratamiento, puede provocar infección
en las heridas que luego evolucionan a discapacidades
y deformaciones.
La obstrucción nasal persiste, con o sin hemorragia;
por causa no justificada puede sumarse a los hormigueos en pies y manos, los que deben tenerse en cuenta
frente a un posible caso de lepra.
Desde el año 1995, octubre fue declarado como el
Mes de la Lepra en Corrientes por ley provincial 5.031,
cuyas acciones se ejecutarán a través del Programa
Provincial de Control de Lepra.
La Campaña de Educación y Prevención de la Lepra
consiste en el desarrollo de actividades destinadas a
toda la comunidad para difundir las características y el
tratamiento de la enfermedad e incentivar la consulta y
el diagnóstico precoz.
De acuerdo con los datos proporcionados y avalados
de manera conjunta por la Sociedad Argentina de Der-
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matología y el Dispensario Dermatológico “Hersilia
Casares de Blaquier”, todos los departamentos de la
provincia de Corrientes registran lepra y, del total, el
40 por ciento se concentra en el departamento de la
capital, en tanto que el resto se encuentra en el interior.
El promedio de detección de nuevos casos de la enfermedad a nivel provincial es de 45 personas por año,
las cuales provienen en su mayoría de las localidades
de la capital, Paso de los Libres, Esquina, Santo Tomé,
Itatí, Mercedes y San Luis del Palmar, en donde se encuentra la mayor cantidad de enfermos en tratamiento.
Corrientes es considerada endémica para la enfermedad de la lepra, al igual que las provincias del Chaco,
Formosa, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago
del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy, Buenos Aires y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Epidemiológicamente, el problema afecta más
al nordeste, norte de Santa Fe y los conglomerados
poblaciones del Gran Resistencia, Rosario y el Gran
Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.606/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Fiesta de la
Tradición de Jáchal, edición 2008, organizada por el
municipio entre el 7 y el 23 de noviembre de 2008
en distintas localidades del departamento de Jáchal,
provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada noviembre, desde hace más de 43 años, en
San José de Jáchal, provincia de San Juan, se celebra
una colorida fiesta folclórica, en homenaje al natalicio
de José Hernández, autor de la más sobresaliente obra
de reivindicación de la raza gaucha: el Martín Fierro
y de nuestro más destacado poeta local, Eusebio de
Jesús Dojorti “Buenaventura Luna”. Jáchal, capital
de la tradición, convoca a conmemorar las ancestrales
tradiciones que lo identifican y lo distinguen.
Esta festividad fue muy humilde en sus inicios y sólo
encarada por un puñado de jachaleros nucleados en el
Centro Tradicionalista “Buenaventura Luna”, y fue adquiriendo, de a poco, mayor repercusión y envergadura.
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Con el transcurso de los años se le dio al espectáculo su propio nivel de jerarquía, llamando la atención
más allá de los límites de la provincia, dando lugar a
que acudan los turistas. Los jachaleros radicados en
otros puntos del país fueron los voceros de la misma.
En los últimos días del año 1971, surge la feliz idea
de construir un anfiteatro en el paraje ubicado en La
Puntilla, próximo al complejo hidroeléctrico Salto de
la Loma, terreno resguardado por cadenas de cerros
paralelos, rincón natural con desniveles y teatro natural
al aire libre, con pequeños escenarios en las laderas de
los cerros. Con la ayuda del entonces gobernador de
la provincia, doctor Carlos Gómez Centurión, y con
veinte días de trabajo ininterrumpido, se concretó lo
proyectado, que recibió el nombre de Anfiteatro “Buenaventura Luna”.
Actualmente, este evento es organizado por la
Municipalidad de Jáchal, teniendo una secuencia de
actos que comienzan con las noches de serenata, donde
guitarreros y cantores con típicos atavíos alegran las
calles y barrios de la comuna, continuando los días
siguientes en las calles que circundan la plaza departamental, donde el pueblo todo vive este acontecimiento
como raíz y destino de su existencia; la alegría y la
emoción se confunden por esos días, manos y voces
de innumerables hombres, mujeres y jóvenes trabajan
incansablemente con la pasión que produce el amor al
terruño. Artesanos, personajes y cantores populares,
danzas típicas, destrezas gauchescas y prestigiosos
artistas le imprimen color y calidez a esta celebración
donde se realiza el desfile de carruajes con escenas
costumbristas, habilitación de ranchos típicos con
venta de comidas regionales, desfile de artistas locales, hasta llegar a la culminación en el anfiteatro con
la coronación de la paisana y con el desfile de artistas
de renombre local, provincial y nacional y en algunas
oportunidades artistas internacionales.
Esta edición 2008 se desarrollará en tres fines de semana, entre el 7 y el 23 de noviembre, con espectáculos
nocturnos y actividades diurnas, como excursiones a
los circuitos turísticos y safaris fotográficos.
En el núcleo Huaco tendrá lugar la presentación del
libro Canto perdido y los Manseros de Tulum, de Carlos
Semorile, nieto de Buenaventura Luna, y visitas guiadas al viejo molino, al cementerio y a Cuesta de Huaco.
En el núcleo Villa Mercedes, lugar de residencia de
los viejos arrieros que se encargaban del traslado de
ganado a Chile, tendrá lugar otra parte de los festejos
tradicionalistas, y se montará una feria gastronómica
por parte de la Cooperativa “La Falderita”, integrada
por mujeres de la zona.
En la plaza de la villa San José, se realizará el desfile
de carruajes antiguos y de agrupaciones gauchas y se
procederá a la elección de la paisana de la tradición.
En El Vivero se desarrollará Expo Jáchal, exposición
artesanal que convoca a artesanos de toda la provincia.
La fiesta final estará centrada en el anfiteatro y se
extenderá los días 21, 22 y 23 de noviembre, con espec-
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táculos musicales brindados por artistas de la provincia
y el departamento. En la jornada final, asimismo, en
el complejo polideportivo El Vivero se realizará un
festival de doma y destreza criolla.
Estas múltiples y variadas expresiones culturales
le permiten al pueblo vivenciarla y gozarla en las
diferentes jornadas con el propósito de acercarlos a
uno de los sucesos más arraigados y telúricos que el
departamento de Jáchal y toda la gente de la provincia
de San Juan celebran.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.607/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Lucha contra el Sida, a celebrarse el 1º de diciembre. Momento oportuno para recordar palabras del ex
secretario general de las Naciones Unidas: “En esta
enfermedad el silencio es el equivalente de la muerte”.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Expresaba el ex secretario general de Naciones
Unidas en el año 2006, en momentos de conmemorarse el Día Mundial de Lucha contra el Sida: “En los
25 años transcurridos desde que se declaró el primer
caso de sida, esta enfermedad ha modificado el mundo: ha causado la muerte de 25 millones de personas
e infectado a otros 40 millones, y se ha convertido en
la principal causa de muerte tanto de hombres como
de mujeres entre los 15 y los 59 años de edad. El sida
ha ocasionado el más grande retroceso en la historia
del desarrollo humano. En otras palabras, ha pasado a
ser el mayor reto que se plantea a nuestra generación”.
Mucho tiempo ha pasado desde aquel día y, también
es bueno recordarlo, el mundo que se negaba a reconocer tamaño flagelo ha comenzado en la última década
a reconocer la situación, se ha comenzado a asumir la
lucha contra el sida con la seriedad que merece.
En este sentido, se han destinado importantes cantidades de recursos financieros a esa lucha, se han
sumado a éstos avances científicos importantes (en
particular, la elaboración de un tratamiento antirretroviral), también se han alcanzado niveles sin precedente de
movilización de recursos, y se ha adelantado también
en la coordinación y mejora de la eficacia de la respuesta. Hoy los enfermos tienen muchas más posibilidades
de tener acceso a los tratamientos antirretrovirales, y,
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bueno es recordarlo, varios países han logrado contener
la propagación de la enfermedad.
Pero, a pesar de todos estos esfuerzos y adelantos, unos
40 millones de personas viven con el VIH hoy en día.
Las estimaciones de Naciones Unidas nos dicen: “Hay
unas 8.500 personas infectadas cada día, y de cada diez
personas sólo una tiene acceso a servicios de tratamiento
y prevención, en particular la prevención de la transmisión
madre-niño y el acceso a la terapia antirretroviral.
”Particularmente las mujeres jóvenes y las niñas son
proporcionalmente más vulnerables que los hombres al
VIH, debido a las desigualdades en razón del sexo y a
los papeles tradicionalmente asignados a los géneros;
el 50 % de las nuevas infecciones afectan a jóvenes
que tienen entre 15 y 24 años; y, lamentablemente,
se sigue atendiendo de modo insuficiente en las respuestas nacionales a poblaciones que desempeñan un
papel decisivo en la dinámica de la epidemia, como
los trabajadores de la industria del sexo, los hombres
que tienen relaciones sexuales con otros hombres y los
usuarios de drogas ilícitas que utilizan inyecciones”.
Decía el señor Koïchiro Matsuura, director general
de la UNESCO, en año 2006: “Tratándose del VIH y
el sida, nunca se hará demasiado. Se necesitan medidas enérgicas, en particular mediante esfuerzos de
prevención cada vez más intensos y de gran difusión,
junto con actividades destinadas a ampliar el acceso al
tratamiento, la atención y el apoyo”.
De no ser así, la epidemia va a seguir ganando terreno y poniendo en peligro tanto los logros en materia de
desarrollo que fueron obtenidos a duras penas, como
las perspectivas de desarrollo sostenible en el futuro.
Necesitamos respuestas más intensas, más estratégicas y coordinadas si queremos que el mundo consiga
impedir que siga propagándose el VIH y proteger a
los individuos, las comunidades y las naciones de las
incidencias del VIH/sida.
El proceso de lucha contra esta enfermedad comenzó
hace más de una década, a partir del establecimiento
del Programa conjunto de las Naciones Unidas sobre
el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (Onusida), lo que
permitió aunar esfuerzos y recursos de diversas partes
integrantes del sistema de las Naciones Unidas; este
hecho fue todo un hito que transformó la reacción al
sida en el mundo entero.
En el año 2001 todos los Estados miembros de las
Naciones Unidas establecieron un nuevo hito al aprobar
la declaración de compromiso que establece una serie
de metas concretas, de amplio alcance y con plazos
fijos, para combatir la epidemia.
En informes oficiales de ese mismo año se decidió
asignar en la agenda de la Secretaría General de las
Naciones Unidas al VIH/sida un lugar prioritario. En
función de este compromiso el señor Kofi Annan comenzó una campaña para recolector fondos para lo que
en definitiva conformó el Fondo de Reserva con valores
cercanos a los 10 mil millones de dólares. De allí nació
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lo que conocemos hoy como Fondo Mundial de Lucha
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria, mediante
el cual se han distribuido más de 2.800 millones de
dólares a distintos programas en todo el mundo.
A pesar de que se siguen recibiendo nuevos recursos
y grandes donaciones, éstos no alcanzan para enfrentar
la amenaza, sobre todo en los países de ingresos bajos y
medianos. Tanta es la demanda que se preveía que sólo
para el 2006/7 superaría los 8 mil millones de dólares,
pero se estima, en función de las proyecciones, que
para el año 2010 se necesitarán más de 20 mil millones
de dólares para responder debidamente a la epidemia.
La lucha contra el sida ha cobrado gran impulso en
los últimos tiempos, se ha tomado clara conciencia
de que lo que está en juego es la propia vida. En vista
de ello el mundo, los países y las organizaciones que
luchan contra el sida no pueden permitir que se malogren los adelantos ya alcanzados ni que se frustren los
enormes esfuerzos de tantas personas.
La tarea, entonces, consiste en luchar para el pleno
cumplimiento de todos los compromisos asumidos,
sobre todo el compromiso para alcanzar el cumplimento del objetivo de desarrollo del milenio que cosiste
en detener y comenzar a reducir la propagación del
VIH para el año 2015, tal como acordaron todos los
gobiernos del mundo. Escribía el ex secretario general
Kofi Annan: “Los dirigentes de todos los niveles deben
reconocer que detener la propagación del sida es también un requisito para la consecución de casi todos los
otros objetivos, que constituyen, en conjunto, el plan
convenido de la comunidad internacional para construir
un mundo mejor en el siglo XXI. Los dirigentes deben
responder por sus compromisos ante sí mismos, y ante
todos nosotros”.
Al conmemorarse cada 1º de diciembre el Día
Mundial de Lucha contra el Sida, es bueno hacer un
pequeño racconto de la situación, y ello exige que cada
país, cada dirigente de importancia, los Parlamentos y
la clase política expresen una vez más su compromiso
para trabajar fundamentalmente para los grupos más
vulnerables.
Se deberán redoblar los esfuerzos de apoyo a las
agrupaciones de la sociedad civil, que son ciertamente
decisivas en esta lucha. Esto significa asumir más
responsabilidad, y cuando digo asumir más responsabilidad estoy introduciendo no sólo a la clase política
dirigente, sino a los empresarios para su contribución
activa a prevenir el VIH/sida en los sitios de trabajo
y en las comunidades en general y que cuiden de los
trabajadores enfermos y sus familias.
Significa la participación plena de los trabajadores de
la salud, los dirigentes comunitarios, grupos religiosos.
Significa también que padres, esposos, hijos y hermanos defiendan y protejan los derechos de las mujeres.
Significa una participación plena en todos los ámbitos,
sobre todo en las escuelas, que es donde se deben
alimentar los principios por la defensa de las mujeres.
La verdadera clave está en que todos comprendan de
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una vez y para siempre que el verdadero reto está en
proteger a otros del peligro, y esto claramente exige
que todos y cada uno de los habitantes de este planeta
se comprometan día a día a sacar el VIH/sida de las
sombras difundiendo el mensaje: “En esta enfermedad
el silencio es el equivalente de la muerte”, tal cual lo
definía Koffi Annan
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.608/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir un justo homenaje, este 29 de octubre, a los
pioneros de la patrulla “Soberanía”, y en ellos también a los miembros militares y civiles que hicieron
posible la fundación de la Base Aérea Vicecomodoro
Marambio en el territorio antártico argentino. La tarea
realizada, las condiciones en las que fue hecha, el
significado patriótico, geopolítico y estratégico de tal
acontecimiento representaron un hecho histórico para
la Argentina y el mundo y ameritan tal reconocimiento.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las crónicas de la época nos cuentan que la fundación de la Base Marambio fue una epopeya de gran
trascendencia nacional, histórica y geopolítica, protagonizada por un grupo de argentinos, los que viviendo
en pequeñas carpas, en una zona por demás inhóspita y
con sólo pico y palas, trabajando con un gran esfuerzo,
con garra y coraje, abrieron un ancho surco de tierra
en ese inmenso desierto blanco para permitir un hecho
de gran trascendencia nacional, histórica y geopolítica,
hecho que permitiría que aviones de gran porte con
tren de aterrizaje convencional pudieran aterrizar en
aquel continente.
Desde aquel día la Antártida era un pedazo más de
nuestra patria, donde hoy viven familias, nacen chicos
argentinos y se continúa una tarea permanente con la
misma garra y esfuerzo de aquella patrulla “Soberanía”.
Las crónicas cuentan que fue a partir del año 1951
cuando la Fuerza Aérea Argentina comenzó a realizar
las primeras exploraciones.
Un año después, en 1952, el vicecomodoro Marambio, mientras era jefe del Estado Mayor de la Fuerza
Aérea de Tareas Antárticas, sobrevoló y estudió posibles lugares de aterrizaje en el Sector Antártico Argen-
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tino. Al año siguiente fallece en un trágico accidente
el vicecomodoro Marambio, y en 1956 la isla, que
antiguamente se denominaba Seylour, fue bautizada
con el nombre de tan ilustre aviador argentino. Luego,
en la década del 60, la Fuerza Aérea Argentina decide
localizar una zona apta para habilitar una pista de aterrizaje destinada a operaciones regulares.
En noviembre de 1968 un helicóptero del legendario
rompehielos “General San Martín” deja sobre la meseta
de la isla Vicecomodoro Marambio una comisión compuesta por aviadores, baqueanos, geólogos, mecánicos
y glaciólogos, quienes recogieron muestras del terreno
y efectuaron mediciones que terminaron en un extenso
informe sobre el particular. En esta misma campaña
arribó la dotación 1968/1969, que también conformó
posteriormente la patrulla “Soberanía”, fundadora de
la Base “Marambio”. Posteriormente en abril del año
1969 se efectuó un elevamiento aerofotográfico para
culminar aquel estudio iniciado un año anterior. Luego
de múltiples estudios se decide construir la base en la
meseta que corona la isla.
Así se llega al 29 de octubre de 1969, hecho de
una trascendencia histórica y geopolítica de incalculable valor. Esta fecha da inicio a una nueva era en el
continente antártico al romperse el aislamiento al que
estaba sujeto
En aquel memorable día se pudo apreciar cómo el
avión C-47 TA-05, esta vez sin esquíes y sólo con sus
ruedas convencionales despegaba de Marambio; al
mismo tiempo desde Río Gallegos, provincia de Santa
Cruz, despegaba un avión Fokker F-27 con destino a
Marambio, lo que iba a constituir el primer vuelo regular de ida y vuelta de una aeronave que procedente
de otro continente aterrizaba y despegaba del casquete
polar antártico, convirtiéndose desde entonces la Base
“Marambio” en la “puerta de entrada a la Antártida”,
rompiendo definitivamente el aislamiento del sexto
continente.
Hoy, cuando simplemente evocamos un nuevo aniversario de aquel hecho, parece algo común y cotidiano, gran equivocación, la fundación de la Base Aérea
“Vicecomodoro Marambio” de la Antártida Argentina;
fue una tarea realizada por los pioneros de la patrulla
“Soberanía” y debe considerarse como una verdadera
epopeya. Para medir la verdadera magnitud, sólo es
necesario considerar los rigores del clima que debieron soportar y el trabajo físico realizado ya aquellos
trabajos fueron a pico y pala.
No está de más en un día como hoy recordar los
nombres de aquella patrulla “Soberanía”. Aquellos
pioneros eran entonces los tenientes Oscar José Pose
Ortiz de Rosas, Francisco Florencio Mensi y Mario
Víctor Licciardello; el primer teniente medico Américo Osvaldo Auad; el suboficial mayor Arturo Rafael
Jiménez; los suboficiales principales Ramón Alberto
Velásquez y Aníbal Cesar Klocker; los suboficiales
Auxiliares Juan Carlos Lujan y Omar Juan Aimaretti; el
sargento primero Rubén Makinistian; los cabos princi-
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pales Alberto Oscar Gallardo y Hugo Adolfo Ferrari, y
los cabos primeros Luis Facundo Fioramonti, José Luis
Cortalezzi, Daniel Enrique Timo, Adolfo Sissoy, José
Oscar Medina, Miguel Angel Mignani, Aldo Salvador
García y Carlos Alberto Schenone.
Los argentinos debemos recordar siempre que todas
las etapas materializan la “marcha hacia el Sur” del
país, y que esa “vocación austral” es empeño y propósito auténticamente argentino, no sòlo por el derecho
que lo ampara, sino por el amor, la fe y el vigor con
que se lo lleva a cabo.
Esta lucha pacífica y dura fue librada por un grupo de
argentinos en el sexto continente; no sólo se beneficiaba
la República Argentina, sino la humanidad. Por todo
ello, debemos estar orgullosos de ello y con grandeza
hacer un profundo homenaje a los pioneros de ayer y
los custodios de hoy en nuestro continente antártico.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
(S.-3.609/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración este 20 de noviembre, del Día Universal de los Derechos del Niño al
cumplirse 19 años de su proclamación universal. Es
momento oportuno para que desde este Honorable
Senado reflexionemos y profundicemos la legislación
vigente para ir logrando, cada vez con más fuerza, el
cumplimiento de los derechos universales de nuestros
niños y niñas.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 20 de noviembre de 1989 la Asamblea General
de las Naciones Unidas adoptó la Convención Internacional de los Derechos del Niño. De tanta significación
era este tratado que ha sido sin lugar a dudas el más
ampliamente aprobado en la historia de las Naciones
Unidas.
Esta fecha, institucionalizada como Día Internacional de los Derechos del Niño o Día Universal de la
Infancia, es oportunidad para hacernos reflexionar y
hacernos recordar a la vez que un niño no es solamente
un ser frágil que necesita que se le proteja, es fundamentalmente una persona que tiene, el derecho a ser
educado, cuidado y protegido, tiene además, derecho a
divertirse, a aprender y a expresarse, tiene derecho de
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ir a la escuela, a la salud y a la sanidad, y a la alimentación. El niño tiene derecho desde su nacimiento a un
nombre y a una nacionalidad, y fundamentalmente el
niño debe ser protegido contra toda forma de abandono,
crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo
de trata ni el color, ni su religión. Todo esto orientado
a garantizar su desarrollo en todos los aspectos sin
importar el lugar donde haya nacido,
La Convención de los Derechos del Niño es un conjunto de normas acordadas que deben respetar todos los
países que la firmaron y ratificaron porque queda claro
que convenir significa estar de acuerdo acerca de algo,
luego tomar la responsabilidad de actuar seriamente y
con responsabilidad ante lo que se “conviene”.
Sus artículos proponen nuevos aportes a los contenidos en la Declaración de los Derechos del Niño de
1959. Y fundamentalmente avanza en el aspecto jurídico, al hacer a los Estados firmantes “jurídicamente”
responsables de su cumplimiento.
Fue también un 20 de noviembre de 1959, cuando
la Asamblea General (resolución 836 [IX]) recomendó
que se instituyera en todos los países un día universal
del niño, en el que se consagrarían la fraternidad y la
comprensión entre los niños del mundo entero, y se destinaría a actividades propias para promover el bienestar
de los niños del mundo.
Y en este mismo año, el 20 de noviembre, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño. Y desde
entonces, en todo el mundo, se celebra en esta fecha el
Día Universal del Niño.
Todos los derechos que se definen en la convención
son inherentes a la dignidad humana y el desarrollo
armonioso de todos los niños y niñas. La convención
protege los derechos de la niñez al estipular pautas
en materia de atención de la salud, la educación y la
prestación de servicios jurídicos, civiles y sociales.
Nuestro país la ratificó el 16 de octubre de 1990,
mediante la sanción de la Ley Nacional 23.849, y entró
en vigor el 3 de enero de 1991, y desde esa fecha ha
producido legislación sobre este particular que ha sido
origen de otras legislaciones en países vecinos.
Sin embargo, la Convención sobre los Derechos del
Niño sigue siendo un documento insuficientemente
conocido y los derechos que recoge aún distan mucho
de convertirse en realidad en numerosos rincones del
planeta. Días como el 20 de noviembre sirven para recordar que los derechos de la infancia están ratificados
pero no garantizados.
Podemos observar a diario las violaciones de los derechos de millones de niños y niñas en todos los países
del mundo, baste hacer referencia a algunas estadísticas
de la UNICEF para corroborar la magnitud del problema que ya existía y que hoy, frente a la magnitud de la
crisis económica mundial, seguramente recrudecerá.
Uno de cada cuatro niños y niñas vive en condiciones de extrema pobreza, en familias con ingresos
menores a 1 euro diario y uno de cada doce niños y

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

niñas muere antes de cumplir los 5 años. Más de 120
millones de niñas y niños en edad escolar no asisten a
la escuela, en su mayoría niñas.
Cada minuto, un niño o niña muere por una enfermedad vinculada al sida. Actualmente hay 15 millones
de niños y niñas que han perdido a sus progenitores a
causa del sida.
Más de 300.000 niños y niñas están sirviendo a gobiernos o fuerzas rebeldes como soldados, y como si
esto no fuera suficiente, más de 1,8 millones de niños,
y sobre todo niñas, están sometidos a la explotación
sexual.
Estamos frente a un grave problema, son el presente
y el futuro, los que están en juego, debemos redoblar
los esfuerzos con mayor compromiso y sobretodo con
legislaciones que sean más severas contra las violaciones de los derechos del niño/a.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.610/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece una asignación especial
por maternidad a favor de las trabajadoras independientes monotributistas que presten servicios o ejecuten
obras a través de un contrato de locación de obra o de
servicios, a favor del sector público, en forma directa
o indirecta, conforme las condiciones que se fijan en
la presente ley.
Art. 2º – Tendrán acceso al beneficio establecido en
el artículo anterior las mujeres que:
a) Se encuentren inscritas como monotributistas
prestadoras de servicios, profesionales o no,
con una antigüedad no inferior a los dieciocho
(18) meses;
b) Hayan dado cumplimiento regular al pago de
la contribución mensual al sistema, conforme
su categoría, durante por lo menos doce (12)
meses;
c) Se encuentren vinculadas al mismo locatario
de obra o de servicios, en la administración
pública, organismos descentralizados, programas especiales o de cooperación internacional
o sus entidades de apoyo o de administración
con financiamiento extrapresupuestario o internacional, empresas o entidades públicas o con
participación del sector público en cualquiera
de sus modalidades y en los niveles nacionales,
provinciales y municipales;
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d) Que los servicios se hayan prestado –o las obras
ejecutado– en forma continuada y consecutiva
durante un plazo no inferior a doce (12) meses;
o de dieciocho (18) meses, en sucesivos contratos, aunque entre los mismos mediare un
lapso no superior a los cuarenta y cinco (45)
días; plazos que se computarán desde el inicio
presunto del embarazo, conforme certificación
médica emitida por hospital o centro asistencial
público.
Art. 3º – El beneficio tendrá un monto máximo
equivalente a seis (6) salarios mínimos vitales móviles, y un monto mínimo equivalente a tres (3) veces
el importe facturado en concepto de honorarios por
unidad mensual, conforme las facturas emitidas y el
contrato respectivo.
Art. 4º – La asignación por maternidad se concederá
dentro de los treinta (30) días posteriores al nacimiento
y será abonada por el Sistema Unico de Asignaciones
Familiares en tres (3) cuotas iguales, mensuales y
consecutivas, la primera dentro del primer mes del
nacimiento.
Art. 5º – Trámite. Documentación. La interesada
deberá solicitar el beneficio ante la Oficina del Sistema
Unico de Seguridad Social que corresponda a su domicilio, a partir del sexto (6º) mes de embarazo, estado
que deberá comprobar mediante certificado médico
emitido por hospital o centro asistencial público, en
el que deberá constar fecha de inicio del embarazo y
fecha presunta de parto, y deberá adjuntar:
– Comprobante de inscripción como responsable
del monotributo.
– Recibos o constancias de pago de la obligación mensual, correspondientes al período de
dieciocho (18) meses desde el inicio presunto
del embarazo, conforme certificación médica
emitida por hospital público.
– Instrumento del contrato de locación de obra o
servicios; en caso de ser sucesivos contratos,
cada uno de los instrumentos.
– Facturas emitidas durante el período de doce
(12) meses, en caso de obras o servicios continuos; o dieciocho (18), en caso de obras o
servicios discontinuados, a favor del mismo
locatario.
– Constancia o certificación emitida por el locatario de obra o servicios, sobre su conocimiento
del estado de embarazo de la trabajadora independiente.
Los originales serán devueltos a la interesada, previa
certificación de sus copias por el agente receptor del
trámite.
Art. 6º – El contrato que vincula a la trabajadora
independiente, prestadora de obras o servicios será
suspendido durante un lapso de noventa (90) días,
comenzando unos treinta (30) días anteriores a la fe-

340

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

cha presunta del parto –o, si fuere prematuro, desde
la fecha de éste– durante los cuales la trabajadora
percibirá el beneficio especial por maternidad que
se regula por la presente ley. Asimismo, este período de suspensión implicará la prórroga automática
del plazo del contrato por el mismo tiempo de la
suspensión.
Art. 7º – Sólo se otorgará un beneficio por cada
mujer y por cada parto aun cuando la mujer tuviera
más de un contrato de obra o de servicios vigente al
momento del embarazo.
Art. 8º – La asignación se pagará aun cuando el
alumbramiento se hubiere producido sin vida; y en
caso de adopción.
Art. 9º – Esta ley es de orden público. Será nula y sin
valor toda convención de partes que suprima o reduzca
los derechos previstos en la presente ley. Toda cláusula
contractual que pretenda modificar las disposiciones
de la presente ley será considerada nula y sustituida
de pleno derecho por la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará las disposiciones de la presente ley en un plazo
de ciento ochenta (180) días, contados a partir de su
promulgación.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley reconoce el derecho que
tiene toda mujer a ser protegida y asistida en razón de
su maternidad, comprendiendo el derecho a recibir una
asignación económica y al descanso por razones de
salud física, psíquica y social cuando preste servicios
o ejecute obras para terceros, bajo las modalidades de
locación de servicios o de obras continuadas durante
un período de tiempo superior a un año, a favor del
mismo locatario.
En la actualidad existen muchas mujeres, profesionales o no, que carecen de un empleo bajo relación de
dependencia que le brinde los beneficios por los que
los trabajadores llevan luchando por décadas: descanso, cobertura de salud, aportes previsionales, licencias
ordinarias y extraordinarias.
En el caso de la mal llamada licencia por maternidad,
debe recordarse que la Ley de Contrato de Trabajo no la
concede en forma optativa: se trata de una prohibición
del trabajo por 90 días, y la imposición de la obligación
al empleador de conservar el empleo. El capítulo II se
denomina “De la protección de la maternidad” y su artículo 177 dispone: “Prohibición de trabajar. Conservación del empleo. Queda prohibido el trabajo del personal
femenino durante los cuarenta y cinco (45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y cinco (45) días después del
mismo […]. La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador, con presentación de
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certificado médico en el que conste la fecha presunta del
parto, o requerir su comprobación por el empleador. La
trabajadora conservará su empleo durante los períodos
indicados, y gozará de las asignaciones que le confieren
los sistemas de seguridad social, que garantizarán a la
misma la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal, todo de
conformidad con las exigencias y demás requisitos que
prevean las reglamentaciones respectivas.
En idéntico sentido dispone el decreto 3.413/79, que
regula el régimen de licencias, justificaciones y franquicias para el sector público nacional, en su capítulo
“Licencias especiales para la recuperación de la salud
y por maternidad”.
Durante ese período, en el caso de trabajadores
estatales, de trabajadores beneficiarios de ART y de
trabajadoras de empresas del fondo compensador, no
es el empleador el que paga la asignación familiar
por maternidad, sino que el sistema de asignaciones
familiares o la aseguradora de riesgos del trabajo paga
al empleador, para que éste abone a su empleada, que
consiste en el pago de un monto igual a la remuneración bruta que le hubiera correspondido percibir a la
trabajadora durante el período de licencia legal en el
empleo con motivo del parto.
Es una obligación a cargo del Estado, una forma
concreta en que la sociedad toma a su cargo el “costo
social” de la reproducción.
La contratación de servicios o de obras es una actividad lícita, ya reglada en el Código Civil (artículos
1.623 a 1.647), necesaria para el desarrollo económico
y el desempeño de empresas y particulares. El Estado
también podría contratar personal para tareas extraordinarias.
Sin embargo, esta situación comienza a modificarse a
partir de 1991, en que se impone el “congelamiento de
cargos y vacantes” en el sector público, lo que impidió
el ingreso de nuevo personal, ni siquiera en sustitución
que quienes renunciaron o se jubilaron. Esta prohibición de ingresos –y movilidades– se sucede desde
entonces en todas las leyes anuales de presupuesto
nacional (ejemplos: ley 25.401, artículo 21; ley 25.725,
artículo 17), y sólo admiten excepciones mediante
el procedimiento reglado en el decreto 993/91. Este
“congelamiento” se extendió a todas las provincias
y jurisdicciones (por ejemplo, provincia de Buenos
Aires, decreto 2.658/2000 y sus prórrogas; Santa Fe,
ley 11.876, entre muchas otras).
En 1995 se fija, a través del decreto 92/95, el primer
Régimen de Contrataciones, con el fin de homologar
los ya múltiples contratos. El régimen actual es el
impuesto mediante el decreto 1.184/2001, que regula
los servicios profesionales a título personal; y el del
decreto 1.023/2001, las locaciones de obra. A esto
deben adicionarse diversas figuras, tanto a nivel nacional, como provincial y municipal. También existen
muchos contratos que se celebran a través de entidades
cooperadoras o administradoras de programas con

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

financiamiento de préstamos internacionales o nacionales, cuyos órganos ejecutores son, justamente, diversos
organismos del Estado.
Sin ingresar en detalles, es sabido que hoy muchas
necesidades operativas y de funcionamiento de los
servicios del Estado se han resuelto mediante la contratación de profesionales independientes, quienes
conviven diariamente en sus oficinas con otras trabajadoras que son de la planta permanente o transitoria,
se encuentran sujetas a obligaciones similares, pero no
gozan de los mismos beneficios, lo que las coloca en
una clara situación de desigualdad.
El presente proyecto no pretende dar una solución
a todas las desigualdades, por más injustas que sean o
puedan parecer, sino aportar un instrumento que brinde
protección a la mujer trabajadora independiente en el
momento de afrontar su maternidad, asegurándole la
provisión de un ingreso razonable durante los mismos
90 días que prevén las licencias por maternidad para
las trabajadoras en relación de dependencia.
El “ingreso razonable” es justamente un monto
igual al estipulado en el contrato, tomado por unidad
mensual; pero como el régimen es tan diverso, y esta
propuesta pretende ser equitativa y redistributiva, se
propone un tope equivalente a dos salarios mínimos
mensuales móviles (actualmente $ 1.200 por mes), que
a la fecha del presente implica una suma de $ 2.400
mensuales durante tres meses.
Se plantean como requisitos básicos para acceder al
mismo: a) que la mujer trabajadora independiente se
encuentre inscrita en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (monotributo), en cualquiera de
las categorías previstas para locaciones o prestaciones
de servicios (la máxima prevé un ingreso anual inferior
a los $ 72.000 anuales, o $ 6.000 mensuales) con una
antigüedad mínima de 18 meses, lo que acredita su carácter de trabajadora independiente, dentro del sistema
legal; b) que haya prestado servicios o ejecutado obras
en forma continuada a favor del mismo contratante por
un período continuo de 12 meses, o discontinuado –no
más de 45 días– durante 18 meses –las licencias por
maternidad a las trabajadoras en relación de dependencia operan con un año de antigüedad bajo el mismo
empleador; c) que haya dado cumplimiento al pago de
su obligación fiscal en forma regular en el período; d)
que acredite su estado de embarazo mediante certificado emitido por hospital o centro asistencial público.
De esto modo, la sociedad contribuirá a que muchas
mujeres que trabajan en forma independiente que hoy
no pueden hacer realidad el deseo de ser madres en un
determinado momento debido a que no pueden afrontar
un período de inactividad que significa dejar de percibir
un sustento para la economía familiar, puedan revertir
esta situación.
El régimen de la seguridad social requiere ser renovado y ampliado para contemplar estos casos, que son
muy numerosos, y que implican una seria limitación a
los derechos de estas trabajadoras, las independientes,
que históricamente han sido las más desprotegidas:
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es indispensable asegurar condiciones favorables al
descanso de la mujer previo y posterior al parto, y ese
descanso no puede gozarse sin la asignación económica que le garantice al menos la satisfacción de sus
necesidades básicas, inclusive las de su grupo familiar.
El derecho que se pretende sea reconocido mediante
el presente proyecto no sólo se dirige a la protección de
la maternidad, sino también a la protección del niño que
requiere la atención de la madre y, particularmente, la
lactancia materna durante los primeros meses de vida.
Las semanas que preceden y siguen al nacimiento son
uno de los períodos más decisivos de la vida humana,
así como el embarazo, el nacimiento y la primera infancia constituyen una de las etapas más vulnerables.
El derecho que se pretende regular, facilitando su
acceso, se encuentra consignado en varios de los pactos
internacionales con jerarquía constitucional (artículo
75, inciso 2, de la Constitución Nacional), como el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, que en su artículo 10, inciso 2, establece
que se debe conceder especial protección a las madres
durante un período de tiempo razonable antes y después
del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración
o con prestaciones adecuadas de seguridad social.
También, la Convención sobre la Eliminación contra
Toda Forma de Discriminación contra la Mujer, en su
artículo 11, inciso 2 b), establece que a fin de impedir
la discriminación contra la mujer por razones de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad de su
derecho a trabajar, los Estados parte tomarán medidas
para implantar la licencia por maternidad con sueldo
pagado o con prestaciones sociales comparables sin
pérdida del empleo previo, la antigüedad o beneficios
sociales.
Por su parte, el convenio 183 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la revisión del
Convenio sobre la Protección de la Maternidad del año
1952 realizado en el año 2000, reconoce la necesidad
de revisar la recomendación como el convenio sobre
protección a la maternidad anteriores, a fin de promover
y profundizar las medidas que aseguren la igualdad de
todas las mujeres integrantes de la fuerza de trabajo y
la salud y la seguridad de la madre y el niño.
Las referencias normativas señaladas anteriormente
son algunas de la totalidad existente en la legislación
vigente y de las recomendaciones efectuadas por los
distintos organismos internacionales vinculados con la
cuestión del trabajo, la niñez y la maternidad.
Se incluye también en este proyecto a la maternidad
en razón de la adopción de un hijo, que debe ser alcanzada con la misma protección.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Marina R. Riofrio.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-3.611/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aniversario del Día Nacional de
la Defensa Civil, a conmemorarse el 23 de noviembre
del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La defensa civil tiene su origen formal en la Primera
Guerra Mundial, perfeccionándose luego en la siguiente gran guerra, y nace como una estructura destinada a
asistir a las víctimas civiles de los conflictos bélicos.
Durante la Segunda Guerra Mundial se organizan
distintos sistemas de protección civil, de los cuales
el más difundido es el de la defensa antiaérea pasiva,
destinada a proteger a la población de estos ataques.
Podemos encontrar antecedentes aún más antiguos, que
se remontan a siglos pasados.
En efecto, el primer antecedente formal de la defensa civil data de alrededor del año 1830, durante
la guerra civil norteamericana, y es precisamente en
un municipio de ese país donde nace la defensa civil,
cuando los vecinos se unen para hacer frente a los
ataques de sus enemigos.
En nuestro país encontramos situaciones similares.
Durante los ataques de los aborígenes a los fuertes
criollos, en éstos se organizan distintos sistemas de
prevención, también durante las invasiones inglesas,
cuando el mismo pueblo se organiza en defensa de la
ciudad de Buenos Aires.
Con lo que se concluye que el individuo, en su afán
de proteger su especie, se organiza cuando ve peligrar
su seguridad, su vida, ejerciendo la autoprotección, que
es la base de la defensa civil.
En este siglo, después de la Segunda Guerra Mundial
y en el contexto de una nueva guerra fría, la primera
legislación completa para enfrentar a la planificación
de emergencias fue la Ley de Defensa Civil Federal
de 1950 de los Estados Unidos. Con esta legislación
lo que se pretendía era que proporcionara un sistema
de defensa civil para la protección de la vida y de la
propiedad. La posibilidad de utilizar la defensa civil
para aplicar a las emergencias civiles se institucionalizó
en una “doctrina dual o de la doble imposición”, pero
esa dualidad estaba enmarcada dentro de la aplicación
de la planificación militar a las emergencias civiles.
En muestro país se estableció el 23 de noviembre
para celebrar el Día Nacional de la Defensa Civil,
mediante el decreto 1.988/81 del Poder Ejecutivo
nacional. En este día se recuerda el aniversario de
una de las mayores catástrofes sufridas en el país: el
terremoto de Caucete, provincia de San Juan, en el año
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1977, y tiene el propósito de alentar a la ciudadanía a
la realización de acciones altruistas que preserven la
vida de la población.
La mejor manera de recordar esta fecha es a través
de la intensificación de las tareas de difusión y capacitación de la ciudadanía para prepararnos a convivir
con un mundo en condiciones climáticas y sociales en
constante cambio, que nos exponen a riesgos de los que
podemos prevenirnos, si actuamos en forma organizada
y solidaria, salvaguardando nuestro más preciado valor
que es la vida.
El primer antecedente lo encontramos en el decreto
ley 6.250/58, de defensa antiaérea pasiva territorial,
convalidada por ley 14.46, que incluye a las competencias de la defensa antiaérea pasiva territorial la
responsabilidad de intervenir para limitar los riesgos
y reducir los efectos, en caso de estragos producidos
por agentes naturales.
Por la ardua labor desarrollada durante años por esta
institución, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.613/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición,
a conmemorarse el 10 de diciembre del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir
“donación” o “legado”. La tradición es un conjunto
de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de
padres a hijos. Cada generación recibe el legado de
las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para
las futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres
de cada región.
En la Argentina el Día de la Tradición es el 10 de
noviembre, en memoria del día en que nació nuestro
poeta más tradicional, José Hernández, defensor del
arquetipo gaucho y autor del inmortal Martín Fierro,
obra cumbre de la literatura gauchesca.
También debemos mencionar la celebración de
este día que se lleva a cabo en la provincia de Buenos
Aires, cuando un día de julio de 1926 salió de las
prensas arequeras de don Francisco A. Colombo el
Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes; el pago de
Areco comenzaba a transitar por los primeros tramos
de una huella que desembocaría en la realización del
Día de la Tradición. En 1939, ya estaba inaugurado y
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en funcionamiento el Parque Criollo y Museo “Ricardo
Güiraldes”.
Ese mismo año, por iniciativa del entonces intendente
municipal don José Antonio Güiraldes, recogida por la
agrupación base de la ciudad de La Plata (entidad hoy
desaparecida), el gobierno de la provincia de Buenos
Aires, del cual era titular el doctor Manuel A. Fresco,
instituyó en su territorio el día de la tradición. La ley que
lleva el Nº 4.756 mantiene su vigencia original y ordena
su celebración en San Antonio de Areco y en Luján. Una
ley posterior, presentada en la Legislatura provincial por
el senador Jorge J. Areces, aprobada en 1988, agrega un
artículo a aquella ley, la cual dispone que San Antonio
de Areco sea sede permanente del Día de la Tradición.
El proyecto aprobado en 1939 tuvo unánime y entusiasta
aprobación en la Legislatura bonaerense.
La primera fiesta de la tradición se realizó en 1939,
en la intimidad pueblerina, con la participación de los
estancieros y paisanos de los alrededores. El parque
criollo carecía de las instalaciones de las que dispone
en la actualidad. La jineteada de potros reservados se
realizaba delante del público al que lo separaba del
animal montado solamente una distancia prudente. El
desfile o paso de los gauchos se institucionaliza y se
hace costumbre distintiva de una manera pintoresca. No
había en el programa tal desfile. Los paisanos comían
su asado al mediodía y de allí, a caballo, partían rumbo
al parque criollo. El hecho parecía olvidado y, al año
siguiente, la fiesta se celebra en la ciudad de La Plata.
Pero en 1941 volvió a ser sede San Antonio de Areco.
Frente a la intendencia, se habían reunido las autoridades e invitados para ver pasar a los gauchos rumbo al
Parque Criollo. Una ordenanza de la municipalidad vio
venir a los gauchos y advirtió que no tenían bandera y
pensó que los organizadores se habían olvidado y pegó
el grito: ¡La bandera! Este entró a su casa y salió con
una bandera dejada allí por una escuela, quien entregó
al primer gaucho que vio y desde entonces se instaló la
costumbre que ya es un rito, el jinete preabanderado y
su escolta salen rumbo al desfile y llegan al palco oficial, donde lo espera la autoridad de mayor rango, quién
le entrega la bandera del desfile que recién entonces lo
convierte el abanderado del desfile.
No debemos bajo ningún concepto dejar de lado
nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia pues éstas
son las bases del ser argentino; por lo expuesto solicito
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.614/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 52º aniversario
de la creación del Instituto Nacional de Tecnología
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Agropecuaria (INTA), y cuya celebración habrá de
llevarse a cabo el 4 de diciembre del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dicho instituto depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, con autarquía
operativa y financiera y está compuesto por un consejo
directivo, integrado por representantes del sector público, de universidades nacionales y de organizaciones de
productores, que define las políticas institucionales a
nivel nacional. La integración de este cuerpo colegiado,
cinco (5) miembros provenientes del ámbito oficial y
cinco (5) del sector privado, asegura el control social
de su accionar.
Para ejecutar los lineamientos fijados por el consejo
directivo, la estructura orgánica presenta una dirección
nacional, la cual es asistida por dos áreas técnicas (planificación y operaciones) por un área de organización y
recursos humanos y otra de administración.
Por su parte, la institución se integra con doce
centros regionales, que cuentan con sus respectivos
consejos, integrados por representantes regionales y
provinciales. De estos centros depende un total de 44
estaciones experimentales agropecuarias y 240 unidades de extensión, que cubren todo el país y donde
se desarrollan actividades de investigación aplicada y de adaptación, experimentación adaptativa,
transferencia de tecnología y extensión. Asimismo
doce institutos de investigación, organizados en tres
centros de investigación estratégica y fundamental,
orientados por sus respectivos consejos integrados
por representantes de universidades y entidades del
sector científico.
El plan estratégico institucional que lleva adelante
armoniza la visión nacional con la regional. De esta
manera, el énfasis que se otorga a la investigación
básica y aplicada en los programas nacionales se complementa con las prioridades regionales de investigación adaptativa, desarrollo tecnológico y transferencia,
constituyendo en conjunto el soporte central de una
acción integral de mediano y largo plazo. Los programas de investigación basados en sistemas agroindustriales y agroalimentarios son: cereales, oleaginosas,
carne y leche, frutales, hortalizas y flores, forestales.
Los programas de investigación por disciplina son:
protección vegetal, salud animal, gestión ambiental y
biotecnología.
Los temas priorizados por los programas se ejecutan
mediante proyectos financiados por la institución. A la
vez, sus profesionales acceden al financiamiento de
la Agenda Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, a la que se agregan proyectos financiados
internacionalmente.
INTA cuenta con los siguientes recursos humanos y
financieros: la planta de personal permanente supera
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los 3.200 agentes, casi la mitad de ellos son profesionales, más de la mitad con formación superior de
posgrado. Casi mil profesionales están dedicados a
tareas de investigación y unos 300 aproximadamente
a actividades de extensión. A estos últimos se suman
otros profesionales financiados con fondos externos.
En ese sentido, se sancionó la ley 25.641, el 15 de
agosto de 2002, promulgada por el Poder Ejecutivo
el 11 de septiembre de 2002, sobre el régimen de
autarquía y autonomía administrativa y financiera del
INTA; en la misma se asigna el equivalente a medio
punto porcentual (0,5 %) del valor total CIF de las
importaciones.
En materia de relacionamiento institucional, el
instituto de marras ha desarrollado una activa política
de cooperación, mediante convenios nacionales e
internacionales, con diferentes áreas y sistemas del
sector científico nacional e internacional, así como
también con organismos provinciales, municipales, y
con organizaciones no gubernamentales.
Por otra parte, bajo la figura de convenios de vinculación tecnológica, forma de relacionamiento con la actividad privada y el sector de la producción, despliega
actividades de investigación y desarrollo, de asistencia
técnica y de transferencia de tecnología.
El campo se transformó en los últimos 52 años, y
gran parte de ese cambio fue motorizado por el INTA
y debemos recalcar la importancia que ha tenido y
continúa teniendo en el desarrollo económico-industrial
de nuestro país, permitiendo generar valor agregado
a nuestros productos, volviendo competitiva nuestra
realidad agroindustrial.
Los objetivos del INTA, inspirados en destacados
hombres de las ciencias agronómicas y veterinarias
del país, tenían y tienen como centro al hombre y la
familia rural, a quienes dirigen sus esfuerzos en un
proceso educativo y de capacitación orientado a lograr
mayor y mejor estándar de vida; generando, adaptando
y difundiendo conocimientos y tecnologías para procesos y productos del sector, poniendo los mismos a su
servicio en particular a través del sistema de extensión
con decisión de aprovecharla; esto ha sido siempre su
objetivo; y lo sigue siendo.
Prioriza entre sus acciones contribuir a la superación
de la competitividad del sector agropecuario, forestal,
agroindustrial y agroalimentario en todo el territorio
nacional, en un marco de sustentabilidad ecológica y
social, para que sean los artífices de un campo moderno, de alta y excelente producción y con una marcada
orientación hacia el uso racional de los recursos, aportando a la sociedad en su conjunto una mayor equidad
y bienestar.
Por todo lo expresado, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-3.615/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, no modifique el proyecto original de trazado del Gasoducto del Nordeste Argentino (GNEA),
de forma tal que el territorio de la provincia de Santa
Fe continúe incluido en el mismo.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gasoducto del Nordeste Argentino (GNEA) tiene
su origen en la necesidad energética de gas por parte
de la Argentina, por lo que los gobiernos de Bolivia
y la Argentina acordaron la realización de este mega
proyecto con el objetivo de asegurar el abastecimiento
de gas natural a la región norte y central del país.
El trazado gasoducto tiene origen en Tarija (Bolivia)
y entra dentro de territorio argentino por la provincia de
Salta (Campo Durán) y se extiende por las provincias
de Formosa, Chaco y Santa Fe. Este ducto de aproximadamente 1.500 kilómetros se considera vital para
cumplir con el aumento del volumen de venta de gas
entre Bolivia y la Argentina.
El GNEA se vincula con el Gasoducto Aldea Brasileira (Argentina)-Uruguaiana-Porto Alegre y con el
Anillo Energético. Todos tienen por objetivo la integración gasífera de la región. El GNEA tomó impulso
luego de que se estancaran las negociaciones entre
Venezuela, Brasil, la Argentina, Perú y Bolivia por la
construcción del Gasoducto Sudamericano.
El proyecto fue anunciado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2004 en la Casa Rosada y debía haber
estado inaugurado en mayo de 2006, pero aún no han
comenzado obras.
El conjunto de licitaciones del proyecto está bajo
la responsabilidad de la empresa ENARSA y consiste
en adquisición de cañerías, ingeniería y provisión de
materiales, adquisición de turbos comprensores y relevamiento catastral y mensura.
Diversas entidades vinculadas a la provisión y desarrollo del servicio de gas, como el Foro de Potenciales
Sub-Distribuidores de Gas del Centro Norte de Santa
Fe (Fopegas), la Federación de Sub-Distribuidores de
Gas de la República Argentina (Fesubgas) y la Cooperativa de Emprendimientos Conjuntos de Obras y
Servicios Públicos y Privados Región Centro Limitada
(Cecrece), expresaron su preocupación “por la lentitud
y los retrocesos” en la marcha del GNEA.
Recientemente se conoció la decisión del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
en relación a la modificación del trazado original del
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proyecto, en cuyo nuevo recorrido quedaría fuera el
territorio de la provincia de Santa Fe.
Esta situación genera gran preocupación en las
autoridades provinciales, en los sectores productivos
regionales y en la ciudadanía en general, puesto que
la provisión de gas a localidades del centro el norte de
Santa Fe, que carecen de él tanto para uso residencial
como para el comercial e industrial, permitiría no sólo
el mejoramiento en la calidad de vida de los vecinos,
sino además, el desarrollo económico y productivo de
la región.
Es pertinente recordar que la región favorecida en el
proyecto original, más de 30 localidades del centro norte de la provincia, es la que más necesita de inversiones
en infraestructura como la gasífera, para alcanzar una
verdadera integración económica y social.
El gobernador de la provincia de Santa Fe, Hermes
Binner, hizo pública su preocupación a través de una
carta a la presidenta Cristina Kirchner y la Legislatura
provincial promueve una sesión especial para tratar el
tema, como instancia participativa junto a universidades, municipios, comunas, cooperativas de servicios
públicos, autoridades y vecinos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.617/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el modo de tratarse y resolverse
judicialmente en la provincia de Mendoza, en el Juzgado de Familia N° 1 a cargo del doctor Germán Ferrer,
el caso de una menor de 12 años, víctima de violación
por parte de su padrastro, en el que se sentenció no
hacer lugar al pedido de aborto solicitado por la madre
de la menor.
Mónica R. Troadello.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se conoce por parte de la madre de la menor
de 12 años, que en el mes de julio próximo pasado fue
violada por su padrastro, optando en tales circunstancias por concurrir en el mes de agosto de 2008 al Hospital Humberto Notti, para que se le practicara un aborto.
Los médicos intervinientes, en mérito a lo que dispone expresamente el artículo 86 del Código Penal,
inciso 2, sujetándose a derecho y a fin de deslindar
responsabilidades penales, en el marco de la comisión
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de un presunto delito de acción pública, remiten el caso
a la Justicia para su debida intervención.
El artículo 86 del Código Penal objeto de consideración contempla el aborto no punible y expresa: “Incurrirán en las penas establecidas en el artículo anterior
y sufrirán, además, inhabilitación especial por doble
tiempo que el de la condena, los médicos, cirujanos,
parteras o farmacéuticos que abusaren de su ciencia
o arte para causar el aborto o cooperaren a causarlo.
”El aborto practicado por un médico diplomado con
el consentimiento de la mujer encinta, no es punible:
”1. Si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para
la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede
ser evitado por otros medios.
”2. Si el embarazo proviene de una violación o de
un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota
o demente. En este caso, el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto”.
La primera consideración pasible de análisis es la
que refiere a la de la tipología del delito, y en tal estructura jurídica la de los eximentes que no lo penan.
El referido estudio adquiere relevancia, en cuanto
otorga seguridad jurídica y permite no extenderse más
allá de lo que la norma expresa. Cualquier otra visión
o ideología ajena a derecho que se le pretenda dar
deviene errónea en cuanto el objeto del derecho no
recae necesariamente sobre ese aspecto ni es tampoco
objeto de debate.
La segunda consideración recae sobre la interpretación del hecho pasible de estudio, en el marco de la
ciencia jurídica, imponiéndole al juez la necesidad de
abordarla con el cuádruple apoyo: ontológico, axiológico, gnoseológico y lógico.
En el proceso de advenimiento de la ciencia jurídica,
ésta se orienta y dirige a través de sus investigaciones
al sentido iuspositivista. En tal marco surge de ello la
identificación de derecho con derecho positivo, dejando
de lado las especulaciones metafísicas y valorativas
propias del iusnaturalismo, para ocuparse exclusivamente de ese material concreto que es el derecho tal
cual es, es decir: el derecho positivo. Concluyendo, se
expresa que la base o fundamento de la constitución de
la ciencia jurídica es el derecho positivo.
El derecho natural puede enfrentarse o no al derecho positivo, así existen situaciones en las que el
derecho natural coincide con el positivo quedando
comprendido en él, consecuentemente, lo acompaña
sin contradicción, en cuyo caso se va a confundir con
las valoraciones jurídicas reales y existentes. Por el
contrario, cuando se ordena con sus propias bases y
asume una total independencia respecto del derecho
positivo, el jurista que tiene vocación por los objetos
reales, en cuanto pretende hacer ciencia, va a dejar de
lado al derecho natural para quedarse con el positivo
vigente. Ello porque sería contrario al iuspositivismo,
sobre el cual se constituyó la ciencia jurídica, adoptar
una posición en contrario.
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Otro aspecto sobre el que descansa la ciencia jurídica
es el ordenamiento jurídico. De hecho el conjunto de las
normas, emanadas de diferentes fuentes (costumbre, ley,
precedentes, etc.) a primera vista, parece un aglomerado
irregular. El jurista, sin embargo, lo concibe como un sistema, como un todo lógicamente estructurado. La clave
de resolución de este aparente desorden está en que el
órgano (juez) es ya jurista en alguna medida o podríamos
expresarlo de otra manera y decir que el jurista se coloca
siempre en el punto de vista del juez interno al derecho
vigente y en ese marco conceptual tanto jurista y juez
hacen lo mismo al identificar la norma válida como parte
de un sistema y postula consecuentemente la unidad del
ordenamiento mismo.
Así el ordenamiento legal argentino a través del
Código Civil reconoce a las personas por nacer (concebidas no nacidas) como personas, en el sentido legal del
término y propugna su protección desde la concepción
Por ello, del artículo 70 del Código Civil surge que
el incumplimiento de la condición de su última parte no
significa aniquilación de la persona desde su concepción, sino la del acto jurídico que estaba subordinado
al acontecimiento futuro e incierto del nacimiento con
vida. Vale decir que no está diciendo que el por nacer
no haya sido considerado persona por el derecho, sino
que, al solo efecto de consolidación de los derechos
en cabeza del mismo, la ley requiere la existencia del
hecho de nacer con vida aunque fuera por instantes
después de separado de la madre.
En tal marco también debe considerarse la ley
26.061, que contempla los derechos del niño.
Asimismo integran el ordenamiento jurídico, los
tratados internacionales suscriptos por la República
Argentina. Esto deviene de alta relevancia en el particular en cuanto que, con la reforma constitucional de
1994 se otorgó a tales tratados rango constitucional
colocándolos por encima de las leyes internas del país.
A mero recordatorio menciono la Convención de Derechos del Niño (NY 1989), Pacto de San José de Costa
Rica (1969) y la Declaración Universal de Derechos
Humanos (ONU 1948), que expresamente protegen a
las personas por nacer como sujetos jurídicos titulares
del derecho a la vida y a la integridad corporal.
Las normas jurídicas de naturaleza penal establecen
un deber ser jurídico en sentido estricto que el juez
interviniente no puede soslayar; así en lo que refiere al
aborto debe quedar claro que el mismo no se encuentra
admitido en el ordenamiento jurídico en general y en
particular en el derecho penal, el que por el contrario,
expresa taxativamente sus excepciones.
Como se advierte, no se pronuncia que el mismo
sea inmoral o antiético, sino que es ilegal, naturaleza
que podrá desdibujarse si el ordenamiento legal admitiera su inclusión, previo debate medular en el que
se pondrán en escena no sólo aspectos jurídicos sino
filosóficos, religiosos, culturales, y, desde la iusfilosofía, el inicio de la investigación que dé respuesta al
cuestionamiento sobre cuál es su esencia jurídica y cuál
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el bien protegido. Para luego concretarse en una nueva
disposición legal o ratificar la preexistente. Debate que
de suyo no es objeto del presente análisis en cuanto
el derecho positivo hoy establecido en el artículo 86
cc. y ss. del Código Penal, nos dice que tal práctica
es pasible de sanción (principio general) y prevé, con
el mismo criterio interpretativo de naturaleza penal,
es decir de interpretación restrictiva, cuales son las
causales permitidas por la ley a las que se les atribuye
el carácter de no punible.
En tal marco, los médicos en el caso objeto de consideración no fueron pasibles de sanción en cuanto y en tanto
no trasgredieron el imperativo normado y remitieron la
causa al juez de familia (atento a la edad de la persona
violada) para su intervención y pronunciamiento.
Y el juez interviniente, en base a la estructura
lógica de la norma, su interpretación en particular y
del ordenamiento jurídico en general, el que integra y
completa el sentido del derecho vigente, se expide en
contra el aborto.
La conducta del funcionario interviniente fue de
concreta aplicación de lo que reza el inciso 2 del artículo 86, “Violación y atentado al pudor cometido sobre
una mujer idiota o demente”, en razón de que la menor
no revestía ninguna de las dos categorías enunciadas.
Integrando lo antes dicho y resaltando la necesidad
de la interpretación judicial, tener presente que ésta
conlleva el apoyo del aporte ontológico, axiológico,
gnoseológico y lógico que la fundan.
Las sentencias dictadas consideran un único caso
concreto derivado de la norma general, por ello su
especifidad.
El fundamento ontológico de la interpretación lleva a
que el juez, en el paso decisivo del deber ser al ser, cree
derecho, al asumir el ser de los hechos efectivamente
ocurridos (hechos del proceso) en el marco expreso de
su finitud. En conclusión es tarea del juez, asignar sentido jurídico a la conducta y por el carácter ontológico
que la conducta presenta, considerar el ser individual
Los fenómenos jurídicos, por oposición a la moral, reconoce como valores jurídicos o fundamento
axiológico, a todos aquellos valores de conducta que
presenten la nota de alteridad, la que implica la conducta de dos o más personas en interferencia. Por ello
no puede a priori determinar cuáles o cuántos son los
valores jurídicos a considerar, los que se conforman en
un plexo axiológico a aplicar.
La valoración jurídica, en consecuencia, debe ser
guiada en el caso concreto por la búsqueda de la mejor
posibilidad contenida en la situación, incluyendo aspectos emocionales y de racionalidad que aportara orden y
congruencia a los sentimientos e impulsos que se presentan en el caso. Así el megavalor jurídico “justicia”
incluye la realización de otros valores que integran el
plexo de los valores jurídicos, en cuanto la justicia no
puede dejar de remitirse a ellos en su sustancia.
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La búsqueda del sentido jurídico, objetivo de las
conductas, conlleva a la integración de los casos posibles vinculados. Es una conceptualización totalizadora
que abarca todos los casos habidos y por haber, los
que tendrán cada uno, una solución específica que se
integra en armonía al sistema dándole sentido jurídico. Ello lleva a la fundamentación gnoseológica, que
expresa que todo caso que se presente en la realidad
jurídica, por más nuevo o inédito que sea, deberá ser
interpretado con sentido jurídico. Nada que ocurra en
el mundo del derecho que sea objeto de consideración
por la ciencia jurídica puede quedar fuera del sentido
jurídico. Así la unidad de objeto conocido es un presupuesto gnoseológico.
Y el fundamento lógico de toda interpretación no es
otro que la verificación si un caso concreto cae o no
dentro del ámbito regulado por la norma.
Como se advierte y como corolario, la interpretación
se ejerce respecto de ambos términos: del ordenamiento
jurídico y de los hechos en el caso concreto.
De la entrevista que se le hiciera al juez, éste expresó
que el inciso 2 del artículo 86 del Código Penal solamente prevé la posibilidad de no punir el aborto cuando
lo practica un médico diplomado cuando es el resultado
de una violación a una mujer idiota o demente y en el
caso la joven no es lo uno ni lo otro, por lo que prima
facie no estaba cubierta por la hipótesis legal y ningún
médico podía hacer un aborto sin autorización judicial
a riesgo de ser condenado posteriormente por delito de
aborto. Posición que viene a echar luz y justificar la
conducta de los médicos del Hospital Notti al momento
de ser requeridos por la madre de la menor de practicar
un aborto en su hija de 12 años violada por su padrastro, derivando, ajustado a derecho, el caso a la justicia.
Expresó también que para sentenciar respecto a la
negativa a la práctica del aborto, destaco como determinantes dos factores: el deseo expresado por la niña y las
pericias realizadas por el Grupo de Alto Riesgo (GAR).
Fundó esta interpretación, al considerar que la niña
tiene la competencia y actitud para entender el acto
trascendente sobre el que están en juego su persona
y sus derechos; circunstancia que fuera avalada por
el resultado de pruebas científicas que determinaron
que la menor entendía y comprendía la trascendencia
del aborto, poner fin a la vida del feto y con sufrimiento, ya que, por su edad, era imposible practicar
una cesárea, porque en tal caso correría peligro su
vida. Agregó que se apoyó, asimismo, en la doctrina
y jurisprudencia de la ley 26.061, que contempla los
derechos del niño, y dispuso en el marco de todo lo
antes expresado la guarda de la menor a la abuela
materna.
De todo lo expresado surge que el juez interviniente
se ha adecuado a lo exigido por la ciencia jurídica, ha
aplicado correctamente el derecho positivo vigente, ha
invocado preceptos normativos afines, ha considerado
informes de peritos y esencialmente ha discurrido
eficientemente el proceso interpretativo, considerando
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los fundamentos propios de la ciencia jurídica antes
expresados, a sabiendas de que no es una situación
ideal “ser madre a los 12 años”, optó por inclinarse
por el mal menor.
Logró el magistrado una síntesis de valuación objetiva y fundada que dan sustento jurídico a la decisión
impresa en la sentencia, sin tomar posición a favor o
en contra del aborto y sin participar en discusiones
ideológicas, advertido de que todas ellas son objeto de
estudio en otro ámbito.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de
la presente declaración.
Mónica R. Troadello.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.618/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y parlamentario el primer encuentro de Oceánico Festival de Música, que se llevará
a cabo en Puerto Madryn, provincia del Chubut, durante los días 16, 17 y 18 de octubre del presente año.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la localidad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, se realizará el primer encuentro del Oceánico
Festival de Música.
Dicho evento musical se llevará a cabo los días
16, 17 y 18 de octubre a las 21.30, en el Cine Teatro
Auditorium.
Jazz, blues y la actualidad del folklore y el tango,
de la mano de Raúl Carnota, Rubén Juárez y Javier
Malosetti, y la presentación de los artistas locales
Antu-Quiyen, Marcela Torga y el Madryn Jazz Trío.
Es un ciclo a la medida de esta ciudad turística, en
donde el sector tiene un peso fundamental.
Es por ello que solicito a mis pares que acompañen
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.619/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instar al Poder Ejecutivo nacional a que, a través del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, promueva la convocatoria a una reunión
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de ministros de Economía y presidentes de bancos centrales del Mercosur, con la finalidad de considerar las
repercusiones posibles de la crisis económico-financiera
que aqueja las principales economías del mundo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Arturo Vera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del relanzamiento del Mercosur, la
resolución 30/00 del Consejo del Mercado Común
reza sobre la coordinación macroeconómica entre los
países miembros. Puntualmente, su artículo 1º expresa
la decisión de avanzar hacia objetivos comunes en las
áreas macroeconómicas y de servicios financieros. A
continuación, el artículo 2º dispone: “Los ministros de
Economía y presidentes de bancos centrales arbitrarán
los medios necesarios para el cumplimiento de lo establecido en el artículo anterior. En ese contexto, desarrollarán las tareas identificadas en la presente decisión,
sin perjuicio de otras que estimen convenientes”.
En el contexto económico mundial actual, de lo que
se ha dado en llamar crisis financiera, ya de indudable su carácter intersectorial e internacional, es una
inquietud extendida en los diversos sectores económicos, académicos e institucionales cuáles serán las
consecuencias que el problema financiero de los países
desarrollados traerán aparejadas en nuestro país y a
nivel extendido en la región.
La situación a la que está expuesto el continente
europeo es ilustrativa al respecto. Con moneda única
en una quincena de países, días atrás se congregaron
líderes políticos de la región en París, las conclusiones
de la cumbre son actualmente medidas testigo para los
países que se encuentran en similares compromisos. Es
usual en la fundamentación política de la integración
regional, considerar a la Unión Europea como modelo
a imitar, en este sentido la crisis financiera representa
una oportunidad para fortalecer la institucionalidad
regional sudamericana, previo a situaciones intrazona
que requieran la ejecución de políticas coordinadas.
Medidas recientes, tales como el establecimiento
de las monedas nacionales para las transacciones de
privados entre Argentina y Brasil, y anteriores, que se
remontan a la constitución del Mercado Común del Sur
con la finalidad de coordinar política económica entre
los países miembros, expresan una concepción común
entre las administraciones de los países miembros del
Mercosur: las economías y más ampliamente las naciones sudamericanas tienen un origen y un destino común,
la coherencia en la toma de decisiones se constituye así
en un imperativo. Así como se expresa en el portal del
Mercosur, éste constituye un acuerdo a partir del cual
“los conceptos de confiabilidad, armonía, razonabilidad
y previsibilidad pasan a formar parte del lenguaje y de
la convivencia política, económica y social de nuestras
sociedades”.

Reunión 18ª

Con la plena certidumbre de que los efectos que
pueda derramar el estado de desconcierto de la economía mundial afectará a la región en su totalidad, y
considerando que el Mercosur cuenta en su estructura
institucional con la instancia adecuada para coordinar
política macroeconómica, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Arturo Vera.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-3.620/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 73 del Código
Electoral Nacional, aprobado por la ley 19.945 (t. o.
decreto 3.135/83) y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 73: Requisitos. Los presidentes y
suplentes deberán reunir las calidades siguientes:
1. Ser elector hábil.
2. No ser candidato por ninguna lista oficializada para el comicio.
3. Residir en la sección electoral donde deba
desempeñarse.
4. Ejercer la docencia en instituciones de
educación formal dependientes del Ministerio de Educación de la Nación o sus
equivalentes de las provincias o la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
A los efectos de verificar la concurrencia de estos
requisitos, las juntas electorales están facultadas para
solicitar de las autoridades pertinentes los datos y antecedentes que estimen necesarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Electoral Nacional (ley 19.945 y modificatorias) en su artículo 76 establece que las autoridades de
mesa “deberán estar presentes en el momento de la apertura y clausura del acto electoral, siendo su misión especial
velar por el correcto y normal desarrollo del mismo”. El
rol que desempeñan es de vital importancia para el desenvolvimiento del acto, particularmente contemplando que
se trata de la autoridad de primera instancia que resuelve
las dificultades que surgen en la elección.
La designación de las autoridades de mesa para las
elecciones nacionales implicó en los últimos comicios
dificultades recurrentes por los altos niveles de ausentismo y la consecuente irregular apertura de las mesas.
En las elecciones desarrolladas en el año 2007, en la
Capital Federal la deserción alcanzó a más del 85 %
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de los citados que no pudo ser notificado y otro 5 % se
excusó en el marco de las razones estipuladas por la ley,
situación que obligó a recurrir a empleados judiciales
para ocupar los espacios desiertos.
La justicia electoral considera que el fenómeno
observado en la Capital Federal se repite en los grandes centros urbanos. En un promedio nacional, en las
últimas elecciones, el 20 % de las mesas de votación no
se conformaron en tiempo y forma por el ausentismo
de las autoridades designadas.
Es importante destacar que la reglamentación vigente establece que cuando falta la autoridad de mesa se
recurre al primero de la fila. Generalmente el primer
votante de la fila está vinculado a algún partido político,
situación que pone en riesgo la transparencia y el normal
desarrollo del comicio en la mesa, haciendo de la misma
un campo fértil para irregularidades en perjuicio de los
partidos políticos de menor capacidad de fiscalización.
A los citados inconvenientes propios de la designación
y conformación de las mesas, se adicionan las dificultades que durante la jornada de votación se suscitan por
las vicisitudes propias del acto, y que requieren de parte
de las autoridades respuestas rápidas, claras, fundadas y
especialmente capacidad de disipar al elector, los fiscales
y demás actores las inquietudes que se planteen.
En razón de estas situaciones, que elección a
elección son relatadas por los electores como meras
anécdotas o curiosidades, y que reflejan en algunos
casos improcedencias, es que resulta imperante reglar
adecuada y taxativamente las características que deben
reunir las autoridades de mesa.
Dos nuevos requisitos se proponen para designar
autoridades de mesa. En primer término, no ser candidato en ningún término a cargo alguno de los votados
en la elección en cuestión, dado que cualquier opinión,
postura o interpretación que en su rol, la autoridad de
mesa emitiese estaría afectando directa o indirectamente intereses previamente expresados, convirtiéndose
sencillamente en “juez y parte”.
En segundo lugar, y con la finalidad de facilitar la
toma de decisiones, la interpretación de los reglamentos
e instructivos; y por tratarse la docencia una actividad
donde la capacidad para expresar y explicar es especialmente desarrollada proponemos que ejercer la actividad
docente sea una condición para actuar como presidente
de una mesa comicial.
Es el proyecto una propuesta puntual surgida de
la intención de perfeccionar el sistema de elección
de autoridades vigente en el país. Sin tratarse de una
modificación de fondo, constituye un aporte para la
superación de algunas dificultades que se repiten en
los últimos actos comiciales y cuya resolución está
al alcance de nuestra decisión. Es por las razones
esgrimidas que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-3.622/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN FEDERAL DE PRODUCTOS
FITOSANITARIOS
CAPÍTULO I
Objetivos, ámbito de aplicación
Artículo 1º – La presente ley establece el marco legal
aplicable en todo el territorio de la República Argentina
para el registro y control de los productos fitosanitarios
empleados para la protección, crecimiento y desarrollo
de los cultivos en las etapas de producción, registro,
comercialización, uso y/o disposición final. Asimismo, estipula pautas para orientar su uso y manejo
correctos en orden a prevenir y minimizar daños a la
salud y el ambiente en las condiciones autorizadas,
asegurar la trazabilidad de dichos productos y facilitar
su comercio.
Las disposiciones de esta ley se encuentran comprendidas entre las facultades otorgadas por el artículo 75,
inciso 13, de la Constitución Nacional, por lo que serán
obligatorias para todos los productos fitosanitarios que
se importen o se exporten y para aquellos que se comercialicen en más de una jurisdicción, requiriéndose
en todos los casos el certificado de registro conforme
artículos 4°, 5° y concordantes de esta ley.
En el caso de los productos fitosanitarios con destino
exclusivo para la exportación, el decreto reglamentario y/o la autoridad de aplicación determinarán qué
disposiciones serán de cumplimiento obligatorio para
dichos productos.
Art. 2º – La importación, exportación, fabricación,
formulación, fraccionamiento, almacenamiento, envasado, rotulado, traslado, registro, comercialización, entrega gratuita, uso, prescripción, aplicación y locación
de aplicación, disposición final y toda otra operación
que implique el manejo de productos fitosanitarios
destinados a la producción agrícola y agroindustrial, al
cuidado perihogareño y de áreas de esparcimiento, realizadas por personas físicas o jurídicas, privadas o públicas, en todo el territorio de la República Argentina,
quedarán sujetas a las disposiciones de la presente ley.
CAPÍTULO II
Glosario de términos
Art. 3º – A los efectos de la presente ley, entiéndese
por:
– Acaricida: agente químico, físico o biológico
que destruye o inhibe el crecimiento de ácaros.
– Agente biológico de control: son agentes
naturales o modificados genéticamente que
se distinguen de los plaguicidas químicos
convencionales por sus singulares modos de
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acción, por la pequeñez del volumen en que se
emplean y por la especificidad para la especie
que se trata de combatir. Hay dos categorías
de agentes biológicos destinados al control de
plagas: los agentes bioquímicos y los agentes
microbianos.
Aditivo: sustancia o producto adicionado a los
plaguicidas, componentes y afines, para mejorar su acción, función, durabilidad, estabilidad
o para facilitar el proceso de producción.
Adyuvante o coadyuvante: sustancia química
que contribuye, asiste o ayuda a realizar una
mejor acción cuando se mezcla en forma correcta con un plaguicida sintético formulado.
Ambiente: el entorno, incluyendo el agua, el
aire y el suelo, y su interrelación, así como las
relaciones entre estos elementos y cualesquiera
organismos vivos.
Análisis de riesgo: proceso que caracteriza los
efectos adversos, evalúa sus probabilidades,
determina sus consecuencias y analiza las formas en que los riesgos pueden ser mitigados y
comunicados y cualesquiera organismos vivos.
Análisis de riesgo de productos fitosanitarios:
análisis de riesgo aplicado a estos productos,
tomando en consideración los efectos sobre
el medio ambiente, la salud humana, de las
plantas y de los animales.
Aplicador: es toda persona física o jurídica, pública o privada, que aplique o libere un producto fitosanitario al ambiente, con independencia
de que resulte aplicador por cuenta propia o
de terceros, terrestre o aéreo (en cultivos o en
productos vegetales almacenados).
Aplicador autorizado: persona física o jurídica
prestadora de servicios de aplicación de plaguicidas clasificados como de uso restringido,
inscripta (registrada) como tal por la autoridad
de aplicación, o quien ésta designe, y cumpla
con los requisitos establecidos para tal fin.
Autoridad federal de aplicación: órgano del
gobierno federal con competencia asignada
por esta ley para su aplicación: Secretaría de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, o
la entidad oficial que ésta designe. Los estados
provinciales aplicarán la presente ley dentro del
ámbito de sus competencias.
Bactericida: agente físico, químico o biológico
que destruye a las bacterias.
Buenas prácticas agrícolas (BPA): son aquellas
oficialmente recomendadas o autorizadas en el
uso de un plaguicida para efectuar un control
efectivo y confiable de plagas en cualquier
estado de la producción, almacenamiento,
transporte, distribución y procesamiento de
alimentos, productos agrícolas y alimentos de
animales. Incluye todo un rango de niveles de
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aplicación autorizados, desde el más bajo hasta
el más alto que aplicados de manera tal deja un
residuo mínimo posible.
Comercialización: el proceso general de promoción del producto, incluyendo la publicidad,
relaciones públicas acerca del producto y
servicios de información, así como la distribución y venta en los mercados nacionales e
internacionales.
Comercio: es todo aquel que a los fines de esta
ley, realiza la compraventa de productos fitosanitarios, sea por cuenta propia o de terceros.
Componentes: sustancias, principios activos,
producto técnico, ingredientes activos, ingredientes activos grado técnico, sus materias
primas. Ingredientes inertes y aditivos usados
en la fabricación de plaguicidas.
Composición: descripción contenida en el
dossier presentado para el registro y compatible con la requerida para el etiquetado de un
plaguicida, sobre los ingredientes activos y
aditivos y coadyuvantes que contiene la formulación del mismo y su cantidad en porcentaje
(p/p) o en gramos por litro (p/v) de formulación
a 20ºC.
Concentración letal media (CL50): Es la
concentración de una sustancia determinada
estadísticamente que sea capaz de causar la
muerte, durante la exposición o dentro de un
período de tiempo fijado después de la exposición, del 50 % de los animales expuestos
por un tiempo específico. La CL50 se expresa
como el peso de la sustancia prueba por un
volumen determinado de aire, de solución o
de sólido (mg/l, mg/kg) o en partes por millón
(ppm).
Contaminación: alteración de la pureza o la
calidad de aire, agua, suelo o productos vegetales, animales, químicos u otros, por efecto de la
adición o del contacto accidental o intencional
con plaguicidas.
Control biológico: estrategia de control contra las plagas, en el cual se utilizan enemigos
naturales, antagonistas o competidores vivos u
otras entidades bióticas capaces de reproducirse presentes en la naturaleza u obtenidos por
manipulación genética.
Defoliante: sustancia o mezcla de sustancias
que actuando como regulador vegetal (PGR)
provocan la caída artificial del follaje de las
plantas.
Disposición final: operación destinada a reutilizar, neutralizar, destruir o aislar desechos
o envases usados de plaguicidas y materiales
contaminados por los mismos.
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– Distribución: proceso de suministro de plaguicidas a través de canales comerciales en
mercados nacionales o internacionales.
– Eficacia: del producto-grado de efecto deseado
que tiene un plaguicida sintético formulado,
coadyuvante y sustancias afines en relación
con el sujeto de control.
– Embalaje: todo aquello que agrupa, contiene y
protege debidamente los productos envasados,
facilitando el manejo en las operaciones de
transporte y almacenamiento, e identifica su
contenido.
– Envase: el recipiente, junto con el envoltorio
protector, que se utiliza para hacer llegar los
plaguicidas a los usuarios por medio de la
distribución al por mayor o al por menor.
Cualquier recipiente que contiene plaguicidas
sintéticos formulados, ingrediente activo grado
técnico, coadyuvantes y sustancias afines de
uso agrícola para su entrega como producto
único.
– Equipo de aplicación: todo medio técnico,
equipo, instrumento o maquinaria que se emplee para aplicar plaguicidas.
– Equipo de protección personal: toda la ropa,
materiales o instrumentos que protegen de la
exposición a plaguicidas durante su manipulación y aplicación. En el contexto de esta ley
y complementarias, incluye los equipos de
protección diseñados específicamente para tal
fin y la ropa utilizada únicamente para aplicar
y manipular plaguicidas.
– Equivalencia: es la determinación de la similitud de los perfiles de impurezas, así como de
las propiedades físicas y químicas presentadas
para materiales técnicos supuestamente similares generados por distintos fabricantes o por el
mismo fabricante en distintos establecimientos
productores, para establecer si ellos presentan
niveles similares de riesgo. Si la información
físico-química no resulta suficiente para determinar la equivalencia se debe recurrir a
la comparación de los perfiles toxicológicos
agudos.
– Especificación de referencia: especificación vigente para un plaguicida publicada, elaborada
de acuerdo con el procedimiento de evaluación
adoptado por la autoridad de aplicación. La especificación de referencia está sujeta a una revisión a la luz de información emergente o para
incorporar las formulaciones de un fabricante
posterior. La especificación de referencia se usa
como el primer criterio en la determinación de
equivalencia de un ingrediente activo grado
técnico y/o de una formulación elaborados por
un fabricante posterior o paralelo.
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– Etiqueta: cualquier material escrito, impreso
o gráfico que vaya sobre el plaguicida o esté
impreso, grabado o adherido a su recipiente
inmediato, a los efectos de brindar diferentes
tipos de información. Sinónimo: marbete, rótulo.
– Evaluación de riesgo ambiental (ERA): consiste en la evaluación de un estudio científicotécnico del producto, que demuestre que su
distribución, aplicación y uso, así como el
tratamiento y disposición final de sus residuos
no entrañan riesgos al ambiente.
– Fabricante: una compañía u otra entidad
pública o privada o cualquier persona jurídica
dedicada (directamente o por medio de un
agente o de una entidad por ella controlada o
contratada) al negocio o a la función de fabricar
un ingrediente activo plaguicida.
– Fabricante posterior o grupo fabricante: cualquier fabricante de plaguicidas que no sea el
proponente de la especificación original.
– Fitotoxicidad: es la capacidad de un plaguicida
para causar un daño temporal o permanente al
cultivo.
– Formular: proceso mediante el cual se combinan las sustancias activas con los auxiliares de
formulación para obtener un producto fitosanitario apropiado para su venta, distribución y
utilización.
– Formulación: la combinación de varios ingredientes para hacer que el producto sea útil
y eficaz para la finalidad que se pretende; la
forma del plaguicida que compran los usuarios. Preparación de plaguicidas que contiene
ingredientes activos técnicos y auxiliares de
formulación en una forma apta para uso.
– Formulador: persona física o jurídica que se
dedica a la formulación de plaguicidas formulados a partir de ingrediente/s activo/s.
– Fungicida: agente químico, físico o biológico
que previene, inhibe o elimina los hongos.
– Herbicida: agente físico, químico o biológico
utilizado para destruir o inhibir el crecimiento
de las plantas indeseables (malezas).
– Hoja de seguridad: documento elaborado
por el fabricante, que proporciona datos de
seguridad y brinda información sobre recomendaciones y precauciones de manejo para
su manipulación, almacenamiento, transportes
y casos de derrame o incendio, descontaminación, neutralización, equipos de protección
individual, etcétera.
– Impurezas: cualquier sustancia o grupo de sustancias similares existentes en un ingrediente
activo grado técnico diferente del I.A. o del
inerte, incluyendo materia prima no reactiva,
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contaminantes, productos de reacción y degradación.
Impurezas relevantes: Son aquellos subproductos de fabricación o los que surgen durante el
almacenamiento de un producto fitosanitario
los que, comparados con el ingrediente activo,
son toxicológicamente significativos para la
salud o el medio ambiente, son fitotóxicos para
las plantas tratadas, causan contaminación en
cultivos para consumo, afectan la estabilidad
del producto fitosanitario o causan cualquier
otro efecto adverso. Sinónimo: impurezas
significativas; impureza de importancia toxicológica.
Ingrediente(s) activo(s): es la parte biológicamente activa del plaguicida, es decir, el componente de una formulación, obtenido directamente de materias primas por proceso químico,
físico o biológico, destinado a la obtención de
productos formulados o de premezclas y cuya
composición contenga un tenor definido de
ingrediente activo e impurezas, pudiendo contener estabilizantes y productos relacionados,
tales como isómeros; es el responsable de la
actividad biológica directa o indirecta contra
plagas y enfermedades, o de regulación del
metabolismo/crecimiento de las plantas, etcétera. Un único ingrediente activo puede estar
conformado por una o más entidades químicas
o biológicas que pueden diferir en la actividad
relativa. Una formulación puede contener uno
o más ingredientes activos. Sinónimos: producto activo; sustancia activa.
Ingrediente activo grado técnico: se puede
encontrar bajo dos denominaciones: material
técnico y concentrado técnico. El primero
tiene normalmente una concentración elevada de ingrediente activo, puede tener aditivos
esenciales tales como estabilizantes, pero
no contiene diluyentes o solventes. El concentrado técnico contiene normalmente una
concentración menor, ya sea porque se ha
agregado un diluyente a un material técnico
o porque puede ser impráctico o indeseable
aislar el ingrediente activo del solvente,
impurezas, entre otros. Sinónimos: producto
activo grado técnico; sustancia activa grado
técnico.
Límite máximo para residuos (LMR): la concentración máxima de un residuo de plaguicida
y sustancias afines que se permite o reconoce
legalmente como aceptable en o sobre un
alimento, producto agrícola o alimento para
animales.
Manejo integrado de plagas (MIP): sistema
para combatir las plagas que, en el contexto del
ambiente asociado y la dinámica de población
de las especies plagas, utiliza todas las técnicas
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y métodos adecuados de la manera más compatible y mantiene las poblaciones de plagas
por debajo de los niveles en que se producen
pérdidas o perjuicios económicos inaceptables.
Materia prima: sustancia, producto u organismo utilizado en la obtención de un ingrediente
activo, o de un producto que lo contenga, por
proceso químico, físico o biológico.
Modalidad de uso: el conjunto de todos
los factores que intervienen en el uso de un
plaguicida, tales como la concentración de
ingrediente activo en el preparado que ha de
aplicarse, la dosis de aplicación, el período de
tratamiento, el número de tratamientos, el uso
de coadyuvantes y los métodos y lugares de
aplicación que determinan la cantidad aplicada,
la periodicidad del tratamiento y el intervalo
previo a la cosecha.
País de origen: país en el cual el producto
fitosanitario, componente o afín es producido.
País de procedencia: país exportador del producto fitosanitario, componente o afín para la
República Argentina.
Peligro: la capacidad de un producto químico
o material de causar efectos no deseados. Los
efectos no deseados se describen en la definición de impurezas significativas. Ver también
riesgo.
Perfil ecotoxicológico: resumen de los resultados ecotoxicológicos críticos, que pueden traer
consecuencias para los organismos acuáticos
y terrestres debido a posibles exposiciones,
dependiendo de los usos a que es destinado
para un plaguicida en particular.
Perfil de impurezas: concentraciones máximas de todas las impurezas (incluyendo las
desconocidas) en un ingrediente activo grado
técnico producido por un fabricante que usa
un proceso único, derivado del análisis de los
lotes de producción. En general, las impurezas
son aquellas con límites de especificación de
fabricación < a 1 g/kg, pero se aplican límites
menores a las impurezas excepcionalmente
peligrosas. Cuando el mismo ingrediente activo es producido en diferentes lugares por el
mismo fabricante y vía de fabricación, el perfil
debe incluir todos los lugares. Cuando la vía de
fabricación difiere entre los lugares, o difieren
los fabricantes, los perfiles de impurezas deben
definirse separadamente.
Perfil o fuente de referencia: sustancia (s)
activa (s) previamente registrada (s) con la
información técnica y científica suficiente
que sirve (n) de base para la comparación de
los perfiles de impurezas y de las propiedades
físicas y químicas, la que deberá ser claramente
identificada por la autoridad de aplicación. La
sustancia activa a registrar no deberá incremen-
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tar significativamente el riesgo de un efecto
adverso en el ambiente o a la salud humana
respecto de la sustancia activa que constituye
el perfil de referencia.
Perfil toxicológico: resumen de los resultados
críticos toxicológicos que pueden traer consecuencias a la salud humana debido a exposición
por varias vías, para un plaguicida determinado.
Período de carencia/intervalo de seguridad:
intervalo de tiempo que debe transcurrir entre
la última aplicación de un plaguicida y la cosecha de un producto agrícola. En el caso de
aplicaciones poscosecha se refiere al intervalo
entre la última aplicación y la comercialización
o consumo del producto agrícola. En pasturas:
intervalo que debe transcurrir entre la última
aplicación y el consumo del forraje. En áreas
de irrigación: intervalo de tiempo entre la última aplicación y el reinicio de las actividades
de riego, o utilización del agua como bebida
para animales o baños. En relación a cultivos
subsiguientes: intervalo de tiempo transcurrido
entre la última aplicación y la implantación de
otro cultivo.
Período de reingreso: intervalo que debe transcurrir entre el tratamiento o aplicación de un
plaguicida y el ingreso de personas y animales
al área o cultivo tratado.
Pictograma: símbolo gráfico que transmite un
mensaje sin utilizar palabras.
Plaga: cualquier especie, raza o biotipo vegetal
o animal o agente patógeno dañino para las
plantas o productos vegetales.
Producto fitosanitario: a cualquier sustancia o
mezcla de sustancias, naturales o de síntesis química, destinada a prevenir, destruir y/o controlar
los efectos negativos de cualquier organismo,
incluyendo las especies no deseadas de vegetales o animales, en la producción, elaboración,
almacenamiento y afines de productos agrícolas, agroindustrial o maderas y en las áreas de
esparcimiento. La denominación incluye a las
sustancias destinadas a regular el crecimiento de
las plantas, defoliantes, desecantes, preservadores de madera, agentes para reducir la densidad
o para evitar la caída prematura de la fruta, y
las sustancias aplicadas a los cultivos antes o
después de la cosecha para proteger al producto
contra su deterioro durante el almacenamiento y
transporte, así como también, los microorganismos, insectos y/u otros organismos biológicos
utilizados para acciones terapéuticas, de protección y desarrollo de la agricultura y/o de los
recursos naturales vegetales y todo aquel que la
autoridad de aplicación considere aplicable de
acuerdo a las recomendaciones internacionales
a tales efectos.
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No incluye a los fertilizantes y enmiendas, que
se rigen por sus leyes y reglamentos específicos.
Sinónimos: productos químicos de uso agrícola, agroquímicos, plaguicidas, pesticidas,
productos de terapéutica vegetal. Fitoterápicos.
Producto formulado: el ingrediente o ingredientes activos más los otros componentes del
plaguicida, en la forma en la que se envasa y
se vende.
Productos formulados en base a sustancias
activas grado técnico equivalentes: productos
formulados que en su composición contienen
los mismos ingredientes activos, provenientes
de establecimientos registrados; los porcentajes de los ingredientes activos y los auxiliares
de formulación agregados pueden variar, en
la medida que sea razonable concluir que los
riesgos no sean diferentes de aquellos asociados a la formulación registrada previamente,
y se destinen a los mismos o similares usos; y
cumplan con los parámetros de calidad que fije
la autoridad de aplicación de acuerdo con los
estándares internacionalmente reconocidos.
Producto de uso restringido: aquel que sólo
está disponible para ser comprado y/o utilizado
por aplicadores especialmente autorizados o
bajo su supervisión directa y en las condiciones
establecidas legalmente.
Profesional autorizado: será todo ingeniero
agrónomo o profesional con título universitario
de grado, con actividades reservadas para el
manejo y prescripción de productos fitosanitarios, matriculado y habilitado en la jurisdicción
correspondiente.
Propietario rural: es la persona física o jurídica
titular registral y/o poseedora del establecimiento agropecuario.
Publicidad: promoción de la venta y utilización
de un plaguicida por medios impresos y electrónicos, representaciones visuales, exposiciones, distribuciones gratuitas, demostraciones o
de promoción oral.
Receta de prescripción: a los fines de esta ley,
se entiende por tal al documento expedido por
profesional agronómico, en el que prescribe
el producto fitosanitario a aplicar, la cantidad,
dosis y modo de aplicación o modalidad de
uso en un cultivo debidamente identificado.
Sinónimo: receta de aplicación.
Registro: proceso por el que la autoridad nacional o regional responsable aprueba la venta y
utilización de un plaguicida, previa evaluación
integral de datos científicos que demuestren
que el producto es efectivo para el fin a que se
destina y no entraña un riesgo inaceptable para
la salud humana, animal ni para el ambiente.
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– Regulador de desarrollo de plantas: compuestos orgánicos diferentes de los nutrientes, que
en pequeñas cantidades, fomentan, inhiben o
modifican de alguna u otra forma cualquier
proceso fisiológico vegetal.
– Residuo: cualquier elemento, objeto o sustancia
generado como consecuencia del desarrollo de
las actividades humanas, del cual su poseedor,
productor o generador no desea utilizarlo, se
desprenda o tenga la obligación legal de hacerlo.
– Residuos peligrosos: comprende los plaguicidas
en desuso, es decir, los que se encuentran vencidos o fuera de especificaciones técnicas, envases
o empaques que hayan contenido plaguicidas y
que no hayan sido sometidos a procedimientos
de descontaminación como el triple lavado,
remanentes, sobrantes, subproductos de estos
plaguicidas; el producto de lavado o limpieza
de objetos o elementos que hayan estado en
contacto con los plaguicidas tales como: ropa
de trabajo, equipos de aplicación, equipos de
proceso u otros. Como tales, se encuentran
comprendidos por la ley nacional 24.051.
– Residuo de plaguicidas: cualquier sustancia
específica presente en o sobre los alimentos,
productos agrícolas o alimentos para animales
como consecuencia del uso de un plaguicida.
El término incluye cualquier derivado de un
plaguicida, como productos de conversión,
metabolitos, productos de reacción e impurezas consideradas de importancia toxicológica.
El término “residuo de plaguicidas” incluye
tanto los residuos de procedencia desconocida
o inevitable (por ejemplo, ambientales), como
los derivados de usos conocidos de la sustancia
química.
– Riesgo: probabilidad de ocurrencia de efectos
adversos a la salud o al ambiente resultante de
la exposición a un producto fitosanitario.
La probabilidad de que un efecto indeseado
(ver la definición de impureza relevante) se
manifieste a consecuencia de la presencia de
peligro (ver definición). En la mayoría de los
casos, la medida del riesgo es el punto en el
cual se inician los efectos indeseables producto
de la concentración o masa del material peligroso.
– Sustancia: los principios o sustancias activas,
los productos técnicos, los ingredientes acompañantes en su formulación, inertes y aditivos
utilizados en su fabricación y/o formulación.
– Sustancia activa nueva: producto fitosanitario
elaborado a partir de ingrediente(s) activo(s)
no registrados en la República Argentina. Se
entiende a aquellas que no han sido registradas
aún en el país, y que constituyen la primera
introducción con destino a uso en el territorio
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nacional. Sinónimo: producto fitosanitario
nuevo.
– Toxicidad: propiedad fisiológica o biológica
que determina la capacidad de una sustancia
química para causar perjuicio o producir daños
a un organismo vivo por medios no mecánicos.
– Transportista: es todo aquel que realiza el
transporte de productos fitosanitarios.
– Usuario responsable: designa a toda persona
física o jurídica que sea propietaria en forma
total o parcial de un cultivo, con independencia
del régimen de tenencia de la tierra. Es el que
se beneficia con el uso del producto fitosanitario. A la vez es el propietario de los bienes
producto de los cultivos que luego se comercializan. Además de los anteriormente descritos, son igualmente usuarios responsables
aquellos sujetos que por su actividad utilicen
productos fitosanitarios y se beneficien con su
uso –incluyendo acopiadores y transportistas
de productos agropecuarios– y otros que oportunamente defina la correspondiente autoridad
de aplicación.
CAPÍTULO III
Productos fitosanitarios. Registro
Art. 4º – Registro previo a la comercialización en el
territorio nacional: a todos los efectos legales, el Estado nacional –a través del organismo con competencia
específica– registrará y aprobará la utilización de los
productos fitosanitarios como condición previa a su
comercialización en el territorio nacional.
Art. 5º – Efectos y alcances del certificado de registro de producto fitosanitario: los certificados de
registro emitidos por la autoridad federal de aplicación
implican que el producto ha sido considerado apto,
luego de un procedimiento de análisis y evaluación de
sus beneficios y riesgos, para su uso en los cultivos y
especies para los que ha sido aprobado y de acuerdo
a las instrucciones o modalidades de uso indicadas en
los rótulos o etiquetas, por lo que se autoriza su comercialización en el territorio nacional en los términos de
la presente ley y las normas que en su consecuencia
se dicten.
Art. 6º – Registro nacional: corresponde al Estado
nacional, a través de la autoridad federal de aplicación,
llevar el Registro Federal de Productos de Terapéutica Vegetal, lo que implica –sin perjuicio de otras
acciones– fijar los requisitos que deberán cumplir los
solicitantes de registros de productos fitosanitarios,
contemplando las obligaciones que al respecto asuma
la República Argentina en el marco de tratados de
integración o internacionales, y los procedimientos,
criterios de evaluación y alcances, de acuerdo a las
pautas que se establecen en el anexo I de la presente,
y los que en el futuro se dicten.
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Art. 7º – Clasificación: a los fines de su uso, y teniendo en cuenta el riesgo que éste pudiera implicar
conforme los objetivos definidos en el artículo 1° de
esta ley, la autoridad federal de aplicación determinará la clasificación de los productos fitosanitarios, de
acuerdo a las siguientes categorías:
a) Productos de uso regulado: aquellos productos
cuya utilización –por su naturaleza, características y recomendaciones– entrañe riesgo
considerable para la salud humana o animal, el
funcionamiento propio de los ecosistemas o de
cualquiera de sus componentes (suelo, aguas,
aire, flora y fauna silvestres) y la calidad del
ambiente en general. El uso de estos productos
debe realizarse adecuadamente con la correspondiente receta de prescripción;
b) Productos de uso restringido: aquellos productos regulados, cuya utilización implica un
riesgo de manejo sólo apropiado para aplicadores autorizados. La venta y uso de éstos
es exclusivo para los aplicadores que tengan
la licencia pertinente según lo determine la
reglamentación;
c) Productos de uso libre: aquellos que impliquen
riesgo mínimo y/o fácilmente manejable para
la salud humana, animales domésticos, ecosistemas, flora, fauna y flora silvestres y para el
ambiente en general.
La clasificación definitiva debe constar en los rótulos y envases del producto en el comercio, y en el
certificado de registro correspondiente: estas categorías
podrán ser actualizadas periódicamente de acuerdo con
las normas aprobadas por la FAO y OMS.
Los estados provinciales que implementen el
recaudo de receta agronómica –o similar denominación– para la adquisición por usuarios finales de los
productos de uso y venta regulados, deberán contemplar la categorización que al respecto haga la autoridad
de aplicación.
Art. 8º – La vigencia de los registros de productos
fitosanitarios será indefinida, sin perjuicio de los plazos
que fije la reglamentación para renovaciones administrativas y trámites afines, y de la potestad que tienen las
autoridades federales con competencia en agricultura,
salud y ambiente para instar revisiones sobre la base
de acciones y/o programas de seguimiento y vigilancia
posregistro.
Cancelado el registro federal de un producto por
razones de daños a la salud o al ambiente, queda prohibida automáticamente su importación, fabricación,
formulación, venta y uso en todo el territorio nacional.
Art. 9º – Derechos y obligaciones del titular del
registro: la titularidad del registro federal se confiere
sólo a la persona física o jurídica registrada ante la
autoridad federal de aplicación, como importador,
exportador, fabricante, formulador, fraccionador y que
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haya cumplido con todos los recaudos establecidos para
el otorgamiento del registro del producto.
Los titulares de registros de productos fitosanitarios
deberán:
a) Proveer inmediatamente a la autoridad federal
de aplicación toda nueva información que
posean sobre riesgos potenciales y efectivos
relativos a su producto, referidos a sus efectos
sobre la salud humana, animales, plantas o el
ambiente;
b) Notificar al Registro Federal de Productos
Fitosanitarios en el plazo de treinta (30) días,
toda modificación respecto de la información y
datos que sirvieran de sustento al otorgamiento
del registro.
CAPÍTULO IV
Sujetos de la ley y obligaciones en la cadena
Art. 10. – Son sujetos comprendidos en las prescripciones de esta ley:
a) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena que
están en contacto habitual con los productos
fitosanitarios y son principales responsables de
su uso y aplicación, a saber: fabricantes, fraccionadores, formuladores, usuario responsable,
profesional agronómico, aplicadores por cuenta
propia o de terceros y depositario final. Este
listado podrá ser ampliado por la autoridad de
aplicación;
b) Aquellas personas físicas o jurídicas que intervienen como eslabones de la cadena que, por su
actividad, no tienen contacto directo y habitual
con el producto fitosanitario, sino solamente a
partir de un envase cerrado herméticamente
y con su correspondiente precinto inviolable,
a saber: transportes, depósitos, almacenamientos, comercio vendedor, exportadores e
importadores. Este listado podrá ser ampliado
por la autoridad federal de aplicación.
Art. 11. – Las personas físicas y jurídicas, públicas o
privadas encuadradas en las clasificaciones del artículo
anterior deberán estar debidamente inscriptas en los
registros nacionales y/o provinciales que correspondan,
sin perjuicio de otras habilitaciones de la jurisdicción
provincial en las que desarrollen dichas actividades.
Además de las obligaciones generales establecidas
en esta ley, los sujetos definidos a continuación deberán
satisfacer las obligaciones particulares indicadas en las
disposiciones particulares enunciadas en los artículos
que siguen en este capítulo.
Art. 12. – A los fines de asegurar la trazabilidad, toda
operación de transferencia física de productos fitosanitarios deberá encontrarse debidamente documentada en
un remito. Este documento deberá contener los datos
que identifiquen al emisor, al receptor de los produc-
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tos, transporte utilizado y destino, según lo determine
la reglamentación. Asimismo, deberá adjuntarse al
producto fitosanitario la hoja de seguridad de producto
respectiva.
Todos los sujetos mencionados en esta ley deberán
archivar y tener a disposición de la autoridad federal de
aplicación los remitos recibidos y copia de los emitidos,
por el plazo que determine la reglamentación.
Art. 13. – Transportistas: el transporte se realizará sólo a través de aquellos sujetos y vehículos que
estén debidamente autorizados y se clasifican en dos
categorías:

e) Permitir el acceso de la autoridad de aplicación
de esta ley y de la autoridad ambiental jurisdiccional correspondientes a los predios que
está cultivando y edificios donde se apliquen
productos fitosanitarios;
f) Archivar los remitos y recetas de prescripción
de los productos que utilice, de forma tal que
dichos documentos satisfagan adecuadamente
el objetivo de trazabilidad de la presente ley,
por el plazo que establezca la reglamentación
y permita una adecuada auditoria por parte de
la autoridad de aplicación.

a) Es el que se realiza entre depósitos autorizados,
y las empresas que lo lleven a cabo deberán estar
habilitadas para esa actividad con arreglo a lo
dispuesto en la respectiva legislación vigente,
contar con vehículos apropiados y asesoramiento técnico especializado. Sus empleados
deberán estar especialmente habilitados y asistir
obligatoriamente a cursos de manejo en situaciones de riesgo y siniestro. Asimismo, en casos
de siniestro, las empresas de esta especialidad
tendrán a su cargo la diagramación de planes de
emergencia de acuerdo a normas vigentes;
b) Es el transporte a nivel local y se realiza desde
cualquier depósito autorizado hasta el equipo
o lugar de aplicación. Debe cumplimentar las
normas vigentes que establezca cada provincia
a tales efectos.

Art. 16. – Propietario rural: está obligado a permitir el acceso a su establecimiento de la autoridad de
aplicación y de la autoridad ambiental jurisdiccional
correspondiente, a fin que constate el uso o no de
productos fitosanitarios en su propiedad. En caso de
arrendamiento, el propietario velará por el cumplimiento de la presente ley.
Art. 17. – Profesional autorizado: está obligado a:

Art. 14. – Comerciantes: obligaciones:
a) Tener un asesor técnico especializado;
b) Estar habilitado por la autoridad jurisdiccional
correspondiente;
c) Deberá controlar que el producto esté cerrado y
con su precinto de seguridad colocado e intacto
con su fecha de vencimiento vigente, que no
esté prohibido, debidamente etiquetado, con la
categoría del producto y las recomendaciones
de uso y manipuleo visibles.
Art. 15. – El usuario responsable debe:
a) Efectuar el uso del producto fitosanitario acorde con las prescripciones de esta ley, y conforme las modalidades indicadas en la receta de
aplicación, y su rótulo.
b) Asumir la responsabilidad civil que se derive
de eventuales daños que su actividad genere a
terceros;
c) Exigir al aplicador que le preste servicios que
esté debidamente registrado ante la autoridad
de aplicación de la presente ley y que cuente
con los seguros correspondientes;
d) Requerir que el profesional autorizado firmante
de la receta de prescripción esté debidamente
autorizado;

a) Realizar los cursos de capacitación y/o actualización que la autoridad de aplicación
correspondiente establezca para cada distrito,
además de la pertinente inscripción en el registro correspondiente;
b) Emitir una receta de prescripción o aplicación,
toda vez que su recomendación implique la
utilización de un producto fitosanitario.
Art. 18. – El aplicador tendrá las siguientes obligaciones:
a) Deberá contar con profesional autorizado
debidamente matriculado en la jurisdicción
correspondiente;
b) Guardará una copia de la receta de prescripción
por el plazo que establezca la reglamentación
de la presente ley;
c) Brindará capacitación al personal, referida al
uso seguro y eficaz de productos fitosanitarios
y bioseguridad;
d) Respetará lo indicado en la receta de prescripción para cada trabajo de aplicación.
e) Poseerá equipo de aplicación con una habilitación renovada periódicamente. El equipo de
aplicación deberá ser fácilmente identificable y
la reglamentación establecerá los métodos para
asegurar una fácil e inmediata visualización de
los equipos aéreos o terrestres;
f) Toda vez que la técnica del triple lavado u otra
forma de tratamiento previo de descontaminación sea exigible, el aplicador será el único
responsable de su ejecución.
Los aplicadores que utilicen productos fitosanitarios
comprendidos en la categoría descrita en el artículo 7º,
inciso b), de esta ley, deberán además cumplir con los
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recaudos especiales que a tales efectos establezca la
reglamentación.
CAPÍTULO V
Autoridad federal de aplicación
Art. 19. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos, o la entidad oficial que ésta
designe, es la autoridad federal de aplicación de la
presente ley en todo el territorio nacional. Debe velar
por su cumplimiento, sin perjuicio de las facultades
y competencias propias que les correspondan otros
órganos del gobierno federal y los respectivos gobiernos provinciales.
Son funciones de la autoridad federal de aplicación,
en cuanto hace al registro de productos fitosanitarios:
a) Llevar el Registro Federal de Productos Fitosanitarios, conforme las facultades indicadas
en los artículos 4º, 5º, 6º y 7º; y determinar los
requisitos, procedimientos, criterios y alcances
para el registro de productos fitosanitarios en
la República Argentina;
b) Determinar los recaudos a seguir en los procesos de investigación y desarrollo de productos
fitosanitarios que no estén aún registrados, y
que impliquen la liberación al ambiente de
éstos. Deberá exigirse la presentación de la
información disponible, y la imposición de
condiciones de estricto control de la identidad
de los productos, de bioseguridad, cantidades
y áreas de aplicación;
c) Dictar, en conjunto con la máxima autoridad
ambiental nacional, las normas técnicas que
aseguren el adecuado análisis de Evaluación
del Riesgo Ambiental del artículo 28, de cada
producto fitosanitario nuevo –sin antecedentes
de uso en el territorio nacional– que se introduzca al mercado;
d) Realizar las revalidaciones de los registros de
principios activos y/o productos formulados
que estime necesarias, sometiéndolos, junto
con la información que los sustenta, a evaluaciones toxicológicas, ecotoxicológicas y de
eficacia agronómica acordes con los avances
científicos que se produzcan;
e) Llevar el registro de personas físicas y/o
jurídicas que intervengan en los procesos de
importación, exportación, fabricación, industrialización y comercialización de productos
fitosanitarios en el ámbito nacional e interjurisdiccional;
f) Establecer los criterios y modalidades de uso
y control de las sustancias activas, sus impurezas, los productos formulados, sustancias
acompañantes y coadyuvantes, las modalidades
de aplicación, métodos y recomendaciones
para el uso seguro de productos fitosanitarios,

g)

h)
i)
j)

k)

l)
m)

n)
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así como determinar los usos y/o cultivos a los
que podrán destinarse;
Establecer y dictar las normas relativas a
límites máximos de presencia de residuos de
productos fitosanitarios (LMR) en alimentos y
productos para consumo humano y animal;
Dictar asimismo las normas y directivas acerca
de los períodos de carencia en que se aplicarán
los productos fitosanitarios sobre los cultivos;
Establecer los períodos de reingreso, lapsos
durante los cuales no debe permitirse el ingreso
de personas o animales a las áreas tratadas;
Establecer y publicar la nómina de impurezas
de importancia toxicológica y/o ecotoxicológica en principios activos grado técnico;
establecer los límites máximos de tolerancia
de impurezas que produzcan o pudieran producir efectos adversos de orden toxicológico
o ecotoxicológico en las sustancias activas y/o
productos formulados que autorice, incluyendo
sustancias de degradación que tengan significación toxicológica para la salud y/o el ambiente.
Asimismo, establecerá los límites máximos de
presencia de sus residuos en alimentos.
En materia de controles posregistro, corresponde a la autoridad federal de aplicación:
Suspender, restringir o prohibir la importación,
elaboración, fraccionamiento, comercialización y uso de determinadas sustancias activas
y/o productos formulados, así como incautarse
de las existencias, cuando hubiere razones
debidamente fundadas que así lo determinen.
Estas medidas podrán ser aplicadas en todo el
territorio nacional, ser de aplicación regional
o local, o referirse a un cultivo y/o uso determinado;
Autorizar rótulos y envases de acuerdo a las
pautas establecidas en los artículos 22 a 24 de
la presente ley;
Establecer las pautas que deben imponer las
normas de almacenamiento y depósito de
productos fitosanitarios, a ser dictadas en cada
jurisdicción, de modo que se eviten al máximo
los riesgos para la salud humana y animal y
para el normal funcionamiento de los ecosistemas en general;
Determinar los requisitos que deben cumplir
las personas físicas y/o jurídicas que realicen
aplicación de productos clasificados como de
uso restringido a aplicadores autorizados (artículo 7º, inciso b), y llevar el registro de los
mismos.

La autoridad federal de aplicación podrá delegar en
las jurisdicciones provinciales los registros de comercios, profesionales autorizados, aplicadores y depósitos
conforme indican los artículos 14 a 18, mediante con-
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venios que promuevan registros homologados; a condición que las jurisdicciones le remitan la información
necesaria para conformar una base de datos de orden
nacional, actualizable periódicamente.
En materia de gestión y manejo de casos de emergencia fitosanitaria declarada oficialmente, la autoridad
federal de aplicación con las autoridades de salud y
ambiente, podrá autorizar la importación, producción,
formulación y utilización de productos fitosanitarios no
registrados en el país, únicamente para la combinación
cultivo-plaga objeto de la emergencia y mientras perdure dicha situación. El destino de las cantidades no utilizadas será dispuesto por las autoridades mencionadas.
Art. 20. – Constituyen asimismo funciones indelegables del Estado nacional, las que serán ejercidas a
través de la autoridad federal de aplicación:
a) Entender en el establecimiento de objetivos
y políticas, impulsando el uso racional de los
productos fitosanitarios, y la incorporación de
tecnologías adecuadas para minimizar toda
clase de riesgos para la salud humana y para
el normal funcionamiento de los ecosistemas
y el ambiente en general;
b) Promover en forma conjunta con los gobiernos
provinciales, municipales y entidades públicas
y/o privadas, la creación de programas de
manejo integrado de plagas y buenas prácticas
agrícolas, tendientes a utilizar tecnologías de
bajo impacto sobre los ecosistemas y la eficaz
utilización de sustancias químicas y/o bioquímicas;
c) Publicar y mantener actualizada la nómina de
países destino de exportaciones de productos
agrícolas en los cuales no haya tolerancias fijadas respecto de productos fitosanitarios que se
encuentren registrados, así como los listados de
límites máximos de residuos (LMR) respecto
de los mismos países, y poner a disposición
de los usuarios toda información que haga a
la comercialización de sus cultivos tratados,
relacionada con estos insumos;
d) Determinar y recomendar los medios para el
lavado y descontaminación de envases por los
usuarios, así como un sistema de recupero y
reciclaje de los mismos;
e) Identificar, localizar y disponer en forma segura de productos fitosanitarios decomisados
y/o prohibidos, o que estuvieran en estado que
impida su uso. Los costos de los procedimientos de disposición final serán en su caso, por
cuenta del infractor;
f) Brindar en forma periódica a las autoridades
sanitarias a cargo de los centros de intoxicaciones, la información necesaria para la atención
de eventos dañosos derivados de la ingestión
o contacto con productos fitosanitarios, y la

g)

h)

i)

j)

k)
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necesaria para el seguimiento de personas o
grupos expuestos;
Brindar la información necesaria para la
atención de accidentes o eventos dañosos al
ambiente, a las autoridades del área pertinente,
y/o servicios de asistencia pública;
Instrumentar y cumplir los recaudos indicados
en el Código Internacional de Conducta para
la Distribución y Utilización de Plaguicidas
(Organización Mundial de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación –FAO–)
en materia de principio de información y consentimiento previo (PICP);
La elaboración de un listado, que se actualizará
periódicamente, donde conste la clasificación
de los productos de uso restringido, regulado
y libre;
Instrumentar a través de la autoridad sanitaria
correspondiente que los hospitales y médicos
lleven registros e informen a la autoridad de
aplicación de esta ley, todo caso de accidente
o enfermedad atribuible al uso de productos
fitosanitarios, con el carácter de declaración
jurada;
Instrumentar, a través del sistema de salud,
la capacitación y actualización del personal
médico rural, emergentólogos y toxicólogos
sobre productos fitosanitarios.

Art. 21. – La autoridad federal de aplicación conformará un consejo asesor, en el que estarán representados
los órganos con competencia en ambiente y desarrollo
sustentable, salud, trabajo y transporte, y organizaciones profesionales y empresarias que nuclean y
representan los sujetos mencionados en la presente ley,
según se determine en la reglamentación.
Este consejo dictará su reglamento interno y será
responsable de emitir dictámenes respecto de:
a) Registro de sustancias activas y productos
formulados nuevos, sin antecedentes de uso
en el territorio nacional;
b) Prohibición total o cancelación de registro de
sustancias activas y productos formulados,
que impliquen eliminación de los mismos del
mercado nacional;
c) Restitución de registros a productos que hayan
sido objeto de prohibición total en el mercado
interno, y que soliciten la reinscripción fundada
en formulaciones seguras;
d) Toda otra propuesta que considere de interés
para la correcta aplicación de los fines de la

presente ley.

Estos dictámenes deberán emitirse en un plazo máximo
de noventa (90) días desde su requerimiento formal. Vencido el plazo indicado, sin que obre dictamen se presumirá
que no existen objeciones al requerimiento efectuado.
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CAPÍTULO VI
Etiquetas, envases, publicidad
Art. 22. – Etiquetas y envases: las etiquetas y
envases de los productos fitosanitarios deberán ser
autorizados por el Estado nacional, a través de la autoridad federal de aplicación, e incluirán las leyendas
que indiquen, en idioma nacional, como mínimo los
siguientes recaudos:
a) El nombre comercial del producto, nombre y
dirección del fabricante, responsable técnico y
porcentaje del ingrediente o sustancia activa,
contenido neto, tipo de acción y cultivos para
el cual ha sido aprobado;
b) Las recomendaciones de uso, instrucciones de
aplicación, advertencias y precauciones a seguir
para el uso seguro y eficaz del producto para
cada cultivo autorizado, incluyendo símbolos
y/o pictogramas adecuados, seguido de la aclaración que todo uso no expresamente autorizado
constituye una infracción a la presente ley;
c) Primeros auxilios y ayuda médica en casos de
intoxicación;
d) Fecha de vencimiento e identificación del lote
o partida del producto en números o en letras
de fácil lectura, transcripción y comunicación;
e) Recomendaciones de tratamiento y disposición final de los envases vacíos y/o productos remanentes según lo determinado por la
reglamentación, e incluir la descripción de
los procedimientos de descontaminación y
disposición final.
Art. 23. – Los envases deberán satisfacer los siguientes recaudos mínimos:
a) Ser diseñados y fabricados de modo tal que
impidan pérdidas, ser construidos de materiales
resistentes al producto a ser envasado y con la
resistencia mecánica necesaria para responder
a las exigencias normales de almacenamiento
y transporte;
b) Contar con un cierre o precinto que sea inevitablemente destruido al ser abierto la primera
vez;
c) Lucir la fecha de vencimiento del producto
impresa en forma indeleble, la que deberá coincidir con la indicada en el rótulo. En caso de
divergencia, será válida únicamente la impresa
en el envase.
Art. 24. – La autoridad federal de aplicación podrá
establecer excepciones a estos recaudos –siempre que
disponga los necesarios para asegurar al usuario una
correcta comunicación sobre los contenidos del rótulo,
en particular, la fecha de vencimiento del contenido –,
para los envases de proporciones destinados a grandes usuarios; y/o para los casos concretos en que se
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demuestre la factibilidad y ventaja de reutilización de
los envases.
Art. 25. – La publicidad de productos fitosanitarios
deberá cumplir con las siguientes pautas:
a) Todas las afirmaciones utilizadas deben ser
factibles de justificarse técnicamente;
b) Los anuncios no deben contener ninguna
afirmación o presentación visual que directa
o indirectamente entrañen la probabilidad de
inducir a error al comprador o usuario, en
particular en lo que respecta a la seguridad del
producto, su naturaleza, composición, adecuación al uso, reconocimiento o aprobación
oficial y la disposición final de los envases;
c) Además tales anuncios deberán brindar información clara, concreta y adecuada para el
entendimiento del público en general, y que
advierta sobre sus características y peligros de
uso indebido de los mismos;
d) Los anuncios deben estimular a los compradores y usuarios a leer atentamente los rótulos.
CAPÍTULO VII
Presupuestos mínimos de protección ambiental
Art. 26. – Los presupuestos mínimos de protección
establecidos en este capítulo se encuentran comprendidos en las facultades otorgadas por el artículo 41 de la
Constitución Nacional a la Nación, siendo obligatorios
en todo el territorio nacional. Las autoridades jurisdiccionales que correspondan velarán por su aplicación y
cumplimiento.
Art. 27. – En forma previa a la aprobación para su
comercialización, todo producto fitosanitario nuevo deberá ser sometido a una evaluación de riesgo ambiental
(ERA). Dicho estudio será ejecutado por el solicitante
del registro del producto fitosanitario y evaluado por
el organismo de mayor jerarquía con competencia
ambiental de la jurisdicción que corresponda.
En función del resultado de la evaluación de riesgo,
la autoridad competente podrá autorizar, prohibir o
restringir los productos fitosanitarios, sus usos y/o
sugerir modalidades de uso que minimicen sus riesgos.
La evaluación de riesgo ambiental deberá realizarse
de forma científicamente competente, cumplir con los
requisitos y condiciones que establezca el organismo
de mayor jerarquía con competencia ambiental de la
jurisdicción que corresponda, y tomar en cuenta las
directrices y recomendaciones elaboradas por las organizaciones internacionales vinculadas a la materia.
Sin perjuicio de ello, como mínimo deberá contener
la siguiente información:
a) La metodología utilizada para la evaluación de
riesgo ambiental;
b) Información relacionada al producto fitosanitario, como ser nombre, características y usos
propuestos;
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c) La identificación de los posibles efectos adversos que el producto fitosanitario pueda generar
sobre el ambiente y la salud;
d) La estimación del riesgo general del producto
fitosanitario, basada en la probabilidad de que
los efectos adversos identificados ocurran
realmente;
e) Una descripción de las medidas y acciones a
tomar para minimizar la probabilidad de ocurrencia de los efectos adversos;
f) Una descripción de las medidas y acciones a
tomar en caso de que los efectos adversos se
produzcan;
g) El o los procedimientos recomendados para su
acopio y transporte, desde el punto de vista del
riesgo ambiental;
h) El o los procedimientos de aplicación recomendados, desde el punto de vista del riesgo
ambiental;
i) El o los procedimientos recomendados de
gestión de residuos.
j) Recomendación de la clasificación del producto
fitosanitario según el artículo 7º de la presente
ley.
Art. 28. – Almacenamiento: los productos fitosanitarios serán almacenados en depósitos debidamente
habilitados por la autoridad jurisdiccional competente,
que deben cumplir con las condiciones necesarias para
prevenir y evitar los riesgos para la salud humana y los
posibles impactos negativos sobre el ambiente.
Art. 29. – Aplicación: la aplicación de productos fitosanitarios clasificados como de uso regulado [artículo
7°, inciso a)] debe ser realizada por personas físicas
y/o jurídicas autorizadas y prescrita por profesionales
autorizados por la autoridad jurisdiccional competente.
La aplicación de productos regulados clasificados
como restringidos conforme al artículo 7°, inciso b)
debe ser realizada exclusivamente por aplicadores
autorizados con licencia específica para ello.
La autoridad competente de cada jurisdicción
determinará los requisitos que deberán acreditar las
personas físicas y jurídicas que realicen actividades
de aplicación de productos clasificados como de uso
restringido y de uso regulado. También los requisitos
que deberán acreditar los profesionales para prescribir
el uso de tales productos.
Art. 30. – Fiscalización conjunta: Las autoridades
competentes de cada jurisdicción fiscalizarán la aplicación y uso de los productos fitosanitarios, a fin de detectar los posibles riesgos a la salud humana e impactos
negativos sobre el ambiente, sin perjuicio de las demás
acciones correspondientes a sus competencias propias.
Deberá notificar a la autoridad federal de aplicación el
inicio de las actuaciones y oportunamente, el resultado
de las mismas.
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Art. 31. – Todos los residuos, sobrantes y envases
de productos fitosanitarios deberán ser gestionados de
manera de evitar daños al ambiente y la salud, priorizando su valorización en los casos en que sea factible, y
respetando lo establecido en las normas vigentes sobre
la materia en cada jurisdicción.
Art. 32. – Toda persona física o jurídica que fabrique
o importe productos fitosanitarios, es responsable de la
gestión de recolección, acopio, transporte y descarga de
los residuos de envases de dichos productos dentro de
cada jurisdicción hasta el lugar que establezca el organismo de mayor jerarquía con competencia ambiental
de dicha jurisdicción.
Esta responsabilidad será de implementación gradual
en un plazo máximo de diez (10) años, conforme lo
determine la reglamentación.
CAPÍTULO VIII
De las prohibiciones
Art. 33. – Quedan prohibidas, excepto para fines de
investigación y/o experimentación debidamente acreditados y expresamente autorizados por la autoridad de
aplicación de esta ley, las actividades de importación,
fabricación, comercialización y/o uso de productos
fitosanitarios respecto de los cuales la Organización
Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura y
la Alimentación (FAO) o la Organización Mundial de la
Salud (OMS), u otras organizaciones o tratados de protección a la salud o al ambiente de las cuales el Estado
argentino sea parte, se hubieran expedido recomendando
a los países miembros la cancelación o restricción severa
de sus registros por su riesgo y dificultad de manejo.
Art. 34. – Se prohíbe la venta, uso y manipuleo de
productos fitosanitarios clasificados como de venta y
uso regulado, a menores de edad.
Art. 35. – Prohíbase el almacenamiento, transporte
y manipuleo de productos fitosanitarios en forma
conjunta con productos alimenticios, cosméticos, vestimenta, tabacos, medicinales y otros que establezca
por vía reglamentaria la autoridad de aplicación, que
pudieran constituir eventuales peligros a la vida o la
salud humana o animal.
Art. 36. – Prohíbese el enterramiento, quema y/o
disposición final de envases de productos fitosanitarios
que no hubieran sido sometidos a tratamientos previos
de descontaminación, según lo establecido por la normativa vigente, así como también la descarga de restos,
residuos y/o envases en cursos o cuerpos de agua.
Asimismo, está prohibida la reutilización de envases
de productos fitosanitarios para contener productos
distintos de los productos para los cuales fueron originalmente concebidos.
CAPÍTULO IX
De las infracciones y sanciones
Art. 37. – Sin perjuicio del régimen de infracciones
y sanciones que establezca cada provincia en cuanto
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a los actos que quedan bajo su jurisdicción, resultarán
aplicables, en cuanto correspondiere, las disposiciones
de los artículos 49 a 54, contenidas en el capítulo VIII,
de la ley 24.051
Asimismo, la autoridad federal de aplicación podrá
imponer las siguientes sanciones:
a) Llamado de atención;
b) Interdicción de predios;
c) Decomiso de los productos y mercaderías contaminados y de los elementos utilizados para
cometer la infracción. Se impondrá al infractor
la obligación de disponer a su costa de los productos decomisados, según los procedimientos
que se le fijen;
d) Inhabilitación temporal o permanente;
e) Clausura de los locales, pudiendo ser parcial o
total, temporal o permanente;
f) Secuestro de los equipos de aplicación;
g) Ejecución de acciones de recomposición de los
elementos del ambiente que hubieran sufrido
daño.
Art. 38. – Será sancionado de conformidad con el
artículo anterior, salvo que el hecho constituya delito,
el que:
a) Introdujere al país o produjere productos
fitosanitarios sin inscripción, autorización o
habilitación de las autoridades competentes;
b) Distribuyere, almacenare, transportare, pusiere
a la venta o vendiere productos fitosanitarios
falsificados, adulterados o producidos fraudulentamente;
c) Vendiere, aplicare u ordenare aplicar productos
fitosanitarios clasificados como de uso restringido a quien no se encontrase debidamente
registrado como aplicado autorizado para esa
categoría de productos;
d) Poseyendo título de profesional agronómico,
aplicare u ordenare aplicar productos fitosanitarios que no se encontrasen debidamente
inscritos y autorizados.
CAPÍTULO X
Del régimen penal
Art. 39. – Será reprimido con las mismas penas
que prevé el artículo 200 del Código Penal, el que
utilizando productos fitosanitarios a los que se refiere
la presente ley, envenenare, adulterare o contaminare
de modo peligroso para la salud, alimentos, el suelo, el
agua, los ecosistemas o el ambiente en general.
Si el hecho fuere seguido de la muerte de alguna
persona, la pena será de diez (10) a veinticinco (25)
años de prisión.
La sentencia impondrá al responsable, además, el
desarrollo de las acciones de recomposición de los
elementos dañados, conforme a las pautas que fije la
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ley reglamentaria del artículo 41 de la Constitución
Nacional.
Resultarán aplicables, en cuanto fuere pertinente, las
disposiciones de los artículos 55 a 58, contenidas en el
capítulo IX, de la ley 24.051.
Art. 40. – El que cometiere cualquiera de los actos
previstos en el artículo anterior mediando culpa, imprudencia, impericia, negligencia o inobservancia de
los reglamentos o deberes a su cargo, será reprimido
con multa, cuyo importe será el equivalente de hasta
sesenta (60) toneladas de soja al precio de Cámara de
Rosario, si no resultare enfermedad o muerte de alguna
persona, y prisión de seis (6) meses a cinco (5) años si
resultare enfermedad o muerte.
Art. 41. – Si los actos previstos en los dos artículos
anteriores fueran cometidos por miembros o dependientes de una persona jurídica, pública o privada, esté
o no legalmente constituida, o integrantes de una sociedad de hecho, se aplicará la misma pena de los artículos
precedentes a los responsables de las mismas. En estos
casos, las acciones de recomposición se impondrán a
la persona jurídica. Si éstas no estuvieran legalmente
constituidas, o se trate de sociedades de hecho, responderán sus miembros personalmente.
Art. 42. – En todos los casos la sentencia impondrá
a las personas físicas responsables pena de inhabilitación especial de seis (6) meses a diez (10) años, en los
términos de los artículos 20 y 20 bis del Código Penal.
Art. 43. – Será reprimido con prisión de uno (1) a
seis (6) meses, el que a sabiendas:
a) Introdujere al país o produzca productos
fito-sanitarios sin poseer la inscripción, autorización o habilitación de las autoridades
competentes, impuestas por esta ley;
b) El que distribuya, almacene, transporte, ponga
a la venta o venda productos fitosanitarios
falsificados, adulterados o producidos fraudulentamente;
c) El que venda, aplique u ordene aplicar productos fitosanitarios clasificados como de uso restringido a quien no se encontrase debidamente
registrado como aplicador autorizado para esa
categoría de productos.
Art. 44. – Será reprimido con prisión de quince (15)
días a un (1) año el profesional agronómico que aplicare
u ordenase la aplicación de productos fitosanitarios que
no se encontrasen debidamente inscritos y autorizados.
CAPÍTULO XI
Disposiciones transitorias
Art. 45. – Derógase el decreto ley 3.489/58 y la ley
17.934 y toda otra norma nacional que se oponga a la
presente.
Art. 46. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar la presente ley dentro de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.

362

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 47. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego. – Marina R. Riofrio.
ANEXO I

Normas complementarias impuestas a la autoridad
federal de aplicación
Artículo 1º – Registros a su cargo.
I. Registro de productos:
Clasificación toxicológica: La autoridad federal de
aplicación clasificará los productos fitosanitarios, de
acuerdo a sus características toxicológicas, según los
criterios uniformes internacionales que fije al efecto la
Organización Mundial de la Salud:
a) Productos extremadamente peligrosos: Clase
Ia, o A;
b) Productos altamente peligrosos: Clase Ib o B;
c) Productos moderadamente peligrosos: Clase II
o C;
d) Productos ligeramente peligrosos: Clase III o
D;
e) Productos que difícilmente presentarán riesgo
agudo en su uso normal.
Por vía reglamentaria se fijarán los requisitos que
deberán cumplir los productos fitosanitarios para encuadrarse en una u otra categoría, y su articulación con
la clasificación del artículo 7°.
Categorías de registros:
1. Registro temporario de productos fitosanitarios
preexperimentales: con fines de investigación,
desarrollo y experimentación, respecto de productos que se encuentren en etapas tempranas
de desarrollo, sin registro en ningún país de alta
vigilancia sanitaria. Se implementarán medidas
que aseguren la protección de la salud y el
ambiente frente a efectos aún no conocidos.
2. Sustancias activas nuevas: estarán sujetas a los
siguientes recaudos:
a) Uso experimental: toda sustancia nueva
deberá presentar información técnica y
científica completa que demuestre claramente su identidad, propiedades físicas y
químicas y de aspectos toxicológicos y
ecotoxicológicos generales. Se otorgará
un permiso temporario a efectos del desarrollo de las pruebas a campo de utilidad
y eficacia, de aspectos ecotoxicológicos
e impacto ambiental y de residuos, que
consideren el ambiente y ecosistemas de
los sitios y regiones a los que presumiblemente se destinarán, cuya regulación fijará
la autoridad de aplicación;
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b) Registro definitivo: para acceder al registro definitivo, los solicitantes deberán
presentar información científica y técnica
completa, según determine la reglamentación, sobre los siguientes aspectos:
– Identidad.
– Propiedades físicas y químicas.
– Datos de ensayos y pruebas de toxicología (aguda, subcrónica, crónica),
ecotoxicología, eficacia y residuos.
El registro no podrá ser otorgado si sus
riesgos para la salud o el ambiente resultan
superiores a los de otros ya registrados
previamente, destinados a idénticos o
similares usos o cultivos, según lo determine la reglamentación.
3. Sustancias activas equivalentes a otras previamente registradas:
– Registro definitivo: Deberán presentar
la información técnica y científica sobre
identidad, propiedades físicas y químicas
y otras que determine la reglamentación
que permitan determinar que, comparada
con otra sustancia activa previamente
registrada, contiene el mismo ingrediente
activo, proviene de establecimientos registrados y responde a las especificaciones
de referencia que establezca la autoridad
de aplicación. Los porcentajes de ingredientes activos y las impurezas podrán
variar, en la medida que sea razonable
concluir que los riesgos no son diferentes
de aquellos asociados a la sustancia activa
previamente registrada que sirve de base a
la comparación, y se destina a los mismos
o similares usos.
– La autoridad federal de aplicación fijará
las especificaciones de referencia y procedimientos técnicos internacionalmente
aceptados y administrativos que conduzcan a la determinación de la equivalencia
entre productos, para lo cual deberá
considerar el examen físico-químico, el
perfil de impurezas y los resultados de los
tests toxicológicos agudos, observando las
pautas internacionalmente reconocidas al
respecto. En este contexto los resultados
de los tests toxicológicos agudos solicitados para sustancias equivalentes no
deberán diferir significativamente de los
valores normalmente aceptados para una
sustancia activa dada.
– Además de los recaudos mínimos comunes sobre identidad, procesos y otros –a
determinar por el órgano competente–
que se exigirán para trámite de registro
mediante estos procedimientos, ese
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órgano podrá solicitar la información
adicional que considere imprescindible
para determinar la inexistencia de riesgos
adicionales a los asociados a los productos
ya registrados que sirven como base a la
similitud, previa justificación.
4. Productos formulados con base en sustancias
activas nuevas.
5. Productos formulados con base en sustancias
activas equivalentes: Deberán presentar información suficiente que determine la reglamentación para determinar que en su composición
contienen los mismos ingredientes activos,
provenientes de establecimientos registrados;
los porcentajes de los ingredientes activos
y los auxiliares de formulación agregados
pueden variar, en la medida que sea razonable
concluir que los riesgos no sean diferentes de
aquellos asociados a la formulación registrada
previamente, y se destinen a los mismos o
similares usos; y cumplan con los parámetros
de calidad que fije la autoridad de aplicación
de acuerdo con estándares internacionalmente
reconocidos.
6. Agentes de control biológico microbiano
(ACBM), productos técnicos microbianos
(PTM) y productos microbianos formulados
(PMF).
7. Productos para usos menores: aquellos productos destinados a cubrir necesidades específicas
de mercados reducidos. Se fijarán recaudos
especiales que aseguren la provisión necesaria
al mercado nacional.
La enumeración anterior es meramente enunciativa, quedando facultada la autoridad federal
de aplicación a fijar las clases de registros y trámites correspondientes que estime conducentes
al cumplimiento de sus misiones y funciones.
II. Registro de establecimientos de síntesis, fabricación, formulación.
Se exigirá al solicitante del registro, la siguiente
información, sin perjuicio de los demás recaudos que
establezca la reglamentación:
1. Nombre, dirección y datos de la persona física
o jurídica, y en su caso, representante legal.
2. Ubicación de las fábricas o plantas de síntesis
o elaboración, y los depósitos.
3. Descripción de las instalaciones y equipos que
dispone para la fabricación, formulación o envase, almacenamiento, manejo y eliminación
de desechos/residuos, según el caso.
4. Copia de las habilitaciones que correspondan,
según la jurisdicción.
5. Asesor técnico, profesional debidamente matriculado y constancia de su matrícula.
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6. Programas de salud ocupacional, si corresponde; y de manejo del riesgo en planta.
III. Registro de aplicadores autorizados.
La autoridad federal de aplicación habilitará y certificará en forma conjunta con los estados provinciales a
las personas físicas y jurídicas que realicen actividades
de aplicación de productos fitosanitarios para terceros
o para uso propio de: a) productos clasificados como
de uso regulado; b) productos clasificados como de uso
restringido a aplicadores autorizados.
IV. Registro de asesores técnicos profesionales.
Art. 2º – Protección de los datos de ensayos y pruebas no divulgados y de las patentes asociados a productos fitosanitarios en proceso de registro y/o registrados.
2.1. Protección de la información no divulgada
suministrada con fines de registro de productos fitosanitarios:
a) La información técnica y científica presentada
por personas físicas y/o jurídicas que la tengan
legítimamente bajo su control, como condición
para la obtención de un registro de un producto
fitosanitario –sustancias activas o productos
formulados– que revista carácter confidencial
en los términos del artículo 1º de la ley 24.766,
tendrá tratamiento confidencial. Deberá ser
identificada claramente por el que aportare
dicha información, quien acompañará una declaración jurada al respecto y será responsable
del carácter confidencial denunciado;
b) La autoridad federal de aplicación brindará
a la información que así le fuera sometida,
trato confidencial, resguardándola contra el
uso comercial deshonesto y su divulgación,
salvo cuando fuere necesario, para proteger al
público;
c) Los funcionarios y auxiliares intervinientes en
los procedimientos de registro, deberán abstenerse de usar y/o revelar sin causa justificada,
la información considerada confidencial en los
términos antes indicados;
d) La autoridad federal de aplicación se reserva
la facultad de decidir sobre la aceptabilidad,
idoneidad y consistencia de los datos presentados, en referencia a la sustancia activa grado
técnico o al producto formulado fitosanitario
que pretendan sustentar.
2.2. Excepciones a la protección de la información
no divulgada:
Quedan expresamente exceptuados de la confidencialidad:
a) Nombre, contenido y origen de principios activos en productos formulados y de las empresas
titulares del registro;
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b) Métodos y recomendaciones de transporte,
almacenaje, tratamientos de incendio y otros
riesgos;
c) Medios de disposición de envases;
d) Procedimientos de descontaminación;
e) Primeros auxilios y ayuda médica en caso de
daño a las personas;
f) Un sumario de los tests que establecen la eficacia y los efectos de la sustancia activa o el
producto formulado, respecto de las personas,
animales, vegetales y el ambiente;
g) Método de análisis de residuos y de determinación de la sustancia activa en el producto
formulado;
h) Método de análisis de las impurezas de relevancia toxicológica o ecotoxicológica;
i) La información contenida en la Hoja de Seguridad de producto;
j) Toda información que haya caído en el dominio
público.
2.3. Relación registros sanitarios-patentes de invención:
En el supuesto que una persona física o jurídica iniciare trámites de registro de un producto fitosanitario
–sustancia activa o producto formulado– en relación
a la cual obrara una denuncia sobre la existencia de
una patente de invención, cuya titularidad correspondiera a una persona distinta del titular del registro; y
siempre que el titular de la patente hubiere efectuado
la pertinente denuncia a la autoridad de aplicación, se
hará saber al registrante en cuestión sobre la existencia
de denuncia de patente de invención y de los alcances
del artículo 8° de la ley 24.766. A tales efectos, se
colocará la debida nota en el expediente, con copia de
la denuncia efectuada y del certificado de patente de
invención oportunamente invocado por el titular o su
licenciatario.
En caso que el registrante diera cumplimiento a todos los recaudos previstos en la normativa vigente, que
condujeran a la aprobación del producto, la autoridad
de aplicación aprobará el mismo, dejando constancia
en el expediente que la comercialización del producto
queda sujeta a la ley 24.481 y complementarias, y a la
responsabilidad del titular del registro. En estos casos el
certificado de registro deberá consignar que se ha otorgado en los términos del artículo 8° de la ley 24.766.
Marina R. Riofrio. – Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1984 hasta el presente, ha habido proyectos
con estado parlamentario tendientes a regular este
tema, crucial para la producción agrícola y pecuaria
en nuestro país.
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Varios de ellos han obtenido media sanción en sus
respectivas cámaras de origen:
– Proyecto 1.142-D-91 (diputados Ball Lima, Solá
y otros); 30-9-92;
– Proyecto S.-209/94, (senador Eduardo Vaca, el
5-4-95).
– S.-656/2001, dictamen unificado, sobre los proyectos (S.-1.779/99, reproducido por el antes citado senadores José Luis Gioja, Antonio Berhongaray y René Oudin
reproducido mediante el S.-656/2001); el de Enrique
Martínez Almudevar y Antonio Cafiero (S.-248/2000)
y de Carlos Verna y Arturo Di Pietro (S.-693/2000),
Honorable Cámara con fecha 15 de agosto de 2001,
mediante la Orden del Día N° 584/01.
– S.-2.384/03: senadores Gioja y otros, que reprodujo esencialmente el anterior, ya que pasado el proyecto
en revisión a la Honorable Cámara de Diputados, con
giro a siete comisiones de labor parlamentaria (Agricultura y Ganadería; Transportes; Comercio; Industria;
Recursos Naturales y Ambiente Humano; Acción
Social y Salud Pública; y Legislación Penal), no fue
considerado, hasta que finalmente caducó su trámite.
– Proyecto 1.824/05, senadores Roberto D. Urquía,
Silvia E. Gallego, Haide Giri y Elva A. Paz, que reprodujo el S.-2.384/03: Fue sancionado en el Honorable
Senado de la Nación el 20 de diciembre de 2006.
Pasado a Diputados como expediente C.D.-350/06.
En este caso, la comisión cabecera (Agricultura
y Ganadería) de la Honorable Cámara de Diputados
realizó una ronda de consultas y audiencias públicas
durante el año 2007 (de las que hay versiones taquigráficas) que incluyó a la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Alimentos, SENASA, cámaras
de fabricantes y de expendedores, consejos profesionales, y profesionales y técnicos, tanto del sector
privado como del público, los que desde sus distintos
enfoques y prácticas profesionales, han aportado
información y su experiencia, que resultaron en la
introducción de reformas al texto aprobado en senadores, con el consenso necesario para transformarlo
en dictamen de comisión. Pero, finalmente no fue
posible tratarlo en el período parlamentario 2007,
y caducó.
Esta nueva versión de propuesta regulatoria sigue el
eje central inicial, cuyo objetivo primordial constituyó
la unificación de una normativa dispersa, de distinto
rango y de diferentes épocas, en un solo cuerpo legal,
debidamente sistematizado.
No se pretendió ni se pretende promover novedades
en el tratamiento que no sean aquellas derivadas de
un mayor cuidado y esmero en el análisis previo de
nuevas sustancias respecto de sus riesgos y beneficios;
y un mayor control posterior, para los productos en el
mercado, a efectos de dar cumplimiento al mandato
constitucional: “Todos los habitantes gozan del derecho
a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo
humano y para que las actividades productivas satisfa-
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gan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la
obligación de recomponer, según lo establezca la ley.
Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales,
a la preservación del patrimonio natural y cultural y de
la diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales” (artículo 41, de la Constitución Nacional).
La trazabilidad continúa siendo un objetivo central:
es necesario disponer de las herramientas fácticas y
legales que permitan ubicar, dentro de la cadena productiva, el camino seguido por un producto fitosanitario
desde su salida de fábrica hasta su aplicación final, así
como los eventuales residuos que pudiera haber dejado
en un cultivo o alimento.
Estimamos que la propuesta se ha enriquecido y
mejorado por los aportes recibidos y su debate amplio.
A la vez, se realizan algunos ajustes formales, necesarios luego de modificaciones diversas, que pretenden
facilitar su comprensión y ejecución.
Así, sometemos al debate un proyecto que delimita
ejes centrales del complejo manejo y control de estos
insumos básicos de la producción agropecuaria.
A todo evento, nos remitimos a los fundamentos de
anteriores proyectos, y sobre ellos, nos limitamos a
destacar las diferencias y mejoras que presenta respecto
de sus antecedentes:
– Inclusión de un glosario: facilita la comprensión del texto por parte de funcionarios, fabricantes,
usuarios, etcétera. Dentro de éste se logró incluir
conceptos y definiciones que son fundamentales en el
funcionamiento del sistema de registro, que provienen
de organismos internaciones y regionales, en algunos
casos, adaptadas.
– Definida estructura mixta: ley federal + presupuestos mínimos de protección al ambiente y la sustentabilidad de la actividad agropecuaria: Por una parte, es una
ley de presupuestos mínimos de protección (artículo
41 de la Constitución Nacional), que impone un piso
mínimo común para todo el país, acorde a las pautas de
la ley marco general del ambiente 25.675 –artículos 1 y
26 a 32–; y por otra parte, es una ley federal que regula
el comercio internacional e interjurisdiccional de los
insumos agrícolas y los cultivos para los que se utilizan
(artículo 75, inciso 13, Constitución Nacional, artículo
1º y en general, toda la ley). Los estados provinciales
mantienen claramente sus competencias y funciones
propias, tanto en materia de poder de policía no delegado, como de establecer plus complementarios de
protección para sus territorios (artículos 121 y 124 , de
la Constitución Nacional). Particularmente tienen a cargo la fiscalización de aplicación y del uso (artículo 30).
– Fija, de modo acorde con las prescripciones de
la ley 25.675, presupuestos mínimos de protección al
ambiente que articulan de modo concreto y práctico la
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protección al ambiente con las necesidades productivas
de la agricultura.
– Impone una etapa previa de evaluación de riesgo
ambiental (ERA) conforme normas y procedimientos
internacionales para la autorización de productos fitosanitarios nuevos (sustancias activas sin antecedentes
de uso en el país). Los estudios serán ejecutados por
el solicitante del registro del producto fitosanitario y
evaluado por el organismo de mayor jerarquía con
competencia ambiental de la jurisdicción que corresponda– dado el carácter federal del Registro, se prevé
la intervención de la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente Humano.
– Dispone aplicadores profesionales para los productos de mayor riesgo.
– La autorización de depósitos y almacenajes.
– La gestión de envases y desechos con implementación gradual en un plazo de 10 años.
– Responsabilidad de fabricantes y comerciantes en
la recolección de envases.
– Objetivos más pulidos y concretos: se han concretado en el artículo 1º los objetivos de la ley: el
establecimiento del marco legal aplicable a los todos
los productos fitosanitarios, en todas sus etapas desde
producción hasta uso final; pautas para orientar uso y
manejo correctos; trazabilidad; “facilitación del comercio”; aplicable en todo el territorio de la República
Argentina, conforme el artículo 75, inciso 13, de la
Constitución Nacional.
– Se prevén tipos penales para los casos de contaminación dolosa y culposa, mediante el uso de productos
fitosanitarios y/o sus residuos.
– Conforma un consejo asesor con autoridades
nacionales competentes en materia de ambiente y
desarrollo sustentable, salud, trabajo y transporte, y
organizaciones profesionales y empresariales y tendrá
intervención en el ingreso al mercado de sustancias activas y productos formulados nuevos, sin antecedentes
de uso en el territorio nacional, así como la prohibición
total o cancelación de registro de sustancias activas y
productos formulados, que impliquen eliminación de
los mismos del mercado nacional, o la restitución de
registros a productos que hayan sido objeto de prohibición total en el mercado interno, y que soliciten la
reinscripción fundada en formulaciones seguras. Esto
implica que habrá efectiva intervención de otras areas,
además de agricultura.
– Impone recaudos mínimos a los procedimientos
y tipos de registros que llevará la autoridad federal de
aplicación.
– Dispone la aplicación y control conjunto entre las
autoridades federales y provinciales, delimitando las
facultades y competencias de cada una de ellas.
Se trata de un proyecto complejo, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico; indispensable para
la regulación de estos insumos indispensables para la
agricultura, y por ende, en la producción de alimentos.
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Hoy, más que nunca, deben dictarse normas que
aseguren la producción sustentable, y a la vez, de alimentos sanos y seguros para la población argentina y
del mundo; que a la vez, permitan sortear con éxito las
múltiples barreras existentes en el acceso a mercados.
Por lo expuesto, solicitamos, nuevamente, el apoyo
al presente proyecto, que permita arribar a una sanción
definitiva del mismo.
Marina R. Riofrio. – Silvia E. Gallego.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-3.623/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos correspondientes, disponga las medidas
conducentes para construir una doble vía de circulación
en los tramos urbanos de localidades de la provincia
de Santiago del Estero, que se detallan a continuación,
ubicadas a la vera de las rutas nacionales 9 y 34:
Localidades sobre la ruta nacional 9: Puestito de San
Antonio, El Zanjón, Yanda, Arraga, Simbol, Nueva
Francia, Loreto, El 49 y Ojo de Agua.
Localidades sobre la ruta nacional 34: Vilmer,
Beltrán, Forres, Fernández, Taboada, Garza, Lugones,
Herrera, Colonia Dora, Icaño, Real Sayana, Casares,
Pinto, Malbrán, Argentina, Palo Negro y Selva.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país, lamentablemente, exhibe uno de los
índices más altos de mortalidad por accidentes de tránsito, y la provincia de Santiago del Estero no escapa a
esta dura realidad.
Uno de los factores de mayor influencia en esta
situación, entre otros, es la falta de una infraestructura
viaria acorde con el tráfico demandado. En el caso de
la provincia de Santiago del Estero, este escenario se
ve acentuado por su ubicación geográfica estratégica,
lo que obliga a una gran circulación en sus vías de
comunicación, principalmente las rutas nacionales
9 y 34.
La mayor parte del tráfico proveniente del sur y el
centro de la República con destino al norte de nuestro
país, tiene como paso obligado la provincia de Santiago
del Estero, a través de las mencionadas rutas, que se
ven desbordadas por la importante cantidad de vehículos de transporte de pasajeros y carga de pequeño,
mediano y gran porte.
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Las consecuencias de este exceso de tráfico se ven
claramente reflejadas en las estadísticas accidentológicas. Según datos provistos por el Registro Nacional de
Antecedentes de Tránsito (RENAT), en el año 2007 se
registraron, sólo en la provincia de Santiago del Estero,
4.219 accidentes de tránsito que resultaron en un total
de 159 víctimas mortales en el lugar del hecho, saldo
que asciende a 196 muertos si tomamos las cifras publicadas por la Asociación Civil “Luchemos por la vida”.
A los miles de automóviles, camiones y ómnibus
de larga distancia, en los tramos urbanos de las rutas
9 y 34 se suma la afluencia de peatones y rodados
menores como bicicletas, motocicletas, ciclomotores
y vehículos de tracción animal, generando un cuello
de botella y la consiguiente multiplicación de los
factores de riesgo.
La experiencia internacional ha demostrado que una
de las soluciones más efectivas para minimizar los
siniestros de tránsito es la construcción de rutas con
múltiples carriles, por cuanto reducen geométricamente
los riesgos de colisión frontal y contribuyen a descongestionar las vías de circulación.
Si bien es cierto que resulta una necesidad imperiosa
la creación de una red viaria que tienda a incrementar la
cantidad de autovías para el futuro, no es menos cierto
que, hasta lograr ese objetivo, se podrían implementar
medidas intermedias que contribuyan a disminuir los
índices de mortalidad a causa de los accidentes de tránsito y mejorar sustancialmente la circulación vehicular
sobre las rutas de nuestro país.
En este sentido, consideramos, que, en el plazo
inmediato, es esencial construir estas vías de doble
circulación en las trazas urbanas de las localidades de
la provincia de Santiago del Estero ubicadas a la vera
de las rutas mencionadas.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached. – Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.624/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el galardón Gran Cruz de la
Orden del Mérito Cultural con el que la República Federativa del Brasil ha premiado a nuestra extraordinaria
artista Mercedes Sosa.
Por esta distinción, felicita a Mercedes Sosa y agradece a la República Federativa del Brasil.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la hermana República Federativa del
Brasil ha premiado con el mayor galardón cultural que
otorga, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Cultural,
a nuestra distinguida compatriota, la excepcional cantante Mercedes Sosa.
La artista tucumana se suma así a la lista de celebridades que ya recibieron esta distinción, entre las
cuales se destacan: el futbolista Pelé, los músicos Chico
Buarque, Caetano Veloso, Rita Lee, Milton Nascimento
y María Bethania, el arquitecto Oscar Niemeyer, el
cineasta Walter Salles y el escritor Jorge Amado.
Es imposible exagerar la justicia de este reconocimiento.
Mercedes Sosa, “la Negra”, es dueña de un enorme
compromiso con el canto popular, y su voz y talento,
insuperables para la interpretación de distintos géneros,
ha cautivado en los más diversos escenarios a lo largo
de sus más de cuarenta y cinco años de trayectoria.
Iniciada en su Tucumán natal, consagrada en el festival de Cosquín, y aclamada luego mundialmente, sus
versiones de Alfonsina y el mar, Cosechero, Gracias
a la vida, La flor azul, Los mareados, y tantos otros
temas, son ya verdaderos clásicos y tesoros culturales
de nuestra América.
Fue perseguida y prohibida en los años oscuros y
crueles de la Argentina y tras de la restauración democrática de 1983 su canto y su presencia en festivales y
medios de comunicación fue uno de los emblemas de
la libertad recuperada.
Grabó y/o compartió actuaciones con Luciano
Pavarotti, Sting, Nana Mouskouri, Joan Baez, Silvio
Rodríguez, Pablo Milanés, Roberto Goyeneche, Fito
Páez, Charly García, León Gieco, Rodolfo Mederos,
Piero, Víctor Heredia, entre una lista interminable de
grandes artistas populares.
Esta distinción que nos ocupa, instaurada en 1995
por el Ministerio de Cultura brasileño y que será entregada por el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, se
suma a los importantes premios ya recibidos por Mercedes Sosa tales como: el “Sarmiento” que otorga este
Honorable Senado; Konex de Platino y de Brillante;
Grammy Latinos; Gardel; Martín Fierro, amén de otros
homenajes nacionales e internacionales que incluyen su
designación como embajadora de buena voluntad de la
UNESCO para Latinoamérica y el Caribe.
Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación de este proyecto.
Emilio A. Rached.
ANEXO
– Discografía de Mercedes Sosa:
– La voz de la zafra (1962)
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– Canciones con fundamento (1965)
– Yo no canto por cantar (1966)
– Hermano (1966)
– Para cantarle a mi gente (1967)
– Con sabor a Mercedes Sosa (1968)
– Mujeres argentinas (1969)
– Navidad con Mercedes Sosa (1970)
– El grito de la tierra (1970)
– Homenaje a Violeta Parra (1971)
– Hasta la victoria (1972)
– Cantata Sudamericana (1972)
– Traigo un pueblo en mi voz (1973)
– Niño de mañana (1975)
– A que florezca mi pueblo (1975)
– En dirección del viento (1976)
– O cio da terra (1977)
– Mercedes Sosa interpreta a Atahualpa Yupanqui
(1977)
– Si se calla el cantor (1977)
– Serenata para la tierra de uno (1979)
– A quién doy (1980)
– Gravado ao vivo no Brasil (1980)
– Mercedes Sosa en Argentina (1982)
– Mercedes Sosa (1983)
– Como un pájaro libre (1983)
– Recital (1983)
– ¿Será posible el sur? (1984)
– Vengo a ofrecer mi corazón (1985)
– Corazón americano (1985) (con Milton Nascimento & León Gieco)
– Mercedes Sosa ´86 (1986)
– Mercedes Sosa ´87 (1987)
– Gracias a la vida (1987)
– Amigos míos (1988)
– En vivo en Europa (1990)
– De mí (1991)
– 30 años (1993)
– Sino (1993)
– Gestos de amor (1994)
– Oro (1995)
– Escondido en mi país (1996)
– Alta fidelidad (1997) (con Charly García)
– Al despertar (1998)
– Misa Criolla (2000)
– Acústico (2002)
– Argentina quiere cantar (2003) (con Víctor Heredia & León Gieco)
– Corazón Libre (2005)
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.625/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa que vería con agrado declarar de interés
nacional a la Festividad Regional de “La Serenata al
Héroe Gaucho don Martín Miguel de Güemes”, celebrada en la localidad de Vaqueros, departamento de
La Caldera, cada 16 de junio en la provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Vaqueros, localidad ubicada a 12 km al norte de la
ciudad de Salta, debe su nombre al antiguo propietario de esas tierras, don Francisco Vaquero, que por
el año 1690 forjó las cimientes de la agricultura y la
ganadería, constituyéndose en el polo productivo más
importante de molienda de cereales, de los alrededores,
y el parador obligado del comercio del ganado mular
con los pueblos del Pacífico.
Desde hace unos años la localidad ha ganado renombre con el Festival de la Serenata al Gaucho Héroe,
evento que ha ganado popularidad en la provincia y le
ha dado impronta folclórica a la ciudad.
La serenata en Vaqueros se ha convertido en una cita
tradicional de los salteños, que se realiza con motivo
del aniversario de la muerte del máximo héroe gaucho,
Martín Miguel de Güemes.
La guardia bajo las estrellas o el velamiento fue el
rito con que los gauchos, fieles a su caudillo salteño,
rindieron tributo al cuerpo desfalleciente en sus últimas
horas de agonía, luego de una emboscada mortal en la
que fue herido de muerte.
En el año 1924 se decretó el inicio institucional de la
Agrupación Tradicionalista de Gauchos, y el día 17 de
junio del año 1932 se descubre el monumento ecuestre
en la falda del cerro que recuerda su martirio y su lucha.
Es por esto que para la tradición e impronta cultural
y tradicional del pueblo salteño, esta fecha revista una
importancia histórica que llega hasta lo más hondo de
su identidad provincial, y es por esto que los homenajes
y tributos al prócer caudillo se sucedan en todos los
confines de la provincia.
La serenata de Vaqueros es uno de los homenajes
más resonados y con mayor convocatoria y afluencia de
público en la región, traduciéndose en un encuentro folclórico sin precedentes en el quehacer cultural salteño.
Esta fue su novena edición y nació en el año 2000.
Se viene realizando año a año, en el Club Deportivo
Vaqueros, que tiene un predio cubierto de 2.400 m2. Es
organizado desde el municipio y cuenta con el auspicio del gobierno provincial y la Secretaría de Turismo.
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Cuenta con importantes figuras y agrupaciones
folclóricas de renombre nacional que convocan a las
familias salteñas a celebrar el rito en homenaje a la
figura emblema de los gauchos salteños, al prócer indiscutido, símbolo de la identidad y el sentir provincial.
La ceremonia tiene comienzo luego de los tradicionales fogones que los fortines gauchos de la provincia
realizan en el Monumento a Güemes en la ciudad de
Salta.
A partir de las 12 de la noche, con el arribo de los
que acompañaron a la velada nocturna y el público en
general, se da la bienvenida a cargo de la comisión
organizadora, luego de un minuto de silencio en honor
al caudillo tiene su inicio la serenata.
El predio supera la capacidad de diez mil localidades y dispone de 6.000 m2, ubicado sobre la margen
izquierda del río Vaqueros, se emplaza un moderno
escenario cubierto de 160 m2, con un sector para la
prensa y para los artistas.
Acompaña a esta serenata todo un movimiento gastronómico local, de familias nativas, quienes, a través
de las tradicionales fondas, ofrecen platos y bebidas
típicas de la temporada invernal y en derredor los infaltables fogones con leña de quebracho permanecen
encendidos hasta pasada la madrugada.
La ciudad de Vaqueros ve en esta oportunidad el
compromiso de continuar bregando por la expansión
de nuestros valores culturales, históricos y sociales.
La permanencia ininterrumpida de este festival ha
permitido el reconocimiento de la Municipalidad de
Vaqueros, de la Secretaría de Cultura de la provincia,
del Ministerio de Turismo de la provincia, y del Senado
de la provincia de Salta.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares que nos acompañen en el presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.626/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TITULO PRELIMINAR

Disposiciones generales
Artículo 1º – Ambito de aplicación. Orden público.
Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la República.
Art. 2º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
promover y garantizar:
a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida;
b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin
violencia;
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c) Las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, asistir y erradicar la discriminación y la
violencia en cualquiera de sus manifestaciones
y ámbitos a través de un plan nacional de acción que incluirá acciones positivas;
d) El desarrollo de políticas públicas de carácter
interinstitucional sobre violencia contra las
mujeres;
e) La remoción de patrones socioculturales en
que se sostiene la desigualdad de género y las
relaciones de poder sobre las mujeres y;
f) El acceso a la Justicia de las mujeres víctimas
de violencia.
Art. 3º – Derechos protegidos. Esta ley asegura el
efectivo cumplimiento de los siguientes derechos de
las mujeres:
a) A una vida sin violencia;
b) A la salud, la educación y la seguridad personal;
c) A la integridad física, psicológica, sexual y
patrimonial;
d) A que se respete su dignidad;
e) A decidir sobre la vida reproductiva, número
de hijos y cuándo tenerlos;
f) A la intimidad, la libertad de creencias y de
pensamiento;
g) A recibir información y asesoramiento adecuado;
h) A gozar de medidas de asistencia, protección
y seguridad;
i) A gozar de acceso gratuito a la justicia y;
j) A la igualdad real de derechos, oportunidades
y de trato entre varones y mujeres.
Art. 4º – Definición. Se entiende por violencia contra
las mujeres toda conducta, acción u omisión, directa
o indirecta, que afecte su vida, libertad, dignidad, así
como la integridad física, psíquica, sexual, laboral, o
económica, producida tanto en el ámbito público como
en el privado, quedando comprendidas las perpetradas
desde el Estado o por sus agentes.
Se considera violencia indirecta, a los efectos de la
presente ley, toda disposición, criterio o práctica aparentemente neutra que ponga a la mujer en desventaja
con respecto al varón, salvo en supuestos de justificación objetiva que atiendan a una finalidad legítima.
Art. 5º – Tipos y modalidades. Quedan especialmente comprendidas en la definición del artículo precedente, los siguientes tipos y modalidades de violencia
contra la mujer:
1. Física: La que se emplea contra el cuerpo de
la mujer con resultado dañoso o riesgo de producir daño o cualquier otro maltrato que afecte
su integridad física.
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2. Psicológica: La que causa daño emocional
y disminución de la autoestima o perjudica
y perturba el pleno desarrollo personal o
que busca degradar o controlar sus acciones,
comportamientos, creencias y decisiones,
mediante amenaza, restricción, humillación,
manipulación, aislamiento, culpabilización,
vigilancia constante, exigencia de obediencia
o sumisión, coerción verbal, persecución,
insulto, indiferencia, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho
de circulación o cualquier otro medio que le
cause perjuicio a la salud psicológica y a la
autodeterminación.
3. Sexual: La que obliga a presenciar, mantener o
participar de relaciones sexuales no deseadas
mediante intimidación, amenaza, coacción o
uso de la fuerza. Se consideran especialmente
comprendidos los siguientes tipos:
a) Relaciones sexuales violentas que se
produzcan contra la cónyuge, unión de
hecho estable o no, relación afectiva o
de parentesco, por un acto carnal por vía
vaginal, anal u oral, o introduzca objetos
sea cual fuere su clase por algunas de estas
vías;
b) Esclavitud sexual: la privación ilegítima
de libertad de la mujer para su venta,
préstamo o trueque con la obligación de
realizar uno o más actos de naturaleza
sexual;
c) Prostitución, explotación y comercio
sexual: la acción que obliga a la mujer
a realizar uno o más actos de naturaleza
sexual, por la fuerza o mediante amenaza,
coacción, intimidación, presión psicológica, abuso de poder para obtener o esperar
obtener beneficios pecuniarios o de otro
tipo a cambio de los referidos actos sexuales;
d) Abuso sexual: actitudes y comportamientos de exhibición y observación que un
varón realiza para su propia satisfacción
sexual especialmente con niñas y adolescentes, empleando la manipulación
emocional, el chantaje, las amenazas, el
engaño u otro tipo de violencia física o
psíquica;
e) Acoso sexual: consistente en solicitar para
sí o terceros actos o comportamientos de
contenido sexual no aceptados por la mujer, en el marco de una relación de poder o
superioridad laboral, docente, médica o de
otras profesiones bajo amenaza expresa o
tácita de provocarle un daño o la promesa
de una recompensa;
f) Violencia contra los derechos sexuales o
reproductivos: comprende toda actuación
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4.

a)
b)
c)
d)
5.

6.

7.

8.

que impida o restrinja el libre ejercicio por
las mujeres de su derecho a la salud sexual
y reproductiva;
g) Trata de mujeres: actos de reclutamiento,
captación y transporte de mujeres, niñas
y adolescentes.
Económica o patrimonial: La que se dirige
a ocasionar un menoscabo en los recursos
económicos o patrimoniales de la mujer. Se
consideran especialmente comprendidos los
siguientes tipos:
Perturbación a la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;
Sustracción, destrucción, retención de objetos,
documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;
Limitar los recursos económicos destinados a
satisfacer sus necesidades o privación de los
medios indispensables para vivir;
Limitar o controlar sus ingresos.
Laboral: La que discrimina a la mujer en los
ámbitos de trabajo públicos o privados y obstaculizan su acceso al empleo, ascenso o estabilidad en el mismo, tales como exigir requisitos
sobre el estado civil, la edad, la apariencia
física o la solicitud de resultados de exámenes
de laboratorios clínicos, para supeditar la contratación, ascenso, permanencia o estabilidad
de la mujer en el empleo. Constituye también
discriminación de género en el ámbito laboral,
quebrantar el derecho de igual remuneración
por igual tarea.
Se incluye en esta forma de violencia contra
la mujer el mobbing, entendiendo por tal, toda
situación en la que una persona o grupo de personas ejercen una presión psicológica extrema
en forma sistemática sobre una determinada
trabajadora con el fin de lograr su exclusión
laboral.
Institucional: La que realizan las autoridades,
funcionarios/as, profesionales, personal y
agentes pertenecientes a cualquier órgano,
ente o institución pública, que tenga como fin
retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres
tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan
los derechos previstos en esta ley.
Doméstica: Toda conducta constante o no que
perjudica o menoscaba la integridad física,
psíquica, sexual o económica contra la mujer
producida por algún integrante del grupo familiar. Se entiende por grupo familiar el originado
en el parentesco, el matrimonio, uniones de
hecho, aunque hubiere cesado la convivencia, y
parejas que no cohabiten en forma permanente.
Obstétrica: La que ejerce el personal de salud
sobre la apropiación del cuerpo y procesos
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reproductivos de las mujeres por personal de
salud, que se expresa en un trato deshumanizado, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo
consigo pérdida de autonomía y capacidad de
decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad
de vida de las mujeres.
9. Mediática: La exposición de la mujer a través
de cualquier medio de difusión, que de manera
directa o indirecta: explote, discrimine, deshonre, humille o atente contra su dignidad con
fines económicos, sociales o de dominación.
10. Simbólica: Las que a través de mensajes, valores, íconos o signos trasmiten y reproducen
dominación, desigualdad y discriminación en
las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.
TITULO I

Políticas públicas
Art. 6º – Preceptos rectores. Para el cumplimiento de
los fines de la presente ley los tres poderes del Estado
ratificarán en cada una de sus actuaciones:
a) El respeto irrestricto del derecho constitucional
de igualdad entre mujeres y varones;
b) La eliminación de la discriminación, situaciones de desigualdad y las relaciones de poder
sobre las mujeres;
c) Todas las acciones conducentes a hacer efectivas las normas emanadas de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer;
d) La adopción de medidas tendientes a sensibilizar a la sociedad, promoviendo valores
de igualdad y deslegitimación de la violencia
contra las mujeres;
e) La asistencia en forma integral y oportuna de
las mujeres que padecen cualquier tipo de
violencia, asegurándoles el acceso gratuito,
rápido, transparente y efi caz en servicios
creados al efecto, así como promover la
sanción y la reeducación de los que ejercen
la violencia;
f) La adopción del principio de transversalidad
estará presente en las medidas y ejecución
de disposiciones normativas, articulando interinstitucionalmente y coordinando recursos
presupuestarios;
g) El incentivo a la cooperación y participación de
la sociedad civil, comprometiendo a entidades
privadas y actores públicos no estatales;
h) El derecho a la confidencialidad y a la intimidad, prohibiéndose la reproducción para uso
particular o difusión pública de la información;
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i) La garantía de la existencia y disponibilidad de
recursos económicos que permitan el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 7º – Implementación del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de
la Violencia contra las Mujeres. El Consejo Nacional
de la Mujer, con la participación de su directorio y del
consejo federal, será el encargado de formular, diseñar
y poner en marcha las políticas públicas necesarias para
la implementación del Plan Nacional de Acción para la
Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia
contra las Mujeres creado por esta ley.
El consejo nacional podrá suscribir convenios con
las jurisdicciones locales para la organización, implementación y financiamiento de las acciones del plan
en las respectivas jurisdicciones, teniendo en cuenta
la realidad particular y grado de desarrollo de la problemática de cada lugar.
Art. 8º – Objetivos del plan. Serán objetivos del plan
los siguientes:
a) Promover políticas integrales y específicas
para la sensibilización prevención, detección,
asistencia y registro de la violencia contra las
mujeres, en el ámbito público y privado;
b) Lograr la articulación y coordinación entre las
distintas áreas involucradas: nivel nacional,
jurisdicciones locales y municipales, universitarias, sindicales, empresariales, religiosas,
organizaciones de defensa de derechos de las
mujeres y otras de la sociedad civil;
c) Capacitar, formar y entrenar a los agentes
públicos y profesionales vinculados a la prevención, denuncia, tratamiento, contención
y/o asistencia de las víctimas de violencia y
de sus agresores, en las áreas de intervención
específicas;
d) Desarrollar políticas de difusión, sensibilización y concientización sobre el derecho a una
vida libre de violencia para todas las personas,
promoviendo el cambio cultural necesario;
e) Impulsar y fortalecer mecanismos que permitan
el registro estadístico de la violencia contra las
mujeres, en todo el país para su seguimiento,
evaluación, estudio e investigación.
Art. 9º – Destinatarias/os del Plan Nacional de
Acción. Son destinatarias/os del plan la población en
general, las mujeres en particular, y en especial las que
son objeto de violencia por razones de género.
Serán también destinatarios/as quienes la ejercen,
con el fin de modificar conductas y evitar la reincidencia.
Art. 10. – Consejo consultivo: El plan contará con un
consejo consultivo ad honórem, integrado por representantes de las organizaciones de la sociedad civil y por
organizaciones del ámbito académico especializadas
en el estudio de la violencia contra las mujeres, que
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tendrá por función la de asesorar y recomendar sobre
los cursos de acción y las estrategias más adecuadas
para enfrentar el fenómeno de la violencia.
Art. 11. – Facultades del Consejo Nacional de la
Mujer: El Consejo Nacional de la Mujer, para garantizar el logro de los objetivos propuestos en Plan
Nacional de Acción, deberá:
a) Coordinar las acciones previstas en el presente
programa, destinadas a la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres;
b) Brindar asistencia a las mujeres víctimas de
violencia y reeducación a quienes la ejercen,
atribuyendo las responsabilidades correspondientes a cada área en forma articulada;
c) Brindar capacitación permanente, formación
y entrenamiento en la temática a los servidores públicos del ámbito de la Justicia, de las
Fuerzas Armadas y de los cuerpos policiales
y demás sectores; la que será brindada de manera integral y específica según cada área de
actuación, a partir de un módulo básico sobre
violencia de género para el reconocimiento de
las causas y características particulares contra
las mujeres, promoción de los cambios culturales tendientes a la eliminación de prejuicios
y cualquier tipo de práctica basada en la discriminación y de estereotipos que será común
para el personal de todos los servicios;
d) Coordinar con los ámbitos legislativos la formación especializada en materia de violencia de
género e implementación de las directivas de la
Convención Interamericana Para Prevenir Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer
destinado a legisladores/as y asesores/as;
e) Impulsar a través de los colegios y asociaciones
de profesionales la capacitación del personal
de los servicios privados que, en razón de sus
actividades, puedan llegar a intervenir en casos
de violencia contra las mujeres;
f) Desarrollar programas de asistencia técnica
para las distintas jurisdicciones en modelos
de abordaje de la prevención y atención, la
creación de sistemas de atención y derivación
interinstitucional y protocolos para los distintos
niveles;
g) Garantizar modelos de abordaje tendientes a
empoderar a las mujeres que padecen cualquier
tipo de violencia, que respeten la naturaleza
social, política y cultural de la problemática,
no admitiendo modelos que contemplen formas
de mediación o negociación;
h) Promover programas de prevención y asistencia
para grupos o colectivos de mujeres vulnerables:
pobres, mujeres privadas de libertad, migrantes,
rurales, de los pueblos originarios, afectadas por
el virus del VIH/sida, entre otros;
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i) Implementar una línea telefónica gratuita en
forma articulada con las provincias a través
de organismos gubernamentales y no gubernamentales, destinada a dar contención,
información y brindar asesoramiento sobre
recursos existentes en materia de prevención
de la violencia contra las mujeres y asistencia
a sus víctimas;
j) Promover campañas de sensibilización y
concientización sobre la violencia contra las
mujeres; informar sobre los derechos, recursos
y servicios que el Estado garantiza; instalar la
condena social a toda forma de violencia de género; previendo especialmente la accesibilidad
para las mujeres con discapacidad y el respeto
por la diversidad cultural, comprometiendo especialmente a los varones. Publicar materiales
de difusión, para apoyar las acciones de las
distintas áreas;
k) Convocar y poner en funciones al consejo
consultivo;
l) Celebrar convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos públicos y/o instituciones privadas para toda acción conducente al
cumplimiento de los alcances y objetivos del
presente plan.
Art. 12. – Políticas públicas: El Estado implementará el desarrollo de las siguientes acciones prioritarias,
promoviendo su articulación y coordinación con los
distintos ministerios y secretarías del Poder Ejecutivo
nacional, las jurisdicciones locales y las organizaciones
de la sociedad civil:
1. Ministerio de Salud:
a) Incorporar la problemática de la violencia
contra las mujeres dentro de los programas de salud integral de la mujer;
b) Diseñar protocolos específicos de detección de la violencia intrafamiliar y sexual
contra las mujeres para los servicios de
salud de interés prioritario: atención primaria de salud emergencias, obstetricia
y ginecología, traumatología, pediatría,
salud mental;
c) Promover servicios o programas con
equipos interdisciplinarios especializados
en la prevención y atención de la violencia contra las mujeres y/o de quienes la
ejerzan con la utilización de protocolos
de atención y derivación;
d) Promover la discusión y adopción de los
instrumentos aprobados por el Ministerio
de Salud en el Consejo Federal de Salud,
respetando las características locales;
e) Impulsar la aplicación de un registro de
las personas asistidas por situaciones de
violencia contra las mujeres que coordine
los niveles nacionales y provinciales.
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f) Asegurar la asistencia especializada de los
hijos/as testigos de la violencia que hayan
manifestado afectación;
g) Promover acuerdos con la Superintendencia de Servicios de Salud u organismo que
lo reemplace, a fin de incluir programas
de prevención y asistencia a la violencia
contra las mujeres;
h) Promover programas de prevención y
asistencia en los establecimientos médicoasistenciales, de la seguridad social y
las entidades de medicina prepaga que
deberán incorporarlas en su cobertura en
igualdad de condiciones con otras prestaciones.
2. Ministerio de Justicia Derechos Humanos y
Seguridad:
2.1 Area de Seguridad
a) Fomentar el desarrollo de servicios policiales que en forma interdisciplinaria
brinden apoyo a las mujeres que padecen
violencia para optimizar su atención, derivación a otros servicios y cumplimiento
de disposiciones judiciales;
b) El Consejo de Seguridad Interior elaborará
los procedimientos básicos para diseñar
protocolos específicos para la actuación policial a fin de dar las respuestas
adecuadas y minimizar la ocurrencia de
situaciones de victimización secundaria;
c) Promover la articulación de los servicios
de seguridad que intervengan en la atención de la violencia contra las mujeres
con las instituciones gubernamentales y
no gubernamentales y con las policías
locales;
d) Sensibilizar a los cuadros policiales en la
temática de la violencia contra las mujeres
en el marco de los derechos humanos;
e) Capacitar al personal policial y equipos de
apoyo a las mujeres que padecen violencia, con el fin de asegurar el cumplimiento
rápido y efectivo de sus derechos y evitar
la revictimización;
f) Incluir en los programas de formación
de la policía asignaturas y/o contenidos
específicos sobre los derechos humanos
de las mujeres y sobre las características
y atención de casos de violencia basada
en el género.
2.2 Area de Justicia
a) Promover políticas para facilitar el acceso
de las mujeres a la Justicia mediante la
puesta en marcha y/o el fortalecimiento
de centros de información, asesoramiento
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jurídico para el ejercicio de sus derechos
y/o el patrocinio jurídico gratuito;
b) Promover la aplicación de convenios con
colegios profesionales, otras instituciones
y organismos no gubernamentales para
ampliar la asistencia jurídica especializada
y gratuita;
c) Promover la coordinación con equipos
asistenciales para lograr criterios unificados de evaluación de gravedad y riesgo
de las situaciones de violencia para la
elaboración de informes judiciales;
d) Promover la articulación y cooperación
de las distintas áreas involucradas a fin
de mejorar la eficacia de las medidas
judiciales;
e) Promover la elaboración de un protocolo
de atención de denuncias de violencia
contra las mujeres a efectos de evitar la judicialización innecesaria de aquellos casos
que requieran otro tipo de tratamiento;
f) Promover la instrumentación de mecanismos ágiles y expeditivos de resolución;
g) Propiciar instancias de intercambio y articulación con la Corte Suprema de Justicia
de la Nación incentivando en los distintos
niveles del Poder Judicial, la capacitación
específica referida al tema;
h) Alentar la conformación de espacios de
formación específica para profesionales
del derecho.
2.3 Area de Derechos Humanos
a) Promover la inclusión de la problemática
de violencia contra las mujeres en todos
los programas y acciones de la Secretaría
de Derechos Humanos en articulación con
el Consejo Federal de Derechos Humanos.
3. Ministerio de Desarrollo Social
a) Promover políticas tendientes a la revinculación social y laboral de las mujeres que
padecen violencia;
b) Elaborar criterios de priorización para la
inclusión de mujeres víctimas de violencia
de género en los planes y programas de
fortalecimiento y promoción social y en
los planes de asistencia a la emergencia;
c) Promover líneas de capacitación y financiamiento para la inserción laboral de
las mujeres en proceso de asistencia por
violencia de género;
d) Apoyar proyectos y/u otorgar subsidios
para la creación y puesta en marcha de
refugios u otras formas de atención a la
emergencia destinados a mujeres y al
cuidado de las/los hijas/os,
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4. Ministerio de Educación
a) Articular con las áreas educativas a través del Consejo Federal de Educación la
inclusión en los contenidos curriculares
de abordajes con enfoque de género, el
ejercicio de la tolerancia, el respeto y la
libertad en las relaciones interpersonales,
la igualdad entre los sexos, la vigencia de
los derechos humanos en las relaciones
familiares, la promoción del buen trato y
deslegitimación de modelos violentos de
resolución de conflictos;
b) Promover medidas para que se incluya en
los planes de formación docente la detección precoz de la violencia de género;
c) Recomendar medidas para prever la escolarización inmediata de las niñas/os y
adolescentes que se vean afectadas por un
cambio de residencia derivada de un acto
de violencia;
d) Las medidas propuestas se promoverán en
el ámbito del Consejo Federal de Educación;
e) Promover la incorporación de la temática
de la violencia de género en las currículas
universitarias, en los niveles de grado y
posgrado.
5. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social
a) Desarrollar programas de sensibilización,
capacitación e incentivos a empresas y
sindicatos para promover la igualdad de
oportunidades y trato entre varones y mujeres, la no discriminación en el acceso:
convocatoria y selección; la carrera: promoción y formación; y la permanencia, así
como el derecho a una igual remuneración
por igual tarea;
b) Promover a través de programas específicos la prevención del acoso sexual
contra las mujeres en el ámbito laboral en
empresas y sindicatos;
c) El ámbito responsable de estas acciones
dentro del Ministerio de Trabajo será el
Area de Género y Comisión Tripartita de
Igualdad de Trato y Oportunidades entre
varones y mujeres en el mundo laboral o
quien realice sus funciones.
6. Jefatura de Gabinete de Ministros - Secretaría
de Gabinete y Gestión Pública
a) Impulsará programas específicos que
implementen la normativa vigente en materia de acoso sexual en la administración
pública e implementen los principios de
igualdad de oportunidades en el empleo
público y la no discriminación;
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b) A través del Consejo Federal de la Función
Pública promoverá acciones semejantes
en las jurisdicciones locales.
7. Secretaría de Medios
a) Impulsar mensajes y campañas desde
el Sistema Nacional de Medios para la
difusión, sensibilización, concientización
dirigidas a la población en general y en
particular a las mujeres sobre el derecho
de las mismas a una vida libre de violencia;
b) Promover en las empresas de medios de
comunicación el tratamiento de la violencia de género y los derechos humanos de
las mujeres;
c) Brindar capacitación a periodistas y
agentes de medios de comunicación en
violencia contra las mujeres;
d) Alentar por medio de estímulos la eliminación del sexismo en la información.
e) Comprometer al sector privado en la lucha
contra la violencia de género como un
tema prioritario de responsabilidad social
empresaria;
f) Promover la inclusión de la temática en las
currículas de formación de las carreras de
periodismo, comunicación y publicidad.
8. Ministerio de Defensa
a) Adecuar las normativas, códigos y prácticas internas de las Fuerzas Armadas
a la Convención contra toda Forma de
Discriminación contra la Mujer;
b) Impulsar programas y/o medidas de acción
positiva tendientes a erradicar patrones de
discriminación en perjuicio de las mujeres
en las Fuerzas Armadas para el ingreso,
promoción y permanencia en ese cuerpo;
c) Sensibilizar a los distintos niveles jerárquicos en la temática de la violencia contra
las mujeres en el marco de los derechos
humanos;
d) Incluir en los programas de formación
asignaturas y/o contenidos específicos sobre los derechos humanos de las mujeres
y la violencia de género.
Art. 13. – Seguimiento del Plan Nacional de Acción.
La autoridad de aplicación realizará el seguimiento
de la implementación del plan y de su evaluación se
informará anualmente al Poder Legislativo a fin de
promover las reformas a la legislación vigente.
Art. 14. – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el Consejo Nacional
de la Mujer.
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TITULO II

Procedimientos
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Art. 15. – Derechos y garantías mínimas en los procedimientos. La garantía de acceso a la justicia incluye
el derecho de toda mujer a:
a) La gratuidad de las actuaciones judiciales y del
patrocinio jurídico;
b) Obtener una respuesta oportuna y efectiva;
c) Ser oída personalmente por el juez;
d) Recibir protección judicial urgente y preventiva, cuando se encuentren amenazados o vulnerados cualquiera de los derechos enunciados
en esta ley;
e) La protección de su intimidad, garantizando la
confidencialidad de las actuaciones;
f) Participar en el procedimiento recibiendo información sobre el estado de la causa;
g) Recibir un trato acorde con su condición de
afectada, evitando la revictimización;
h) La amplitud probatoria para acreditar los
hechos denunciados, teniendo en cuenta las
circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quienes son sus
naturales testigos;
i) Contar con mecanismos eficientes para denunciar
a los funcionarios por el cumplimiento de los
plazos establecidos y demás irregularidades.
Art. 16. – Instancia previa. Los ministerios dependientes del Estado nacional y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires podrán crear instancias y procedimientos
previos a la judicial tendientes a permitir el acceso al
cumplimiento de esta ley.
Del mismo modo cada provincia garantizará en todas
las localidades instancias y procedimientos con el objetivo de permitir el acceso al cumplimiento de esta ley,
ya sea por medio de los municipios, delegaciones de
los consejos o áreas provinciales de la mujer, juzgados
de paz, u organismos que estimen conveniente.
Dichas disposiciones no invalidan ni supeditan la
instancia judicial pertinente.
Los estados provinciales dictarán su propio procedimiento judicial o adherirán al consignado en el capítulo
II del presente título.
CAPÍTULO II
Procedimiento
Art. 17. – Ambito de aplicación. El presente capítulo es de aplicación ante los juzgados nacionales con
asiento en la Capital Federal.
Art. 18. – Características. El procedimiento será
gratuito y sumarísimo.
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Art. 19. – Denuncia. La denuncia por violencia contra las mujeres podrá efectuarse ante cualquier juez/a o
ante el Ministerio Público en forma oral o escrita, no
requiriendo patrocinio letrado el que será necesario
para la sustanciación del juicio.
Se guardará reserva de identidad de la persona
denunciante.
Art. 20. – Competencia. Entenderá en la causa el
juez/a que resulte competente en razón de la materia
según las modalidades de violencia de que se trate.
Aun cuando fuera incompetente el juez/a podrá disponer las medidas preventivas que estime pertinente.
Cuando de la denuncia surja la eventual comisión de
un delito, la misma se elevará al juez/a competente en
materia penal disponiéndose, previamente, las medidas
preventivas que el caso amerite.
Art. 21. – Exposición policial. En el supuesto que al
concurrir a un servicio policial sólo se labrase exposición
y de ella surgiere la posible existencia de conductas
violentas contra la mujer, corresponderá remitirla a la
autoridad judicial pertinente dentro de las 24 horas.
Art. 22. – Personas que pueden efectuar la denuncia.
Las denuncias podrán ser efectuadas:
a) Por la mujer que se considere afectada, sin
restricción alguna o por su representante si
correspondiere;
b) Cuando el interés social lo justifique, cualquier
ciudadana/o podrá formularla, siempre que se
encuentren involucradas niñas o adolescentes,
mujeres discapacitadas, adultas mayores u
otras personas mayores de edad, que por su
condición física o psíquica no pudieran hacerla.
c) En todos los casos se presume la buena fe del
denunciante, salvo prueba en contrario;
d) Será obligatoria la denuncia para toda persona
que se desempeñe laboralmente en servicios
asistenciales, sociales, educativos y de salud,
en el ámbito público o privado, que con motivo
o en ocasión de sus tareas tomaren conocimiento directo o indirecto de que por su condición,
una mujer sufre violencia. La omisión será
sancionada bajo las disposiciones referidas al
incumplimiento de los deberes del funcionario
público.
En los casos de violencia sexual la mujer, que la
haya padecido, es la única legitimada para hacer la
denuncia. Cuando la denuncia fuera efectuada por un
tercero se citará a la mujer afectada para que la ratifique
o rectifique en 24 horas, tomando los recaudos para
evitar que la causa tome estado público. En el supuesto
de ser menor de edad podrá hacerla cualquier persona
que tome conocimiento de la situación.
Art. 23. – Asistencia protectora. En toda instancia
del juicio se admitirá la presencia de una/un acompañante solidario, como ayuda protectora ad honórem,
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siempre que la afectada lo solicite y con el único objeto de preservar la salud física y psíquica de la misma.
Art. 24. – Medidas preventivas. Durante cualquier
etapa del proceso el juez/a interviniente, en caso de
urgencia evidente podrá de oficio o a petición de parte
adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas.
1. En casos de violencia doméstica:
a) Ordenar la exclusión de la parte agresora
de la residencia común, independientemente de la titularidad sobre la misma;
b) Ordenar la prohibición de acercamiento
del presunto agresor al lugar de residencia,
trabajo, estudio o a los lugares de habitual
concurrencia de la víctima y sus familiares;
c) Ordenar al presunto agresor que cese en
los actos de perturbación o intimidación
que, directa o indirectamente, realice
hacia la víctima o los restantes miembros
del grupo conviviente;
d) Decidir el reintegro al domicilio de la
mujer si ésta se había retirado, previa
exclusión de la vivienda del presunto
agresor;
e) Ordenar la restitución inmediata de los
efectos personales a la parte peticionante,
si ésta se ha visto privada de los mismos;
f) Ordenar el acompañamiento de la víctima
a su domicilio para retirar los efectos personales;
g) Proveer las medidas conducentes a brindar
a la víctima y al grupo familiar, cuando así
lo requieran, asistencia médica y psicológica, a través de los organismos públicos
y entidades no gubernamentales con formación especializada en la prevención y
atención de la violencia y asistencia a la
víctima;
h) En caso de que se trate de una pareja con
hijos/as, se fijará una cuota alimentaria
provisoria, si correspondiese, de acuerdo
con los antecedentes obrantes en la causa
y según las normas que rigen la materia;
i) Establecer un régimen de tenencia de los
hijos y visitas conformes con las reglas
legales establecidas;
j) Otorgar la guarda de quien padece violencia en el supuesto que fuere menor,
respetando el derecho a ser oída, a quien
considere idóneo para tal función, si esta
medida fuera necesaria para su seguridad
psicofísica y hasta tanto se efectúe un
diagnóstico de la situación;
k) Ordenar la suspensión provisoria del régimen de visitas de los hijos/as menores,
si fuere necesario;
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l) Ordenar al presunto agresor abstenerse
de interferir, de cualquier forma, en el
ejercicio de la guarda, crianza y educación
de los hijos/as;
m) Prohibir al presunto agresor la compra y tenencia de armas, y ordenar el
decomiso de las que estuvieren en su
posesión;
n) Disponer el inventario de los bienes de
la sociedad conyugal y de los propios de
la persona afectada, en caso de mediar
vínculo matrimonial entre el presunto
agresor y la víctima;
o) Ordenar al presunto agresor la interdicción
de enajenar, disponer, ocultar o trasladar
bienes comunes o propios de la persona
agredida;
p) Otorgar el uso exclusivo, por el período
que estime conveniente, del mobiliario de
la casa a la persona agredida;
q) Disponer la instalación de medidas de
seguridad (rejas, cerraduras, etcétera) en
el domicilio de la víctima, ordenando al
presunto agresor el pago de los gastos
correspondientes.
2. Otras modalidades de violencia:
Informar, al organismo o institución donde
se produjo la violencia, a fin de que se labren las actuaciones correspondientes con
el objeto de preservar la relación laboral,
educativa o social de la mujer que padece
violencia.
Art. 25. – Facultades del juez/a. La enunciación del
artículo precedente no es de carácter taxativo, pudiendo
el/la juez/a dictar medidas autosatisfactivas.
El/la juez/a podrá, bajo resolución fundada, establecer el tiempo de duración de las medidas dispuestas,
teniendo en cuenta el peligro que pudiera correr la
persona agredida, la gravedad de los hechos, la continuidad de los mismos y los demás antecedentes que se
pongan a su consideración. También podrá establecer
medidas preventivas para casos de violencia ocurridos
en otros espacios, tanto del ámbito público como del
privado.
Art. 26. – Audiencia. El/la juez/a fijará una audiencia, que tendrá por objeto conocer los actos u omisiones
que se denuncian.
La misma se deberá tomar personalmente, escuchando a las partes por separado, bajo pena de nulidad,
dentro de las cuarenta y ocho horas de ordenadas las
medidas enunciadas en el artículo 24, o si no se adoptara ninguna de ellas, de conocer los actos u omisiones.
En ningún caso podrán autorizarse instancias de
mediación o conciliación.
Art. 27. – Informes. Siempre que fuere posible el/
la juez/a requerirá informe/s a un equipo interdiscipli-
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nario, para determinar los daños físicos, psicológicos,
económicos o de otro tipo sufridos por la mujer, la
situación de peligro e indicadores de riesgo, y el medio
social y ambiental de la mujer afectada por la violencia
y del presunto agresor.
El informe debe ser remitido en un plazo de cuarenta
y ocho horas, a efectos de que el/la juez/a pueda aplicar,
interrumpir o hacer cesar alguna de las mencionadas
en el artículo 24.
No será requerido dicho informe cuando el/la jueza
no lo considere necesario por haber acompañado la denunciante un diagnóstico producido por profesionales o
instituciones públicas o privadas idóneas en violencia
contra las mujeres.
Las partes podrán proponer otros informes técnicos
de los referidos en el presente artículo.
Art. 28. – Prueba. Principios y medidas. El/la juez/a
tendrá amplias facultades para ordenar e impulsar el
proceso, pudiendo disponer las medidas que fueren
necesarias para indagar los sucesos, ubicar el paradero
del presunto agresor y proteger a quienes corran el
riesgo de padecer nuevos actos de violencia.
Regirá el principio de obtención de la verdad material, debiendo el/la juez/a hacer recaer la carga de la
prueba sobre el supuesto agresor, salvo que entienda
que la víctima se encuentra en mejores condiciones de
acreditar los hechos alegados.
Regirá el principio de amplia libertad probatoria
para acreditar los hechos denunciados, evaluándose
las pruebas ofrecidas de acuerdo con el principio de
la sana crítica. Se considerarán las presunciones que
contribuyan a la demostración de los hechos, siempre
que sean indicios graves, precisos y concordantes.
Art. 29. – Sanciones. Ante el incumplimiento por
parte del agresor de las resoluciones judiciales o la
reiteración de hechos probados de violencia, el/la juez/a
deberá aplicar alguna/s de las siguientes sanciones,
según las circunstancias del caso, sin perjuicio de la
responsabilidad civil y penal que corresponda:
a) Advertencia o llamado de atención por el acto
cometido;
b) Multa graduable de entre 2 (dos) y 50 (cincuenta) salarios mínimo vital y móvil a favor de la
mujer que haya padecido la violencia;
c) Asistencia obligatoria del agresor a programas
reflexivos, educativos o terapéuticos tendientes
a la modificación de conductas y a superar las
consecuencias;
d) Realización de trabajos comunitarios en los
lugares y por el tiempo que se determine;
e) Comunicación del incumplimiento de las
órdenes impuestas a las dependencias dónde
trabaje el agresor, a la asociación profesional
y al sindicato del cual dependa.
Asimismo, cuando el incumplimiento configure
desobediencia u otro delito, el juez deberá poner el
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hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia
en materia penal.
Art. 30. – Apelación. Las resoluciones que concedan,
rechacen, interrumpan o dispongan el cese de alguna
de las medidas preventivas urgentes o impongan sanciones, serán apelables, dentro del plazo de tres días
hábiles.
La apelación contra resoluciones que concedan o
rechacen medidas preventivas urgentes se concederá
con efecto devolutivo.
La apelación contra resoluciones que dispongan la
interrupción o el cese de tales medidas, se concederá
con efecto suspensivo.
En todos los casos, la apelación se otorgará en
relación.
Art. 31. – Seguimiento. Durante el trámite de la causa
y después de la misma, por el tiempo que se juzgue
adecuado, el/la juez/a deberá controlar la eficacia de
las medidas y decisiones adoptadas, ya sea a través de
la comparecencia de las partes al tribunal, con la frecuencia que se ordene, y/o mediante la intervención de
trabajadoras/es sociales, quienes elaborarán informes
periódicos acerca de la situación.
Art. 32. – Reparación. La parte damnificada podrá
reclamar la reparación civil por los daños y perjuicios,
según las normas comunes que rigen la materia.
Art. 33. – Remisión al juez penal. En todos los supuestos en los que, de los hechos investigados, resultase un delito de acción pública y luego de adoptar las
medidas preventivas urgentes previstas en el artículo 24
se remitirán las actuaciones respectivas al fuero penal.
Igual trámite se dará en los casos de los delitos
dependientes de instancia privada cuando la parte así
lo requiera.
TITULO III

Disposiciones complementarias
Art. 34. – Obligaciones de los/as funcionarios/
as. Los funcionarios/as policiales, judiciales, agentes
sanitarios, y cualquier otro funcionario/a público/a a
quienes acudan las mujeres afectadas, tienen la obligación de informar sobre:
– Los derechos que la legislación le confiere a la
mujer afectada, y sobre los servicios gubernamentales disponibles para su atención.
– Cómo y dónde conducirse para ser asistida en
el proceso.
– Cómo preservar las evidencias.
Art. 35. – Registros. La Corte Suprema de Justicia
de la Nación llevará registros socio-demográficos de
las denuncias efectuadas sobre hechos de violencia
previstos en esta ley, especificando, como mínimo,
edad, estado civil y profesión u ocupación de la mujer
afectada, así como del agresor; vínculo existente con el
agresor, naturaleza de los hechos, medidas adoptadas
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y sus resultados, así como las sanciones impuestas al
agresor.
Los juzgados que intervienen en los casos de violencia previstos en esta ley deberán remitir anualmente la
información pertinente para dicho Registro.
El acceso a los registros requiere previa autorización
judicial, garantizando la confidencialidad de la identidad de las partes, pudiendo tener acceso a ese dato
sólo a requerimiento judicial y por motivos fundados.
La Corte elaborará estadísticas de acceso público
que permitan conocer, como mínimo, características
de quienes ejercen o padecen violencia, modalidades,
vínculo entre las partes, tipo de medidas adoptadas y
sus resultados, tipo y cantidad de sanciones aplicadas.
Art. 36. – Colaboración de organizaciones públicas
o privadas. Los/las jueces/juezas podrán solicitar o
aceptar en carácter de amicus curiae la colaboración
de organizaciones o entidades públicas o privadas
dedicadas a la protección de las mujeres.
Art. 37. – Exención de cargas. Las actuaciones
fundadas en la presente ley están exentas del pago de
sellado, tasas, depósitos y de cualquier otro impuesto,
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 68 del
Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en
materia de costas.
Art. 38. – Normas supletorias. Será de aplicación supletoria los regímenes procesales que correspondan, según los tipos y modalidades de violencia denunciados.
TITULO IV

Disposiciones finales
Art. 39. – Cláusula presupuestaria. Las partidas
que resulten necesarias para el cumplimiento de la
presente ley serán previstas anualmente en la ley de
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración nacional.
Art. 40. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 y 10 de julio de 2008 en Caracas, Venezuela, se
dio a conocer el Informe Hemisférico de la Comisión
Interamericana de Mujeres de la OEA que fuera elaborado por el Comité de Expertos/as del Mecanismo
de Seguimiento de la Convención de Belém do Para
(Mesecvi).
Recordemos que dicha convención fue ratificada
por nuestro país en su calidad de Estado parte, el 13
de marzo de 1996, por ley 24.632.
Dicho informe da cuenta que existen logros importantes a la hora de prevenir y sancionar la violencia
contra las mujeres y también reconoce que hay mayor
conciencia de los Estados de la región, incluida la Argentina. Sin embargo, por la persistencia del problema,
creemos que es imprescindible encarar la temática con
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una legislación que promueva la visibilización y que
garantice acelerar los cambios necesarios para hacer
efectiva la eliminación de este flagelo. Si bien se ha
hecho mucho, también mucho es el camino que falta
recorrer, para lograr que el derecho de las mujeres a una
vida libre de violencia sea realmente efectivo.
Debemos acordar que la violencia contra las mujeres, puede considerarse como un verdadero símbolo
del ejercicio del poder, como una manifestación de la
discriminación, de las situaciones de desigualdad o lo
que es lo mismo, del no respeto a la igualdad entre varones y mujeres, por ello es considerado, una violación
a los derechos humanos, y hoy que se puede ver con
más claridad, no sólo su existencia sino lo devastador
de sus efectos, en definitiva podemos decir que tiene la
connotación de una verdadera alarma social.
La violencia contra las mujeres revela una desigual
distribución del poder, reforzando así la desigualdad y
la subordinación social de las mismas y favoreciendo
que éstas se transformen en las destinatarias de la violencia estructural y coyuntural.
Es en ese contexto que este Senado no puede ser ajeno al tema; “las leyes son hijas del tiempo” y si lo consideramos como uno de los ataques más flagrantes a los
derechos fundamentales como la libertad, la igualdad,
la vida, la dignidad y la no discriminación, proyectos
de esta naturaleza, imponen su urgente tratamiento.
Los derechos referidos precedentemente están consagrados en la Constitución Nacional y la legislación
que se propone en el presente proyecto pretende no sólo
que los mismos se hagan efectivos, sino que busca que
se cumpla con las Convenciones Internacionales que el
Congreso ha ratificado, así como también atender las
recomendaciones de organismos internacionales, en el
sentido de proporcionar respuestas globales a la violencia que se ejerce contra las mujeres. Esta violencia abarca la que se da en relaciones de pareja, conocida como
familiar o doméstica, pero además todo tipo de violencia
contra la mujer, cualquiera fuera el ámbito en que se
produzca, sea laboral, institucional, social, etcétera
El diario “Clarín” en el mes de septiembre del 2008
informa que, en lo que va del año, al menos 132 mujeres fueron asesinadas en la Argentina a causa de la
violencia de género, lo que implica una muerte cada
38 horas. De dichas mujeres muertas, 22 eran niñas
o adolescentes. Muchas fueron también violadas. La
inmensa mayoría de sus asesinos fueron su marido o
ex marido, su compañero o ex compañero, su amante,
su novio o su ex novio.
En los fundamentos al proyecto de ley sobre el tema,
presentado recientemente en la provincia de Santa Fe,
se da cuenta de las siguientes referencias: “de acuerdo
a datos suministrados por el BID se estima que el 25 %
de las mujeres argentinas es víctima de violencia y que
el 50 % pasará por alguna situación violenta en algún
momento de su vida. En una de cada cinco parejas hay
violencia. En el 42 % de los casos de mujeres asesinadas, el crimen lo realiza su pareja. El 37 % de las
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mujeres golpeadas por sus esposos lleva veinte años o
más soportando abusos de este tipo. Según datos del
gobierno de la provincia de Buenos Aires el 54 % de
las mujeres golpeadas están casadas”.
La alarmante información explica el motivo de que
cuando el informe llegó a nuestras manos y analizamos
las recomendaciones del Comité de Expertas/os (CEVI),
no tuvimos dudas en elaborar el presente proyecto y
aportar al compromiso que tiene este Senado para adecuar medidas indispensables a la hora de implementar
las recomendaciones del organismo internacional,
con el objetivo de hacer efectiva la Convención para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, preocupación de otras legisladoras ya planteada
en distintos proyectos que abordan el tema que datan de
años anteriores a dichas recomendaciones.
Para su elaboración tratamos de aprovechar nuevas
legislaciones dictadas en Latinoamérica, como por
ejemplo la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres
a una vida libre de violencia de Venezuela que data del
2007 y entre otros antecedentes normativos tomamos
también en cuenta la legislación Española a la que
consideramos muy avanzada en la materia.
Este proyecto de ley no sólo viene a reforzar nuestro
compromiso como Estado parte de la Convención de
Belém Do Pará, sino que el informe referido nos ha
puesto en blanco y negro los obstáculos aún existentes
para el logro de los objetivos fundamentales, que respaldan el derecho de las mujeres en este siglo XXI, que
no es ni más ni menos que el de vivir definitivamente
una vida sin violencia. Las recomendaciones del organismo internacional nos han nutrido de elementos que
pueden ser considerados como verdaderos indicadores
y que sirvieron de base para su elaboración. Por ello
estamos absolutamente persuadidas de que es necesario
contar con una herramienta legislativa más efectiva que
sea un verdadero aporte a la lucha contra la violencia
hacia las mujeres en el territorio argentino.
Decíamos, y es cierto, que se debe reconocer que
nuestra sociedad y el Estado mismo han adquirido
mayor conciencia del problema, problema que durante
siglos estuvo legitimado desde lo legal, desde el mundo
jurídico, lo social, lo económico y sobre todo desde lo
cultural, pero lo cierto es que aún hoy no se entiende
cabalmente que la violencia contra las mujeres en sus
distintos tipos o modalidades, se cometan en el ámbito público o privado, constituyen una violación a los
derechos humanos.
El proyecto toma los ejes del informe y sobre todo
hace hincapié en las recomendaciones, promoviendo la
visibilización de los obstáculos, con el objeto de lograr
las modificaciones y avances.
La violencia contra las mujeres que trata el presente proyecto es un campo en permanente proceso de
construcción y reconstrucción, podríamos hablar de
“violencia de género”, terminología que compartimos,
pero no es la denominación que adoptamos en su título,
por admitir que existen quienes lo rechazan o defienden
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con argumentos de distinta índole: lingüísticos o intelectuales y para evitar un debate donde muchas veces
juegan emociones y pasiones que nos podrían distraer
del verdadero problema. Para nosotros el concepto “género” es más político que gramatical, pensamos además
que está consolidada su terminología a partir de la
determinación de la ONU pactada en 1995 intentando
buscar una definición común a nivel internacional que
identifique claramente la desigual relación entre varones y mujeres, marcada históricamente. Por entender
que el lenguaje es una convención, optamos por hablar
de la “violencia contra las mujeres”.
La iniciativa se estructura con un título preliminar, en cuyo artículo 1º se determina que, de ser
aprobado, la ley que surja como consecuencia será
“de orden público”. Más allá de los debates doctrinarios sobre este concepto, seguimos a Laurent,
Salvat, Llambías, Lafaille, para quienes toman a las
disposiciones de “orden público” como principios
fundamentales de la organización social y de allí
su carácter de leyes imperativas al decir de Borda.
Agrega dicho artículo que “será de aplicación en
todo el territorio nacional”.
Se desagrega en un primer capítulo, “Disposiciones
generales” –que se refieren a su objeto– y hace referencia a los derechos protegidos, define la violencia
contra las mujeres, y a los tipos y modalidades en que
se presenta la violencia. Se toman las referidas en la
convención mencionada en el artículo segundo y se
desarrollan, optando por conceptualizaciones muy descriptivas cuya finalidad es aportar a su visibilización.
Las políticas públicas se desarrollan en el título I.
Desde hace más de veinte años se vienen desarrollando políticas públicas en distintos niveles del Estado
y la sociedad: legislación nacional y provinciales,
programas, acciones y servicios que muestran una
preocupación creciente de distintos actores respecto
a este flagelo. Sin duda, han resultado insuficientes
para prevenir y atender la violencia contra las mujeres
debido a que, fundamentalmente, no hubo una respuesta global y multidisciplinar que diera cuenta de la
naturaleza social, cultural y política de la violencia de
género. Por ello es que en materia de políticas públicas
se propone un plan nacional de acción recogiendo en su
contenido las recomendaciones del comité de expertas/
os referido.
Dicho plan compromete a todos los poderes del Estado, instalando con centralidad la problemática en la
agenda gubernamental y social. Muchas de las medidas
adoptan experiencias nacionales e internacionales así
como también de otras iniciativas legislativas.
Propone un articulado con principios rectores que
coloca en el logro de la igualdad y la no discriminación
la forma para prevenir, asistir y erradicar la violencia
contra las mujeres La transversalidad de las políticas
que se impulsan, la necesidad de invertir recursos del
Estado, la garantía de atención integral y oportuna de
quienes la padecen y a quienes la ejercen, así como
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el compromiso no sólo del Estado en esta lucha sino
también involucrando de este modo a distintos sectores
de la sociedad.
Entre los objetivos y medidas sectoriales que se
incluyen podemos destacar las siguientes cuestiones:
a) las acciones y políticas están centradas en la defensa
de los derechos de las mujeres y su empoderamiento
como claves para la prevención y erradicación de la
violencia contra las mujeres; b) promueve procesos de
transformación sistémicas en las instituciones y en el
sistema de creencias; c) compromete a distintos actores
de la sociedad; d) garantiza y obliga capacitaciones y
formación permanente para todos los operadores que
intervienen en el proceso de sensibilización, prevención
y asistencia; e) garantiza procesos de monitoreo, evaluación y estudio de los distintos tipos y modalidades
de la violencia de género y de las políticas públicas
que deben aplicarse.
Tal cual plantea el comité en el Informe Hemisférico
en relación a la sección de presupuesto nacional, es
“mínima la inversión que hacen los países de la región”.
También dice “el apoyo económico que asignan los
Estados, a los diferentes programas y servicios para la
prevención, sanción y erradicación de la violencia contra
las mujeres, constituye la garantía de su implementación
y continuidad. Es también una muestra importante del
compromiso estatal y de la voluntad política de los
gobiernos en la lucha para erradicar la violencia contra
las mujeres”. Por esta razón se incluye el artículo 39.
El título II se refiere a “los procedimientos” y en su
capítulo I determina una serie de derechos y garantías
mínimos que se deben respetar a la hora de acceder
a la Justicia como efectivos derechos de las mujeres.
Se establece, como novedad, una instancia optativa
previa al judicial con el objeto de permitir el acceso al
cumplimiento de esta ley, pensamos aquí en el interior
del país, donde se encuentran alejados por considerables
distancias los centros judiciales. El Estado nacional, la
Ciudad Autónoma o cada provincia determinará el procedimiento de las mismas, de ninguna manera ello invalida
o reemplaza la instancia judicial, muy por el contrario su
existencia debe servir para hacer operativo el texto legal,
que se propone en el presente proyecto, respetando así
recomendaciones del Comité de Expertas/os.
En el capítulo II del título II se establece procedimiento judicial para la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que será gratuito y sumarísimo, por los mismos
fundamentos que se dieron cuando se aprobó en 1994
la Ley sobre Violencia Doméstica.
Asimismo en el artículo 21 dispone que varias instituciones sean las encargadas de receptar las denuncias
de violencia contra las mujeres con el objeto de evitar
demoras, promover mayor eficacia y apoyar a quienes
padecen este flagelo.
Respecto a la competencia, entendemos que es
importante que se comprometan los fueros correspondientes al ámbito donde se produce la violencia contra
las mujeres. Nos parece importante su intervención ya
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que la capacitación que requerirá será de utilidad para
lograr una mayor visibilidad de la temática en el ámbito
judicial en su conjunto.
Cabe destacar que se promueve la capacitación de
operadores de la Justicia para su adecuada aplicación
y para que sus decisiones estén acorde con el derecho
internacional en materia de derechos humanos y violencia contra las mujeres.
Como otra forma de garantizar el cumplimiento de
lo enunciado en el presente proyecto de ley el artículo
29 determina obligaciones a funcionarias/os quedando
en evidencia las consecuencias de su incumplimiento.
Determina un mecanismo para el supuesto que al
concurrir al servicio policial sólo se labrase exposición
y de ella surgiera la posible existencia de conductas
violentas contra la mujer corresponderá remitirla a la
autoridad judicial competente dentro de las 24 horas.
Se recoge la figura de la asistencia protectora que
tomamos de la ley de violencia doméstica de la provincia de La Pampa, por haber reconocido en la práctica
lo trascendente de esa figura, ya que las situaciones
de violencia producen miedo, intimidación, baja autoestima, etcétera y el acompañamiento solidario la
hace sentir protegida, y en mejores condiciones para
defender sus derechos.
Contempla el proyecto medidas preventivas en forma pormenorizada las referidas a la violencia doméstica, para ello hemos tomado experiencias de distintos
distritos del país, propuestas tanto desde instituciones
gubernamentales como no gubernamentales. No ocurre
lo mismo para las otras modalidades de violencia contra la mujer, donde encontramos mayores limitaciones
para implementarlas.
Hemos hablado también de medidas autosatisfactivas,
por considerarlas soluciones jurisdiccionales urgentes
y autónomas, es decir que no depende su vigencia y
mantenimiento de la interposición coetánea o ulterior
de una pretensión principal como requieren las medidas
cautelares. Si la característica más importante de esta
medidas es que se trata de un proceso urgente, donde
concurre un peligro inminente y la falta de satisfacción
del requerimiento solicitado ocasione un daño, dónde
además, la medida dispone de autonomía ya que la pretensión es independiente y no accesoria al proceso principal, entendemos que corresponde hablar de medidas
autosatisfactivas y no cautelares. Como alternativas podrían adoptarse indistintamente algunas de las denominaciones que ha tenido en cuenta la jurisprudencia como
“medida cautelar autónoma” o “la cautela satisfactiva”,
optamos por la denominación que consideramos más
común y que así la han denominado algunos proyectos
de reforma al Código de Procedimientos.
Optamos por las medidas autosatisfactivas porque
son autónomas, tienen un fin en sí mismas y se agotan
en su despacho favorable, mientras que las cautelares
son accesorias, y encuentran su razón de ser en el proceso principal, siendo un medio tendiente a garantizar
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la eficacia de la sentencia definitiva. Analizando ambas,
las primeras se ajustan más a los fines del proyecto.
Con relación al artículo 28, el juez podrá invertir la
carga de la prueba. Quien invoca los hechos alegando
un derecho de su pretensión es por principio general
del derecho procesal, sobre quién recae la carga de la
prueba. Sin embargo, en especial el Código Procesal
Laboral, en materia de carga de la prueba, adopta el
criterio de que sea el actor quien debe probar los hechos
constitutivos y el demandado los extintivos o impeditivos. Ello es así por que la norma procesal tiene espíritu
protectorio, tratando de lograr un equilibrio entre las
partes ya que es reconocida la desigualdad existente
entre patrón/a y trabajador/ra.
Sabido es lo concatenado que está la discriminación
con la violencia, así como también que uno de los problemas que presentan ambas temáticas es relacionado a
la dificultad probatoria. Es cierto que la ley 23.592 que
sanciona las conductas discriminatorias no ha previsto
un protocolo específico, ni tampoco presunciones a
favor de quienes así se sienten y acuden a la Justicia,
pero sin embargo en el ámbito laboral existen presunciones legales incluso en la Ley de Contrato de Trabajo.
Consideramos conveniente una norma explícita en
ese sentido sobre todo teniendo en cuenta el espíritu
de los tratados internacionales y las interpretaciones
realizadas por tribunales internacionales de Justicia.
Las nuevas corrientes de estudio sobre discriminación
lograron imponer sus criterios y así se llegó a la modificación de varias disposiciones legislativas en la
materia como la Civil Rights Act de EE.UU. (1991),
la ley de procedimientos laborales de España de 1990,
y en igual sentido podemos mencionar las directivas
de la Comunidad Europea.
En nuestro país hay casos donde la Justicia decidió
invertir la carga de la prueba en supuestos de mobbing o acoso laboral, ejemplo de ello la sala VII de la
Cámara Laboral en la causa “Rybar, Héctor c/ Banco
de la Nación Argentina s/despido”, donde el tribunal
entendió que había indicios suficientes “conducentes a
una presunción de discriminación” que había padecido
el denunciante, o sea que no tuvo que acreditar las
persecuciones y presiones ya que se entendió que la
demandada (la empresa) estaba en mejor posición para
demostrar que no las hubo.
El artículo 29 establece sanciones ante el incumplimiento por parte del agresor en determinadas circunstancias, que van desde una simple advertencia a otras
más severas. Por el inciso c) el juez puede obligar a
quien ejerce o haya ejercido violencia contra la mujer,
a concurrir para su asistencia a programas tendientes a
lograr la modificación de la referida conducta y superar
sus consecuencias. Este criterio si bien es objetado por
algunos profesionales, la práctica ha demostrado que
en algunos casos ha dado resultado positivo lo que nos
habilita para considerarlo.
El artículo 31 nos habla de la necesidad del seguimiento, por la índole de la complejidad del tema, por
ser la violencia contra la mujer una conducta aprendida,
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culturalmente aceptada durante mucho tiempo, que se
sustentó en el modelo patriarcal de la sociedad, consecuentemente el seguimiento para lograr su erradicación
es fundamental.
Con relación a la reparación que da cuenta el artículo
32, hoy ya es común reclamos de esta naturaleza en los
tribunales del país. Sabemos que hay un debate que
cuestiona el concepto, aduciendo que son reparaciones adicionales en caso de discriminación, mobbing
o acoso laboral y que ello conspira con la seguridad
jurídica y por sobre todo desalienta las inversiones.
Con relación a ello entendemos que las limitaciones de
carácter tarifario de las indemnizaciones dadas por la
legislación laboral no pueden convertirse en un manto
de inmunidad para el empleador.
Plantea el proyecto la necesidad de registros sociodemográficos en el ámbito judicial, con mención
de indicadores mínimos, en virtud de la necesidad de
contar con información fidedigna y lo que se estima
conveniente que a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se elaboren estadísticas de acceso
público, promoviendo de esta manera la difusión y
como corolario para contar con elementos serios de
estudio y evaluación de la evolución de la lucha sobre
la violencia contra las mujeres.
Por el artículo 36 se da cabida al instituto del amicus
curiae. Se trata de presentaciones que pueden realizar,
a pedido del juez o en forma espontánea personas
ajenas al litigio pero con un justificado interés en la
resolución final.
Es una figura clásica, proviene del derecho romano.
En un primer momento se la presentaba en instancias
internacionales, y así es que, de la mano del derecho
internacional, se la fue adoptando en varios países,
siempre tratándose de causas en las que se debe decidir
judicialmente sobre derechos humanos.
A nivel nacional no hay legislación vigente que de
pautas sobre este instituto en términos generales, sin
embargo, hay leyes que lo receptan, ejemplo de ello es
la 24.488, sobre inmunidad de jurisdicciones que en su
artículo 7º faculta, “para el caso de demandas contra un
Estado extranjero, al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, para que pueda expresar
su opinión…” en su carácter de “un amigo del tribunal”.
Por otra parte se advierte su inclusión en la ley 402 sancionada el 4 de junio del 2000, Ley de Procedimiento
ante el Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires.
Además ya ha sido receptado según da cuenta la
jurisprudencia por ejemplo, la Cámara en lo Criminal
Nº 2 de la provincia de La Pampa.
Para finalizar, queremos señalar que éste no es un
proyecto exclusivamente para las mujeres, sino que
es un aporte para una sociedad más justa y equitativa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares den su voto
positivo a esta nueva herramienta legal en la lucha contra
la violación a los derechos humanos de las mujeres.
Silvia E. Gallego.

381

–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Legislación General, de
Asuntos Administrativos y Municipales, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-3.627/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la ejecución del proyecto
pedagógico de aprendizaje en servicio “Nacer y vivir
en democracia” organizado por la Escuela Normal
Superior “Maestros Argentinos” de la ciudad de Corral
de Bustos, Ifflinger, provincia de Córdoba, en conmemoración de los 25 años de democracia ininterrumpida
en nuestro país.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Normal Superior “Maestros Argentinos” de la ciudad de Corral de Bustos, provincia de
Córdoba, ha desarrollado esta propuesta pedagógica
que combina procesos de aprendizaje y de servicio
a la comunidad, en la que participarán todos los
alumnos del ciclo de especialización, orientación
en humanidades en sus ramas: ciencias sociales y
ciencias naturales.
A través de esta iniciativa educativa los estudiantes en
su rol de protagonistas, los docentes en su rol de transformadores sociales y los miembros de la comunidad en su
rol de “socios comunitarios”, se forman y trabajan juntos
para satisfacer necesidades comunitarias, ensamblando
y potenciando los objetivos curriculares con las metas
del servicio.
Entre los objetivos que este proyecto persigue cabe
destacar: mejoramiento del conocimiento en un sentido
curricular, incremento del interés de los protagonistas
en la adquisición de responsabilidad social y la adquisición de las habilidades necesarias para la participación
social, que permiten a los participantes trabajar sobre
necesidades reales del entorno con el fin de mejorarlas.
El área de ciencias sociales realizará una muestra de
alcance comunitario, para revisar y fortalecer la memoria histórica y la democracia como forma de vida y
gobierno, recopilando y analizando información sobre
personas, lugares y acontecimientos relevantes en estos
25 años de democracia. Además, a través de un trabajo
de investigación redactarán informes sociales que permitan interactuar con las instituciones políticas y sociales
de la ciudad, ejerciendo el derecho a la participación
ciudadana y a la información.
El área de ciencias naturales prestará servicio de
asesoramiento en producción de huertas orgánicas,
oficiando como multiplicadores de la capacitación
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recibida en la escuela, difundiendo el servicio por los
medios de comunicación locales.
Este innovador proyecto pedagógico sin dudas alienta
a la participación democrática de los alumnos y genera
un mayor compromiso concreto con la comunidad, fortaleciendo el vínculo social a través del ejercicio de los
derechos, y transforma la adquisición de conocimientos
en un camino participativo de educación cívica y de
formación de valores para la ciudadanía.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 18ª

bios de doce horas en el avión, y nunca he tenido ningún
problema. He comido mejor, he dormido mejor”, contó
en una conferencia, y evaluó que “los que nunca han
trabajado, esos que andan por ahí dando vueltas, están
un poco desorientados. Pero por una hora…”.
Que el más alto representante de un gobierno provincial reste apoyo a una medida que permita solidariamente a todos los argentinos encontrar alternativas tendientes
a lograr ahorros de energía en todos los campos merece,
por parte de este cuerpo federal, la aprobación de un
llamado de atención como el que propone esta iniciativa.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A la Comisión de Legislación General.

(S.-3.629/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.632/08)
Proyecto de comunicación

DECLARA:

El Senado de la Nación

Que lamenta la posición adoptada por el gobernador
de la provincia de Catamarca de no adherir al cambio
de horario promocionado por el gobierno nacional,
actitud que conlleva un claro desinterés en la búsqueda
de alternativas tendientes a lograr un necesario ahorro
de energía; y repudia las poco felices y no positivas
expresiones justificativas de dicha decisión.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De regreso de su reciente viaje por el exterior, una de
las primeras decisiones que ha adoptado el gobernador
de Catamarca, previo a resolver el acuciante problema
educativo existente en la provincia, ha sido la de no
adherir al cambio de horario promocionado por el
gobierno nacional.
Cuando arreciaban los reclamos para que la provincia
retrotrajera, en concordancia con medidas nacionales
similares, la hora cambiada por este mismo gobernador,
el mismo se ha permitido, además, formular un comentario de dudosa comicidad y claramente ofensivo: “Vi
algunos desorientados por la calle, deben ser los que no
trabajan”, dijo.
Pareciera que el gobernador no fuera responsable
de tener una de las provincias con más alto porcentaje
de desocupación de nuestra república y, además, que
dicha situación pueda causarle regocijo.
Luego se ha decidido que la provincia no debe adherir al cambio de hora que promociona el gobierno de
la presidenta Cristina Kirchner, buscando un ahorro de
energía que favorezca a todos los argentinos.
La medida fue rematada con expresiones tales como:
“Eso del estrés, del cambio biológico […] yo tengo cam-

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instrumente de modo urgente las medidas necesarias
para adecuar la metodología empleada en la elaboración del índice de precios al consumidor (IPC), a fin
de brindar continuidad a la publicación y disposición
pública de las series de precios por productos y variedades de productos que lo integran, tal como se venía
realizando por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) hasta abril de 2008.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la información de referencia, en el Instituto
Nacional de Estadística y Censos los orígenes del índice de precios al consumidor (IPC) se encuentran en el
año 1924, agregándose revisiones y ajustes en los años
1933, 1943, 1960, 1970, 1988 y 1999, con la particularidad de que en todos los casos las metodologías fueron
documentadas y explicadas, y sus resultados han sido
de uso público y libre acceso.
Para la base 1933 = 100, el agrupamiento alcanzaba
los rubros alimentos y bebidas, indumentaria y calzado,
vivienda, transportes y comunicaciones y otros gastos.
Para la base 1943 = 100, se sumaron los agrupamientos esparcimiento y educación y bienes y servicios
diversos, permaneciendo estos agrupamientos para las
base 1960 y 1970 = 100.
Para la base 1988 = 100, se efectuó la apertura del
agrupamiento esparcimiento y educación en esparcimiento, por un lado, y educación por el otro. Se
sumaron, además, equipamiento y funcionamiento del
hogar y bienes y servicios varios.
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Así se llega a la base 1999 = 100, en que el IPC estaba
constituido por 9 capítulos, 26 divisiones, 65 grupos, 123
subgrupos, 182 productos y 818 variedades. Los nueve
capítulos comprendían a todos los agrupamientos de las
bases anteriores y se denominaron: alimentos y bebidas,
indumentaria, vivienda, equipamiento y funcionamiento
del hogar, salud, transporte y comunicaciones, esparcimiento, educación y bienes y servicios básicos.
A partir del año 2000 y de modo mensual, los
usuarios del IPC disponían en un informe de prensa el
primer día hábil de cada mes los datos de referencia,
los cuales eran ampliados en la publicación mensual
“INDEC Informa”. En el caso, de los 182 productos
se publicaba un total de 46 y el resto estaba disponible
a la consulta de quien lo solicitara.
Estos 46 productos eran: 1. Productos de panificación,
cereales y pastas, 2. Carnes, 3. Aceites y grasas, 4. Productos lácteos y huevos, 5. Frutas, 6. Verduras, 7. Azúcar,
miel, azúcar y cacao, 8. Condimentos y otros productos
alimentarios, 9. Comidas listas para llevar, 10. Bebidas no
alcohólicas, 11. Bebidas alcohólicas, 12. Infusiones, 13.
Ropa interior, 14. Ropa exterior, 15. Zapatos, 16. Telas,
hilados y artículos de mercería, 17. Accesorios para vestir,
18. Confección y reparación de indumentaria, 19. Alquiler
de la vivienda, 20. Servicios básicos y combustibles para
la vivienda, 21. Reparaciones y gastos comunes para la
vivienda, 22. Muebles y accesorios decorativos, 23. Artefactos para el hogar, 24. Textiles para el hogar, 25. Batería
de cocina, cubiertos y otros, 26. Productos y utensilios
de limpieza, 27. Herramientas y otros artículos para el
mantenimiento del hogar, 28. Servicios para el hogar,
29. Productos medicinales y accesorios terapéuticos, 30.
Servicios para la salud, 31. Transporte público de pasajeros, 32. Adquisición de vehículos, 33. Funcionamiento
y mantenimiento de vehículos, 34. Comunicaciones, 35.
Turismo, 36. Equipos, conexiones y servicios de audio,
televisión y computación, 37. Diarios, revistas y libros, 38.
Juguetes y artículos para el deporte, 39. Flores, plantas y
atención de animales domésticos, 40. Otros servicios de
esparcimiento, 41. Servicios educativos, 42. Textos y útiles escolares, 43. Cigarrillos y accesorios, 44. Artículos de
tocador y belleza, 45. Servicios para el cuidado personal
y 46. Servicios varios
Para el caso de las 818 variedades de productos se
publicaban 65 variedades y el resto estaba disponible
para la consulta de los usuarios.
Las series de precios de las variedades mensualmente publicadas eran las siguientes: 1. Pan francés tipo
flauta, 2. Pan lacteado, 3 Facturas, 4. Galletitas dulces
envasadas sin relleno, 5. Galletitas de agua envasadas,
6. Harina tipo común, 7. Arroz blanco simple, 8. Fideos
secos tipo guisero, 9. Fideos secos tipo tallarín, 10. Ravioles frescos, 11. Prepizza, 12. Asado, 13. Carne picada,
14. Paleta, 15. Bife angosto, 16. Cuadril, 17. Nalga, 18.
Hamburguesas congeladas, 19. Pollo entero, 20. Filet
de merluza fresco, 21. Salchichas tipo viena, 22. Jamón
cocido, 23. Salchichón, 24. Salame, 25. Caballa, 26.
Aceite de maíz, 27. Aceite mezcla, 28. Margarina para
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cocinar, 29. Leche fresca en sachet, 30. Leche en polvo
descremada, 31. Queso quartirolo, 32. Queso crema, 33.
Queso paté grass, 34. Queso reggianito, 35. Manteca,
36. Yogur cremoso, 37. Dulce de leche, 38. Huevos de
gallina, 39. Manzana deliciosa, 40. Limón, 41. Naranja,
42. Banana, 43. Durazno en conserva, 44. Batata, 45.
Papa, 46. Cebolla, 47. Lechuga, 48. Tomate redondo, 49.
Zanahoria, 50. Zapallito, 51. Zapallo, 52. Tomate entero
en conserva, 53. Arvejas en conserva, 54. Azúcar, 55.
Dulce de batata, 56. Sal fina, 57. Mayonesa, 58. Polvo
para flan, 59. Gaseosa base cola, 60. Agua sin gas, 61.
Cerveza en botella, 62. Vino común, 63. Café envasado,
64. Yerba mate y 65. Té en saquitos.
Si bien el IPC no es técnicamente un índice de costo
de vida (ICV) por la amplitud de sus agrupamientos es
utilizado en todos los ámbitos de la economía nacional
como un estimador de la inflación, por lo cual Estado y
particulares lo utilizan como una herramienta histórica
para el análisis de escenarios y la toma de decisiones.
La claridad metodológica, la capacidad profesional
de los técnicos y la calidad institucional del INDEC han
dado, salvo algunos períodos particulares de nuestra
historia económica, un grado de confiabilidad al IPC
que es muy común encontrarlo como referencia en las
estadísticas nacionales y las internacionales como las
publicaciones del Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional.
En el mes de abril del año 2008, y contrariando
la historia del IPC, se ha realizado una nueva base
= 100, con la particularidad de que los cambios
metodológicos no han sido explicados de modo suficiente, que el grado de apertura está disminuido en
número para el nivel de productos y no se publican
los precios de las variedades, por lo cual se oculta
una información de altísimo valor para el análisis
económico-financiero.
Esta falta de transparencia en la publicación de los
datos de base ha creado un efecto de desconfianza en el
resultado de la confección del IPC, que ha transcendido
las propias fronteras nacionales, afectando la calidad
institucional del INDEC, a su personal y la confiabilidad de sus productos, que no hace honor, su trayectoria
y que debe ser recuperada de inmediato.
Si bien es comprensible que son necesarias las
revisiones y actualizaciones metodológicas en busca
de una mayor excelencia de los índices a obtener, las
mismas deben constituir siempre un paso superador a
los resultados que ya se obtenían. En el caso del IPC
base abril = 100 no se observa que se haya buscado, ni
alcanzado, este objetivo, razón por la cual son muchas
las voces de la sociedad que reclaman de modo urgente
una mayor transparencia en su confección.
La aplicación del IPC es de alcance ilimitado, tanto
en la economía en general como en la investigación
económica, por lo que resulta más que conveniente que
toda la información relevada de base esté disponible y
se recupere el faltante actual de la manera más urgente
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posible para no discontinuar los valiosos usos que la
misma tiene.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré con motivo de su tratamiento, que solicito a mis
pares me acompañen en la presente iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 18ª

se convertirán en conflictos más graves y extendidos
en todo el territorio nacional.
Ada Maza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-3.634/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-3.633/08)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Su preocupación por la falta de control adecuado
ante los sorteos de cirugías estéticas en discotecas en
todo el territorio nacional.
Ada Maza.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por las suspensiones de empleados
de empresas particulares en la provincia de La Rioja,
instando al mismo tiempo al gobierno provincial y
nacional a tomar medidas para evitar el agravamiento
de la situación.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis mundial que a nivel internacional está causando graves daños, en todas sus dimensiones, ha logrado al
parecer afectar en cierta manera nuestro país, que no está
ni estará ajeno a ella, haciendo estragos en los lugares
menos pensados, ya que como sabemos los sistemas económicos actuales actúan interconectados estrechamente.
En mi provincia (La Rioja), algunas empresas del
parque industrial, y por dar un ejemplo la empresa Agro
Aceitunera S.A. dueña de la firma Nucete, acaba de
suspender a casi doscientos empleados de su planta de
la localidad de Aimogasta, cabecera del departamento
de Arauco, una localidad netamente productora de
aceitunas. Los motivos que explican la preocupante
medida, ya que ello repercute en muchas familias,
obedece a la crisis financiera y fundamentalmente a la
devaluación del real en Brasil. Tenemos que tener en
cuenta que la Argentina, y La Rioja en particular, son
las principales vendedoras de aceitunas al vecino país.
Fuentes empresarias dijeron que se trata de 181
trabajadores que pertenecen a la cooperativa de trabajo
“Huentala”, y su vocero explicó que las suspensiones
se deben a la situación económica mundial.
El presidente del Comité Olivícola de Mendoza dijo
que debido a la crisis económica estadounidense hay
una baja en la demanda de aceite y productos derivados
del olivo, que va a comenzar a afectar las economías
regionales en una primera instancia y luego en todo el
comercio internacional argentino.
Por todo ello consideramos que debemos estar alerta
ante este tipo de problemas porque si no prevenimos
mediante acciones concretas e inmediatas en el futuro

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante la preocupante situación que se está dando en
crecimiento en muchas provincias de la Argentina,
tales como San Juan, La Rioja, Córdoba y Buenos
Aires, como representantes de esas provincias manifestamos que el Estado nacional y el provincial deberán tomar los recaudos necesarios para que este tipo
de ofertas a jóvenes inexpertas sean hechas en forma
debida, por las posibles consecuencias para la salud
física y mental de nuestras noveles generaciones.
Se trata de empresarios argentinos que organizan
actividades festivas en discotecas y locales nocturnos
en distintas provincias de nuestro pías, en los que se
sortea un par de implantes mamarios para las jóvenes
que participan en estos eventos; con estas acciones se
exacerba la imagen física en detrimento de los valores
morales que sustenta la sociedad argentina como uso y
costumbre nacional, haciendo caso omiso al cuidado y
prevención del cuerpo y la psiquis de las jóvenes argentinas. Creo también que debería tenerse en cuenta
el respeto por ciertos derechos del consumidor cual es,
por ejemplo, la libertad de elección; en este caso, sería
correcto que el individuo pudiera elegir al cirujano o
al profesional médico y a la institución que interviene.
A ello se agrega, a mi entender, el mal uso a través
de una propaganda que roza la apología, ya que genera
y alimenta una idea o un pensamiento en pro de una
necesidad inexistente en la búsqueda de un fin netamente comercial.
En la provincia de Buenos Aires se ha prohibido esta
modalidad repugnante, indicando el ministro de Salud
bonaerense que sortear cirugías estéticas con el fin de
atraer más publico es un disparate, es peligroso para la
gente, viola normas de código de ética y las leyes que
rigen el ejercicio de la profesión.
En este sentido, en mi provincia, La Rioja, esto provocó el alerta en el consejo médico local quien citó al
cirujano plástico a cargo de la operación al comité de
ética. Consideramos fundamental la intervención del
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Estado a través del Ministerio de Salud correspondiente, hecho que hasta el momento no se ha dado.
Finalmente no dudamos de que la presente iniciativa
servirá para debatir y reflexionar sobre este tipo de
prácticas que, sin duda, desdibujan valores trascendentales que nuestra juventud debe incorporar, sostener y
practicar para una futura vida sana.
Por todo lo expuesto solicito la adhesión de mis
pares al presente proyecto.
Ada Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-3.635/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico la apertura de la temporada de
pesca deportiva en la provincia del Chubut, que se
llevará a cabo en el mes de noviembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de promover el turismo deportivo se
da comienzo a una nueva apertura de la temporada de
pesca en la provincia del Chubut que se extiende desde
el mes de noviembre hasta el mes de abril y se practica
en la región cordillerana de los lagos, en las localidades
de Lago Puelo, Futaleufú, el río Chubut, Corcovado,
Trevelin, río Pico y río Senguerr, que conforman el área
de preferencias de la pesca deportiva.
Los lugares en los que se destaca la pesca deportiva
son la estepa y el bosque andino patagónico. Esta zona
presenta una variedad de especies de los llamados
“salmónidos”, muy apreciados por los pescadores profesionales, entre los que se destacan la trucha arcoíris,
la trucha fontinalis, la trucha marrón y la criolla, así
como el salmón del Pacífico.
En la zona de la cordillera se encuentra el Parque
Nacional Lago Puelo con sus afluentes río Azul, río
Epuyén y río Puelo. También se encuentra el Parque
Nacional Los Alerces que comienza con el lago Rivadavia, el río Rivadavia, que está unido al lago Verde,
donde se encuentra el hermoso Parque Arrayanes, y
el río del mismo nombre que desemboca en el lago
Futalaufquen. Aquí se encuentra el arroyo El Pescado
que presenta una variedad de especies, además del
lago Krugger y el río Stange, cuyas desmbocaduras
conforman el nacimiento del río Futaleufú.
En la región de la estepa se encuentran el río Chubut,
que cuenta con una gran población de peces, el lago
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Cholila que es la zona de los salmones y el río Carrenleufú que llega al lago Rivadavia.
Pero las mejores zonas de pesca de truchas de la
Patagonia son las de Río Pico y Corcovado en el que
se pueden capturar truchas arcoíris y de arroyo, de gran
tamaño. A su vez los ríos Nilson y Pico son ideales para
la pesca con mosca por su gran caudal de agua. Todos
ellos son reconocidos mundialmente por las especies
de gran calidad.
La zona del lago La Plata es una de las más bellas de
la región por su conformación entre montañas y bosque.
Allí se encuentra una gran cantidad de arroyos que hacen
de la pesca uno de los atractivos ya que predomina la
trucha fontinalis y la arcoíris. También presentan buena
calidad de especies el lago Fontana y el río Senguerr.
Los lagos y ríos de la región cordillerana se encuentran bajo las leyes de conservación y guía de pesca
deportiva con mosca de la provincia del Chubut, muy
promocionada por los profesionales de la pesca. Además la provincia cuenta con la Asociación de Guías
de Pesca que se encarga de asesorar a los pescadores
profesionales en la conservación y protección de las especies ictícolas y promover la pesca deportiva a través
de la captura y devolución de los animales, razón por la
cual, la pesca con mosca es un ejemplo de conservación
del medio ambiente.
La concientización, no sólo para los profesionales de
la pesca sino para toda la gente, sobre la protección del
ambiente es la base de las reglas de la pesca deportiva,
teniendo en cuenta que ésta constituye uno de los ingresos turísticos del Chubut y representa una actividad
de amplio potencial para ser desarrollada en la región.
La provincia del Chubut cuenta con valles, ríos y
lagos que forman uno de los lugares más importantes
del mundo para la pesca deportiva con sus diversos
tipos de especies muy apreciadas por los pescadores
profesionales, además de la difusión de la ecología
que, en conjunto, forman el ambiente ideal para los
expertos en la pesca.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A las comisiones de Turismo y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-3.636/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta por el 66° aniversario de la
localidad de El Maitén, provincia del Chubut, el 22 de
diciembre.
Norberto Massoni.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de El Maitén se encuentra en la región cordillerana, en la llamada Comarca Andina de
la provincia del Chubut. Fue creada por ley el 22 de
diciembre de 1942.
En el año 1890, aproximadamente, comenzaron a
establecerse los primeros pobladores que buscaban
tierras fértiles para la agricultura y la cría de ganado
ovino y, en menor medida, bovino. Pero recién en el
año 1907 se construyó el primer comercio, mientras
que en la década del 20 se crearon la primera escuela,
el correo y la comisaría.
En 1939 se construyeron las vías del ferrocarril, que
traería, años más tarde, la prosperidad de la localidad
y de toda la región andino-patagónica. En efecto, en
el año 1945 se inauguraba el ramal desde Ingeniero
Jacobacci hasta Esquel.
En 1942 se creó el Escuadrón de Gendarmería Nacional de El Maitén y la Comisión de Fomento, que en
1957 pasaría a conformar la municipalidad. En 1955 se
formó el Club Andino El Maitén que permitió el desarrollo de la zona a través del turismo y las actividades
deportivas del Cerro Azul, donde se creó el Centro de
Actividades de Montaña.
En ese mismo año también comenzó a funcionar
nuevamente, luego de un período de cierre, el tren
Viejo Expreso Patagónico, llamado “La Trochita”, que
constituye el mayor atractivo de la localidad, además
del increíble paisaje entre montañas de picos nevados
y la vegetación típica de cordillera.
La Trochita es el único tren a vapor del mundo que
ofrece servicio público de pasajeros, y que ha adquirido
fama mundialmente, por esa razón, en la actualidad
presta servicios turísticos. El tren es del año 1922, los
vagones antiguos son de madera y tienen una estufa a
leña en cada uno. El recorrido en la provincia del Chubut
es desde El Maitén, así como desde Esquel y tiene una
duración de seis horas, ida y vuelta, con estaciones intermedias, entre las que se destaca Nahuel Pan, que es una
colonia de mapuches. La Trochita es considerada por los
pobladores patrimonio histórico del lugar.
También existen otros lugares que pueden ser visitados, ya que presentan un gran atractivo turístico como
el Cerro Azul, en la cordillera, con nieve permanente en
sus picos; la aldea Buenos Aires Chico, en el que se encuentra una quebrada con arroyos y árboles típicos de la
cordillera, como el cohiue, lengas, ñires y cipreses, que
se encuentra a 5 km de El Maitén. También se puede
visitar el río Chubut, en el que se puede practicar la
pesca deportiva y el cerro La Cruz, en el que se pueden
realizar andinismo y caminatas, entre otras actividades.
Un lugar de interés para los visitantes es también
el Museo Ferroviario, donde se exponen piezas y
herramientas utilizadas en los primeros años en que
se inauguró “La Trochita”. Allí se pueden distinguir
antiguas lámparas utilizadas para señalización, boletos,
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el telégrafo, los primeros planos del tren y antiguas
máquinas de escribir, entre otras cosas.
El Maitén es un lugar en el que se destaca la belleza del paisaje, entre montañas y valles típicos de la
cordillera patagónica, que se puede atravesar con La
Trochita para poder disfrutar de un viaje diferente en el
que se destaca el gusto por la aventura y la cordialidad
de los pobladores.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.637/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta por el 64° aniversario de la
localidad de Cholila, en la provincia del Chubut, el 15
de diciembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Cholila se encuentra en la región
de la cordillera de la provincia del Chubut, cercana a
Lago Puelo. Su nombre deriva del mapuche y significa
“valle hermoso”. Fue creada por ley el 15 de diciembre
de 1944.
Cholila fue poblada por inmigrantes europeos,
en su mayor parte. El primer poblador, don Ventura
Solís, se instaló allí en el año 1897 y fue el guía de
las expediciones que realizó el perito Moreno. Años
después, llegaron nuevos colonos para asentarse en el
lugar buscando buenas pasturas para el ganado. Hacia
el año 1904 se creó la primera escuela y la policía; más
tarde se instaló el primer telégrafo.
La principal actividad es la ganadera, por ello se
celebra la Fiesta Provincial del Asado, con espectáculos
regionales tradicionales y degustaciones.
La población, cercana al Parque Nacional Los Alerces, se encuentra rodeada de lagos, como el Cholila,
el Lezama, el Rivadavia, de bosques y valles, entre
los que se pueden encontrar el valle Blanco, el Cajón,
el Rincón y el Rivadavia. Siendo una localidad cordillerana se puede observar el cordón montañoso, que
conserva nieve siempre, en el que se encuentra el cerro
Tres Picos de 2.500 m de altura.
Entre las actividades turísticas que se pueden realizar
en los diferentes lagos de la región se destaca la pesca,
para lo cual se cuenta con una excelente infraestructura
y buenos servicios. También se puede hacer kayak.
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Debido a que la zona cuenta con una cadena de montañas, otras de las actividades a realizar son el trekking
y el andinismo o montañismo que permite a los turistas
acceder a los picos nevados. Además se pueden hacer
cabalgatas recorriendo los caminos entre lagos y valles
de la localidad.
El Museo Leleque es un lugar digno de ser visitado,
se encuentra a 20 km de El Maitén, en un paisaje de
encanto. Está dividido en cuatro salas: la primera es la
sala de los Pueblos Originarios, que contiene utensilios
y objetos de la prehistoria. La segunda sala se denomina El Contacto y relata la historia de los primeros
colonos europeos que emigraron para instalarse en la
Patagonia. La tercera sala es la de Inmigración, Tierra
y Capitales, que se refiere al desarrollo económico de
la región y la última sala es de La Sociedad Patagónica
que menciona la llegada de la inmigración posterior, el
arribo del ferrocarril y de la tecnología. Cabe destacar
que la mayor parte del museo contiene objetos y materiales aportados por los pobladores de la zona.
Se trata de una población de gran interés para el
turismo, sobre todo por la tranquilidad del lugar y por
la belleza del paisaje en el que se encuentra, rodeado
de lagos y de la vegetación típica de la cordillera, y por
las distintas actividades que se pueden realizar para
quienes buscan la aventura.
Cholila es también una localidad de inmigrantes en el
que se conservan las costumbres, prueba de ello son las
fiestas en las que se puede observar el arraigo de las tradiciones de los pobladores. De esta forma todos los años
la población festeja un nuevo aniversario de la localidad.
Por esta razón espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.638/08)
Proyecto de declaración
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paso hacia la cordillera; además era una zona en la que
residían pueblos mapuches. De allí deriva el nombre
de Paso de Indios.
La localidad fue fundada el 11 de diciembre de
1936; en esa época Paso de Indios sólo contaba con un
pequeño hotel, la oficina del registro civil y la policía.
Tiempo después, se construyó un hotel con mayor
confort, se instaló la primera estación de servicios de
YPF y en 1937 se creó la primera escuela. Más tarde
se construyó el juzgado de paz.
La población es pequeña pero se encuentra ubicada en
la mitad de recorrido entre la región costera y la cordillerana, razón por la cual es un punto estratégico para el
descanso del turista, antes de continuar el camino hacia
la cordillera o desde allí hacia las poblaciones costeras.
La zona entre Los Altares y Paso de Indios es muy
apreciada por el turismo debido a que presenta montañas rocosas de color rojo que se asemejan al Gran
Cañón del Colorado, que se encuentra en los Estados
Unidos, pero con una menor dimensión. Las formas de
las rocas, distintas entre sí, así como el color constituyen una característica especial, que lo convierten en
un paisaje increíble.
Paso de Indios es una localidad de la meseta patagónica del Chubut de interés turístico a causa del
imponente paisaje montañoso que constituye el mayor
atractivo de la zona, además de la amabilidad y hospitalidad de sus pobladores.
Por todo esto espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.639/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta por el 72° aniversario de la
localidad de Paso de Indios, provincia del Chubut, el
11 de diciembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Paso de Indios se encuentra en la
zona centro de la meseta de la provincia del Chubut.
La expedición del gobernador Fontana, que buscaba
tierras fértiles para el cultivo y el asentamiento de la
población, constituyó a la localidad en un paraje de

Su adhesión a la fiesta por el 112° aniversario de
la localidad de Telsen, provincia del Chubut, el 9 de
diciembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Telsen está ubicada al nordeste de la
provincia del Chubut, casi en el límite con la provincia
de Río Negro y se encuentra a 180 km de la ciudad de
Trelew y a 200 km de la ciudad de Rawson. Además,
la zona cuenta con un microclima especial debido a que
se encuentra ubicada en un valle a orillas del arroyo
que lleva su mismo nombre.
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Telsen fue fundada el 9 de diciembre de 1896. Sus
primeros pobladores se asentaron allí debido a las
condiciones naturales y a la cercanía al río, pero la
localidad se conformó como un parador para el viajero
de paso entre la cordillera y la costa. Actualmente en
el pueblo todavía hay descendientes de los primeros
pobladores.
La producción de lana era la principal actividad y
su venta les permitía adquirir provisiones para todo el
año, que eran trasladadas en carros. Hoy es una zona
ganadera ovina, pero también es una zona agrícola,
aunque en menor medida.
Las primeras instituciones fueron el juzgado de paz,
la estafeta postal, la escuela, el puesto sanitario y el
destacamento policial. Con el tiempo fueron surgiendo
otras instituciones como la comuna rural, la cooperativa
eléctrica, la capilla Nuestra Señora del Valle, el centro
comunitario, el centro de jubilados y pensionados y
el correo.
La localidad cuenta entre sus atractivos turísticos a
la Virgen del Valle, que fue llevada por los fieles católicos desde Catamarca para el centenario del pueblo
en el año 1996; la Casa de Piedra, la cual fue uno de
los primeros asentamientos poblacionales y la estafeta
postal, que fue la primera en funcionar como correo,
entre otras atracciones.
Telsen es una población característica de la meseta
patagónica y, si bien no cuenta con una numerosa
población, su aniversario constituye una de las celebraciones más importantes del año y por eso su festejo es
muy esperado por todos los pobladores de la localidad.
Por todo ello espero el apoyo de mis pares para este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.640/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta por el 123º aniversario de la
localidad de Trevelín, en la provincia del Chubut, el
25 de noviembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Trevelín de la provincia del Chubut
se encuentra en la región de la cordillera. Fue el primer
asentamiento de colonos galeses de la zona que se denominó Valle 16 de Octubre. Trevelín fue creada por
ley el 25 de noviembre de 1885 y su nombre significa
“el pueblo del molino”.

Reunión 18ª

La población dista 22 km de Esquel. Se encuentra
en una zona de montañas que conservan nieve en sus
picos, bosques de pinos, cipreses, lengas, ñires y otras
especies autóctonas, y también lagos y ríos. Allí se
puede apreciar el bellísimo paisaje del Parque Nacional
Los Alerces y el río Futaleufú, en el que en otra época
podía practicarse el rafting en los rápidos, pero en
donde, actualmente, se encuentra la represa Futaleufú.
También pueden visitarse las cascadas Nant y Fall y los
lagos Futalaufquen, Verde y Menéndez.
Las actividades principales son la ganadería, que se
ha desarrollado debido a las tierras fértiles en las que
se encuentran buenas pasturas para la cría del ganado.
Respecto del turismo, se destacan, sobre todo, las
tradiciones galesas que aún hoy se conservan. De esta
forma, constituyen el principal atractivo las casas de
té galesas en las que se pueden degustar el típico té y
su repostería, en la que se destaca la torta negra galesa.
También se conservan las costumbres y la lengua
galesa así como la religión protestante, razón por la
cual aún hoy en las iglesias se resuelven temas de actualidad de la comunidad. Muy importante es el festival
del Eisteddfod, que tuvo su origen en el año 1176, y que
continúa en Chubut como tradición de la cultura galesa.
Allí se premia a los mejores poemas en lengua galesa
y española y, también, a los mejores coros del lugar.
Otras actividades turísticas que se pueden realizar
en la región son el turismo de aventura y el llamado
ecoturismo. Se destaca también el turismo histórico
ya que no se puede dejar de mencionar que Trevelín
fue protagonista de un hecho histórico cuando se
realizó el plebiscito de 1902, donde los pobladores
de la localidad debieron elegir la pertenencia de la
población a la Argentina o a Chile. Con la apertura
del gobierno argentino que permitió la entrada de
inmigrantes, a quienes ofreció tierras para trabajar
y establecerse, éstos consiguieron asentarse sin obstáculos y con absoluta libertad en la región. Esta fue
la principal razón por la que el pueblo de Trevelín
decidió que debía seguir siendo parte del territorio
argentino.
El Parque Nacional Los Alerces merece un lugar
especial entre los atractivos turísticos de la zona. Allí
se pueden hacer paseos en los hermosos lagos y entre
bosques de arrayanes. Además, existen playas que se
encuentran en los distintos lagos, las cuales son muy
concurridas. Se pueden realizar también actividades
como el ciclismo, cabalgatas, remo y pesca deportiva,
en la que se destacan mundialmente las especies de
salmónidos.
Trevelín tiene un paisaje muy variado desde montañas y bosques hasta valles fértiles pero también se
destaca por mantener las costumbres y las tradiciones
traídas por los colonos galeses.
Por lo expuesto espero la aprobación de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-3.641/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la pérdida de la producción de
cerezas en el Valle Inferior de la provincia del Chubut.
Norberto Massoni.
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exportación de los productores, ya asumidos con los
compradores extranjeros, éstos deberán asumir también los costos de preparación de la próxima cosecha.
Por todo lo expuesto espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

FUNDAMENTOS

(S.-3.642/08)

Señor presidente:
La producción de cerezas es una de las actividades
de exportación de la provincia del Chubut que más se
ha desarrollado en los últimos años como consecuencia de la alta rentabilidad y la calidad de los frutos,
para lo cual se requiere una mano de obra intensiva.
Se trata de un fruto que se reproduce bien en la provincia del Chubut gracias al clima de poca humedad,
que permite una producción de mayor calidad lo cual
facilita el acceso al mercado mundial.
La cereza se encuentra dentro de las denominadas frutas finas y se utiliza en su mayor parte para
la elaboración de dulces, conservas y licores y en
menor medida para el consumo como fruta o para
congelar. También hay que tener en cuenta que tiene un período corto de recolección que se extiende
desde el mes de noviembre hasta principios del mes
de enero, que es la época de la maduración. Debido
a que son alimentos perecederos la cosecha y el
transporte son específicos, por esa razón los costos
de inversión son mayores.
Según las estimaciones del centro experimental
del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) de Trelew, la pérdida de la producción de
cerezas del Valle Inferior del Chubut ascendería a
un 80 %, a causa de la helada de doce horas que se
extendió por toda la zona y que provocó que los cultivos se quemaran.
Las cerezas se encontraban en la época de formación y fueron afectadas por una combinación de baja
humedad y de temperaturas bajo cero, que se denomina
“helada negra”. Para la temporada de cosecha se esperaba obtener 1,7 millones de kilos de cerezas pero se
calcula una pérdida en la producción de 1,5 millones
de kilos aproximadamente, con pérdidas económicas
de alrededor de u$s 2,5 millones. Según el INTA, las
pérdidas son totales y sólo podrían salvarse entre 200
y 300 mil kilos.
La reducción de la cosecha ha provocado un fuerte
impacto económico para los productores y la pérdida
del empleo para quienes trabajaban en las etapas de
cosecha y empaque. Además de los compromisos de

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Tradición que se celebra el
10 de noviembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición
en memoria del poeta argentino José Hernández, quien
representó fielmente la identidad argentina.
José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834
en Perdriel. Estudió en el Liceo de San Telmo. En
1846 fue a vivir con su familia al sur de la provincia
de Buenos Aires donde tomó contacto con la vida y
costumbres de los gauchos.
Fue un enérgico luchador político. Se opuso a Alsina
en 1858, por lo que tuvo que emigrar a Paraná. Junto
a Urquiza, fue protagonista en las batallas de Cepeda
y Pavón. Sus comienzos como periodista fueron en el
periódico “El Nacional Argentino”, donde condenó
la muerte del Chacho Peñaloza. A raíz de este hecho,
Hernández escribió el libro Vida del gaucho, en 1863.
Más tarde, editó los diarios “El Eco de Corrientes” y
“En el Río de la Plata”, donde escribió sobre el gaucho,
la tierra y los indios, que serían la base del Martín Fierro.
Junto al coronel López Jordán participó del levantamiento contra Sarmiento en Entre Ríos y, a su regreso
a Buenos Aires, finalizó su obra El gaucho Martín
Fierro en 1872.
En 1879 publicó La vuelta de Martín Fierro. En
1880 fue elegido diputado provincial, siendo presidente
de la Cámara de Diputados.
En 1881 escribió Instrucción del estanciero, y en
ese mismo año fue elegido senador provincial, y luego
reelecto. Un año después, el 21 de octubre de 1886
falleció en su casa de Belgrano.
El Martín Fierro es un poema escrito en estrofas de
seis versos de ocho sílabas que presenta por primera
vez la vida de los gauchos con respecto a su inmersión
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en la sociedad y el trato que éstos recibían por su condición de gauchos, tema que José Hernández conocía
perfectamente porque él mismo trabajó en el campo
realizando las tareas que desempeñaban los gauchos.
El libro narra la incorporación forzada del protagonista, Martín Fierro, al ejército, la huida y su amistad
con Cruz. Es un poema de denuncia social que muestra
la falta de educación, la mala organización judicial y
militar, la deficiencia de la policía rural y, sobre todo,
el profundo resentimiento de la clase popular del campo contra las clases urbanas. El lenguaje en sí expone
claramente la forma de hablar del hombre rural.
La donación o legado conforman la tradición de un
pueblo, se trata de la transmisión de usos y costumbres
de generación en generación, donde cada una aporta su
legado para las futuras generaciones. De esta manera,
la tradición de un país conforma su cultura popular y
se forma a través de las costumbres de cada localidad.
La tradición de un pueblo se forma con el conjunto de
fiestas religiosas, ritos y costumbres de los pueblos
originarios y de los inmigrantes y nativos, las supersticiones, canciones y bailes típicos, la música, los juegos
y la gastronomía, entre otros.
Por todo lo expuesto espero la aprobación de mis
pares de este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 18ª

turística. También puede realizarse rafting, a través de los
rápidos de los ríos, y caminatas, así como el canotaje y el
kayak. Siendo una zona rodeada de ríos y lagos, la pesca
deportiva es la principal atracción de profesionales de la
pesca y del turismo en general, gracias a la calidad de
las especies de gran porte que se pueden capturar y entre
las que se destaca el salmón del pacífico, además de las
truchas, que son características de la región cordillerana.
Como consecuencia de la fertilidad del terreno que
proporciona buenas pasturas la economía de la localidad
se basa en la ganadería ovina, para la obtención de lana,
y bovina, para la cría de vacunos. También se destaca la
producción de frutas finas características de la región.
Entre los lugares que se pueden visitar se encuentran
Cerro Redondo, en el que se pueden realizar cabalgatas
por las montañas y el río; el Cajón, lugar en el que se
estableció el primer asentamiento de los colonos y en
el que se creó la primera escuela; la cascada Huemul,
lugar de encanto y punto panorámico; el Puente de
Hierro, punto de referencia de los pescadores deportivos y punto de partida de quienes disfrutan del rafting;
el lago Vintter, que es el más grande de la localidad y
otros lagos como el Engaño.
Por todo lo expuesto pido el apoyo de mis pares para
este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-3.643/08)

(S.-3.644/08)

Proyecto declaración

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la fiesta por el 112º aniversario de la
localidad de Corcovado, en la provincia del Chubut,
el 22 de noviembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Corcovado, en la provincia del
Chubut, fue creada el 22 de noviembre de 1896. Se
encuentra al norte de la provincia, en el valle del río
Corcovado, y pertenece a la llamada Comarca de los
Alerces, conocida también como Corredor de los Lagos.
Cuando los colonos del Chubut comenzaron la expedición al mando del gobernador Fontana buscaban
nuevas tierras hacia el Oeste; allí encontraron el Valle
16 de Octubre y siguiendo hacia el Norte encontraron
la localidad que es hoy Corcovado.
Se trata de un poblado ubicado en un paisaje hermoso
entre montañas nevadas y bosques de cipreses y el río
en el que se destaca la pesca como principal actividad

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Secretaría de Turismo de la Nación, informe
a este Honorable Senado, en relación al decreto 1.654
publicado el 10 de octubre de 2008, sobre lo siguiente:
1. Como afectará la afluencia turística que recibe
nuestro país año tras año proveniente de países que
requieran la visación y si en caso de ingreso por motivo de negocio, puede afectar las posibles inversiones
extranjeras destinadas a esta actividad.
2. En caso de tener información de los países latinoamericanos que han implementado esta medida,
manifieste cómo ha influido en la cantidad de ingreso
de turistas de países que requieran la visación y, en
caso de ingreso por motivo de negocio, si afectó las
inversiones extranjeras destinadas a dicha actividad.
3. En relación a entidades públicas y/o privadas del
sector turístico, indíquese si se han pronunciado sobre
dicho decreto. En caso afirmativo, precísese cuál fue
el pronunciamiento de cada una de ellas.
4. Indíquese si en virtud al decreto de referencia,
se articuló la mecánica de trabajo del artículo 2° del
decreto reglamentario 1.297/2006. En caso afirmativo,
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precísese cuáles fueron los pronunciamientos y/o sugerencias del mismo.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de octubre del corriente se publicó en el
Boletín Oficial el decreto 1.654.
En su artículo 1° se crea la “tasa de solicitud de
ingreso al país por motivo de turismo o negocio”, la
cual se deberá pagar en el instante en que ingresan, a
nuestro país, los visitantes extranjeros provenientes
de países que requieran la visación consular por los
mismos motivos.
En consecuencia, esta medida alcanzará a unos veintidós países, entre ellos, los Estados Unidos, Canadá
y Australia, de donde proviene la mayor cantidad de
visitantes
Por consiguiente en su artículo 2° se establece que
“el monto de la tasa ascenderá a una suma en pesos
equivalente al valor de la tasa que exigen a los ciudadanos argentinos…”.
Vale aclarar que el motivo por el cual dichos países
exigen visa es por razones de seguridad o de políticas
vinculadas a la lucha contra el terrorismo. Asimismo,
los fondos recaudados por esas tasas se destinan para
ese fin.
En cambio, la Argentina presume el cobro de tasas de
ingreso sin visa, dándole la forma de una tasa castigo,
lo que puede manifestarse como una medida muy poco
cordial hacia los extranjeros que visitan nuestro país.
Todo ello, sumado a que en la actualidad subsiste
una crisis económica que refuta en todos los países,
agrava las decisiones de los extranjeros a la hora de
elegir como destino turístico a la República Argentina.
Por otro lado, según publicaciones de diarios, han
informado que dicho decreto ha producido fuertes intercambios entre el secretario de Turismo de la Nación, E.
Meyer, y el ministro del Interior, F. Randazzo, y que a
consecuencia de ello el gobierno habría decidido postergar el comienzo de la aplicación. Sin embargo, voceros
del ministro negaron que hubiera existido tal conversación y ratificaron que el cobro de la tasa comenzaría a
aplicarse tal como fue anunciada originalmente.
Puesto que el decreto 1.678/08 fue firmado por el
señor jefe de Gabinete de Ministros, Sergio T. Massa, el
ministro del Interior, Aníbal F. Randazzo, y el ministro
de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y
Culto, Jorge E. Taiana, sobre un tema que influye tan
fuertemente la actividad turística es de gran importancia tener en cuenta las opiniones de este sector.
Esto no es un dato menor, teniendo en cuenta que el
sector turístico se encuentra como un gran aportante al
PBI, y es por ello que no se debe dejar de lado.
Asimismo, la Ley Nacional de Turismo promulgada en enero de 2005 impone, entre otras medidas, la
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creación del Comité Interministerial de Facilitación
Turística…
“Artículo 3°: Créase el Comité Interministerial
de Facilitación Turística para coordinar y garantizar
el cumplimiento de las funciones administrativas
de las distintas entidades públicas de nivel nacional
con competencias relacionadas y/o afines al turismo
en beneficio del desarrollo sustentable del país y su
competitividad.
”Artículo 4°: Objeto. El Comité Interministerial de
Facilitación Turística deberá conocer, atender, coordinar y resolver los asuntos administrativos que surjan
en el marco de la actividad turística, a fin de coadyuvar
con la Secretaría de Turismo de la Presidencia de la
Nación en el ejercicio de sus deberes y facultades.
”Artículo 5°: Composición. El Comité Interministerial de Facilitación Turística será presidido por el
titular de la Secretaría de Turismo de la Presidencia de
la Nación y estará integrado por los funcionarios que
designen los titulares de las entidades de la administración pública nacional que oportunamente establezca la
reglamentación de la presente ley, los cuales no podrán
tener rango inferior a subsecretario”.
Es de gran importancia que dicho comité, en esta
situación, se pronuncie a los efectos de poder analizar
los alcances y resultados a obtener, y los planes existentes para el ejercicio en curso.
Es por todo ello, y por otros argumentos que daré
oportunamente, que solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-3.645/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer a celebrarse el próximo
25 de noviembre, conforme lo estableciera la Organización de las Naciones Unidas, a través de su resolución
A/RES/54/134.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 48 años, el 25 de noviembre de 1960, ocurría
un hecho lamentable como fue el asesinato de las tres
hermanas Mirabal, activistas políticas de la República
Dominicana, por orden del gobernante dominicano
Rafael Trujillo.
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Veintiún años después de este brutal suceso, las
mujeres que luchan por los derechos de la mujer comenzaron a celebrar este día con el fin de erradicar la
violencia contra las mujeres en todo el mundo.
Es así que en el año 1999, la máxima organización
gubernamental internacional, como es el caso de la
ONU, decidió incorporar a su calendario anual el Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer, a través de la resolución A/RES/54/134.
En los considerandos de dicha resolución se resalta:
“Preocupada porque la violencia contra la mujer
constituye un obstáculo para el logro de la igualdad,
el desarrollo y la paz […].
”Preocupada también por el hecho de que algunos
grupos de mujeres, como las que pertenecen a minorías,
las mujeres indígenas, las refugiadas, las mujeres migrantes, las mujeres que viven en comunidades rurales
o remotas, las mujeres indigentes, las mujeres recluidas
en instituciones o detenidas, las niñas, las mujeres con
discapacidad, las mujeres de edad y las mujeres en
situaciones de conflicto armado, son particularmente
vulnerables a la violencia…”.
Además, en la norma se reconoce:
“…que la violencia contra la mujer constituye una
manifestación de unas relaciones de poder históricamente desiguales entre el hombre y la mujer, que han
conducido a que el hombre domine a la mujer y discrimine contra ella, impidiendo su adelanto pleno, y que
la violencia contra la mujer es uno de los mecanismos
sociales fundamentales por los que se reduce a la mujer
a una situación de subordinación respecto del hombre.
” […] Reconociendo los esfuerzos que realizan las
organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales que han contribuido a crear
conciencia en las sociedades de todo el mundo de las
repercusiones negativas de la violencia contra la mujer,
en la vida social y económica.”
Las condiciones sociales y económicas de las mujeres –en general– han avanzado. Sin embargo, aunque
participan en los procesos políticos y legales y desempeñan cargos importantes, todavía son discriminadas
y sufren de violencia doméstica.
Incluso con las mismas capacidades profesionales
que sus compañeros varones, ganan en promedio un
20 % menos que ellos, según indicó un estudio de la
Organización Internacional del Trabajo (OIT). El mismo estudio revela que constituyen el 60 % de los 550
millones de trabajadores más pobres del mundo. La
tasa de desempleo en mujeres supera claramente a la
registrada por los varones.
Cabe recordar que las Naciones Unidas proclamó
en 1945 la igualdad de los derechos humanos creando
programas legales, de asistencia y de entrenamientos
para ayudar al avance de la mujer en el escenario
mundial (AIM).
En la Declaración y Programa de Acción de
Viena, parte I, párrafo 18, se expresa: “Los derechos humanos de la mujer y de la niña son parte
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inalienable, integrante e indivisible de los derechos
humanos universales. La plena participación, en
condiciones de igualdad, de la mujer en la vida
política, civil, económica, social y cultural en
los planos nacional, regional e internacional y la
erradicación de todas las formas de discriminación
basadas en el sexo son objetivos prioritarios de la
comunidad internacional”.
Por los motivos expuestos es que solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-3.646/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Flor a celebrarse
el próximo 22 de noviembre.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La flor nacional de nuestro país es el ceibo y esto fue
dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional, por decreto
13.847/42, del 22 de diciembre de 1942.
La elección surgió luego de una encuesta a la población, realizada por la Academia de la Historia, el
Ministerio de Agricultura, la Facultad de Filosofía y
Letras y el Museo de La Plata.
El ceibo o seibo o bucaré, como también es llamado,
tiene como nombre científico Erythrina cristagalli, y es
una especie característica de la formación denominada
bosques en galería.
Se encuentra en los cursos de agua, pantanos, esteros y lugares húmedos. Así también, por la vistosidad
de sus flores, es cultivado en paseos, parques y plazas.
Su nombre genérico es eritrina de la voz de origen
griego erythros, que significa rojo, atribuida por el
color de sus flores. Y el nombre específico cristagalli,
también por la semejanza de las flores con la cresta
del gallo.
Su altura oscila entre los 6 y 10 metros, con diámetro
de 50 centímetros. Fuste tortuoso y poco desarrollado,
corteza de color pardo grisáceo, muy gruesa y muy
rugosa con profundos surcos. La copa es rala e irregular
con ramas tortuosas y aculadas (provista de aguijones).
También el ceibo tiene presencia en las creencias
y leyendas populares: “Cuenta la leyenda que existió
en nuestra selva mesopotámica una pequeña india llamada Anahí, que disfrutaba de sus tierras conociendo
cada hierba, cada pájaro del lugar; y cantándoles con
su armoniosa voz. Amaba la vida y cantaba como
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nadie, tanto que paralizaba de placer con sus melodías
a cada pájaro, a cada animal, a cada habitante que la
escuchaba.
”Un día, su alegría de vivir fue apagada a la fuerza:
el hombre blanco invadió sus tierras y se apropió de
la tribu a la que pertenecía; Anahí, defendiendo a su
pueblo, fue apresada, juzgada y sentenciada a morir
en la hoguera.
”Asombrados en la oscuridad y ante las llamas enrojecidas, todos los que miraban la horrorosa escena comenzaron a escuchar la fuerte voz de Anahí, cantando
sublimes melodías de amor a su tierra y estremeciendo
hasta a la noche misma.
”Al amanecer, los soldados no podían creer lo que
veían: el árbol que había sostenido el cuerpo de Anahí
estaba cubierto de flores hermosas, rojas como el fuego
que había rodeado a la indiecita la noche anterior. Así,
según la leyenda, nacieron las flores de ceibo, que tiñen
de rojo intenso nuestra Argentina”.
Otra característica que hace única la flor del ceibo
es que florece en las riberas del Paraná y del río de la
Plata, pero también se la puede hallar en zonas cercanas
a ríos, lagos y zonas pantanosas.
Esto la hizo ser reconocida en todo el país; además,
diversas instituciones oficiales habían establecido
la plantación del ceibo al pie del mástil con nuestra
bandera, para darle así un carácter simbólico y tradicionalista, y la confirman como exponente floral de la
República Argentina.
Señor presidente: la celebración de un símbolo nacional, nuestra flor del ceibo, como lo hacen la mayoría
de las naciones, es algo que este honorable cuerpo no
debe dejar pasar. Por nuestra cultura y nuestra tradición
que hacen a nuestra identidad es que les solicito a las
señoras y los señores senadores la aprobación del proyecto de declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-3.647/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de los Parques Nacionales, al
conmemorarse un año más de la donación del doctor
perito Francisco Pascasio Moreno al Estado nacional
de una fracción de terreno de tres leguas cuadradas en
la zona de Nahuel Huapi, el 6 de noviembre de 1903.
Con la expresa finalidad de “mantener su fisonomía natural y que las obras que se realicen sólo sean aquellas
que faciliten comodidades para la vida del visitante”,
hecho que dio lugar a la creación del primer parque
nacional argentino.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La claridad mental que hace más de un siglo tuvo
el prócer doctor perito Francisco Pascasio Moreno
dio paso a que en la actualidad contemos en nuestro
país con más de 30 áreas de conservación que tienen
distintas categorías: parque nacional, reserva nacional,
monumento natural, reserva natural estricta, reserva
natural silvestre y reserva natural educativa.
Francisco Pascasio Moreno nació en Buenos Aires
en el año 1852 y pasó su infancia en contacto con la
naturaleza. Desde pequeño comenzó a coleccionar
restos petrificados de animales que encontraba en la
estancia de sus padres.
Era un amante de los viajes y en el año 1872, a los 21
años, emprende su primer viaje hacia el sur, llegando a
Carmen de Patagones, cuando los medios de transporte
y los accesos eran muy complejos.
Un año después realiza su segundo viaje y llega
hasta la actual provincia de Santa Cruz. Luego, en
1875, es el primer argentino en alcanzar el lago Nahuel
Huapi, coronando en 1877 esta serie de viajes con el
primer izamiento de nuestra bandera en el lago que, al
descubrir, llamó Argentino (provincia de Santa Cruz).
Su pasión por la naturaleza lo llevó a que en el año
1903 le enviara una nota al entonces ministro de Agricultura, el doctor Wenceslao Escalante, donde le manifestaba su deseo de donar al Estado nacional una fracción de
terreno de tres leguas cuadradas, con la expresa finalidad
de “mantener su fisonomía natural y que las obras que
se realicen sólo sean aquellas que faciliten comodidades
para la vida del visitante”, para solaz y esparcimiento de
las presentes y futuras generaciones.
Estas tierras, a su vez, le habían sido entregadas
como recompensa a sus trabajos de investigación y por
los servicios gratuitos prestados al país como perito
oficial en los conflictos limítrofes con Chile en el año
1888 y 1986. Estaban situadas en los alrededores del
lago Nahuel Huapi y fueron las que dieron origen al
primer parque nacional de nuestro país.
La donación aclaraba que debía ser reservada como
“Parque Nacional sin que en ella pueda hacerse concesión alguna a particulares” y fue aceptada por decreto
del Poder Ejecutivo nacional el 1º de febrero de 1904,
durante la presidencia del general Julio Argentino
Roca.
De esta manera, la Argentina era el tercer país del
mundo en tener un parque nacional, detrás de los Estados Unidos de Norteamérica que funda el famoso y
conocido Yellowstone National Park en el año 1872 y
Canadá que en 1885 crea el Parque Nacional Banff, en
la provincia de Alberta.
Convencido del futuro de esa región, dijo: “Convertida en propiedad pública inalienable llegará a ser
pronto centro de grandes actividades intelectuales y
sociales y por lo tanto, excelente instrumento de progreso humano”.
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Desde el año 1903 hasta la actualidad, en nuestro
país se crearon más de 30 zonas protegidas que buscan
preservar las bellezas naturales, la diversidad de fauna
y flora, de la mano del hombre.
Gracias a aquella visión, hoy tenemos 28 parques
nacionales, 3 reservas naturales, 1 reserva educativa
y 6 monumentos naturales que protegen la belleza de
nuestra naturaleza, regocijan nuestros sentidos y elevan
nuestra cultura.
Rememorar desde este honorable cuerpo un día tan
especial, la visión de un porvenir mejor que tuviera
un prócer como el perito Francisco Pascasio Moreno,
es perpetuar el pensamiento y la obra de los hombres
que hicieron nuestra patria. Por lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-3.648/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Tolerancia,
a celebrarse el próximo 16 de noviembre, propuesto
por resolución de la Asamblea General de la ONU A/
RES/51/95 del año 1996, y aprobado tras la celebración en 1995 del Año de las Naciones Unidas para la
Tolerancia.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución A/RES/51/95, firmada el
12 de diciembre de 1996, la Asamblea General de las
Naciones Unidas invitó a los Estados miembros a que el
16 de noviembre de cada año observaran el Día Internacional para la Tolerancia con actividades dirigidas tanto
a los centros de enseñanza como al público en general.
Dicha iniciativa venía a acompañar la celebración
del Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia
(1995), proclamado por la Asamblea General en 1993
por medio de la resolución 48/126 y por iniciativa de
la Conferencia General de la UNESCO, en cuyo texto
afirma:
“Recordando que la Carta de las Naciones Unidas
afirma en su preámbulo que la práctica de la tolerancia
es uno de los principios que deben aplicarse para que
las Naciones Unidas alcancen sus objetivos de impedir
la guerra y mantener la paz.
”Convencida de que la tolerancia, esto es, el reconocimiento y apreciación de los demás, la capacidad
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de convivir con otros y de escucharlos, es el sólido
fundamento de toda sociedad civil y de la paz.”
Con estas premisas es que se comenzó a trabajar
más fuerte en la idea de la tolerancia y el respeto por
el otro. Es así que tras finalizar el año 1995 se decide
declarar al 16 de noviembre como Día Internacional
para la Tolerancia, fundamentando la resolución, entre
otros motivos, con los siguientes conceptos:
“Reafirmando que la tolerancia es el cimiento sólido
de toda sociedad civil y de la paz […] Recomienda a
las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales y a los organismos especializados interesados
que tomen medidas en el marco de su competencia a fin
de contribuir al programa de seguimiento a largo plazo
para el Año de las Naciones Unidas para la Tolerancia,
inclusive mediante la celebración del Día Internacional
para la Tolerancia, y que sigan examinando qué nuevas
contribuciones pueden realizar para aplicar y difundir
los criterios afirmados en la Declaración de Principios.”
El espíritu de esta idea fue ratificado por los Estados
miembros a través de la Declaración de Principios de
Tolerancia que, a mi entender, deben ser recordados
y puestos en práctica cotidianamente. Ellos afirman
cuestiones elementales para el vivir armónico y libre
de todas las personas, por ejemplo:
“1.2 Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es
una actitud activa de reconocimiento de los derechos
humanos universales y las libertades fundamentales de
los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales.
La tolerancia han de practicarla los individuos, los
grupos y los Estados.
”1.4 Conforme al respeto de los derechos humanos,
practicar la tolerancia no significa tolerar la injusticia
social ni renunciar a las convicciones personales o
atemperarlas. Significa que toda persona es libre de
adherirse a sus propias convicciones y acepta que los
demás se adhieran a las suyas. Significa aceptar el
hecho de que los seres humanos, naturalmente caracterizados por la diversidad de su aspecto, su situación,
su forma de expresarse, su comportamiento y sus
valores, tienen derecho a vivir en paz y a ser como
son. También significa que uno no ha de imponer sus
opiniones a los demás.
”2.1 En el ámbito estatal, la tolerancia exige justicia
e imparcialidad en la legislación, en la aplicación de la
ley y en el ejercicio de los poderes judicial y administrativo. Exige también que toda persona pueda disfrutar
de oportunidades económicas y sociales sin ninguna
discriminación. La exclusión y la marginación pueden
conducir a la frustración, la hostilidad y el fanatismo.
”2.4 La intolerancia puede revestir la forma de la
marginación de grupos vulnerables y de su exclusión
de la participación social y política, así como de la
violencia y la discriminación contra ellos. Como confirma el artículo 1.2 de la Declaración sobre la Raza
y los Prejuicios Raciales, “todos los individuos y los
grupos tienen derecho a ser diferentes”.
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”3.1 En el mundo moderno, la tolerancia es más
esencial que nunca. Nuestra época se caracteriza por
la mundialización de la economía y una aceleración
de la movilidad, la comunicación, la integración y la
interdependencia; la gran amplitud de las migraciones
y del desplazamiento de poblaciones; la urbanización
y la transformación de los modelos sociales. El mundo
se caracteriza por su diversidad, la intensificación de
la intolerancia y de los conflictos, lo que representa
una amenaza potencial para todas las regiones. Esta
amenaza es universal y no se circunscribe a un país
en particular.”
Señor presidente, señoras senadoras y señores senadores: creo que estos fragmentos de las resoluciones y
principios planteados deben servir para que todos los
argentinos, desde el lugar que nos toque, aprendamos a
vivir y respetar a los demás; por ello destaco la importancia de esta fecha y les solicito que me acompañen
en la presente iniciativa.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-3.649/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Sida a celebrarse
el próximo 1º de diciembre, que fue declarado por la
Organización de Naciones Unidas, a través de la resolución A/RES/43/15.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se conmemora el 1º de diciembre de cada año. Está orientado a
la toma de conciencia y la puesta en conocimiento de la
epidemia de sida global causada por la extensión de la
infección del VIH. Fue elegido el día 1º de diciembre,
debido a que el primer caso de dicha enfermedad fue
diagnosticado este día en el año 1981. Desde entonces
el sida ha matado a más de 25 millones de personas en
todo el mundo, y se constituye en una de las epidemias
más destructivas de la historia.
El concepto de dedicar un día a la lucha contra el
sida en el mundo se originó en la Cumbre Mundial de
Ministerios de la Salud sobre el Sida, en 1988, dentro
de los programas para la prevención de la enfermedad.
Desde entonces, ha sido tomado por gobiernos, organizaciones internacionales y caridades alrededor del
mundo, hasta que finalmente en el año 1998 Naciones
Unidas decidió declarar el Día Mundial del Sida, conforme lo ya expresado en su resolución A/RES/43/15
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del 27 de octubre de 1988. La idea de tal declaración
forma parte del esfuerzo compartido para encarar el
reto de esta epidemia que continúa incrementándose
en todas las regiones del mundo. Cada año se enfatizan las actividades de prevención y control del sida
que vienen realizando la Asamblea Mundial de la
Salud y la Asamblea General de Naciones Unidas,
y se aportan nuevos canales de comunicación sobre
el síndrome.
Se trata de un evento anual en el que la mayoría de
los países establecen una comunicación para ayudar
a construir un esfuerzo universal y perdurable para
prevenir el sida. Participan los organismos gubernamentales de salud y las organizaciones de la sociedad
civil de lucha contra el sida.
La sigla SIDA, significa, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Síndrome: conjunto de síntomas que caracterizan a
una enfermedad.
Inmuno: se relaciona con el sistema de defensa del
cuerpo humano.
Deficiencia: indica que el sistema de defensa no
funciona o funciona incorrectamente.
Adquirida: que se adquiere. No es congénita ni
hereditaria.
El sida es una enfermedad infecciosa causada por el
virus de la inmunodeficiencia humana (VIH o HIV),
pequeña partícula infecciosa que sólo puede vivir
como parásito en las células del organismo, donde se
multiplica; fuera de las células sobrevive con dificultad
y durante poco tiempo.
El HIV tiene la particularidad de atacar a los linfocitos, que regentean el sistema inmunológico; inicialmente permanece en estado latente dentro de los mismos.
En algunos casos, al cabo de un tiempo, a menudo años
y por causas aún no determinadas, el virus se activa y
comienza a destruirlos. De esta manera el HIV debilita
progresivamente el sistema inmune, logrando que el
organismo no pueda luchar adecuadamente contra
diversos gérmenes.
Pero el hecho que una persona este infectada por
el HIV, es decir, que sea portadora del virus, no necesariamente quiere decir que tenga o vaya a tener
sida, pero sí indica que puede transmitir la infección
a otras personas, las cuales pueden o no desarrollar la
enfermedad con el transcurso del tiempo.
El virus puede transmitirse por tres vías:
Sanguínea: por el contacto de la sangre infectada con
la sangre de personas sanas; a través del intercambio de
agujas y/o jeringas y/o cualquier elemento punzante;
durante el embarazo y el parto y por transfusiones de
sangre no controladas.
Transmisión sexual: las relaciones sexuales pueden
transmitir el HIV, ya sean homosexuales o heterosexuales. El paso del virus se realiza a través de lesiones o heridas microscópicas y por medio de fluidos corporales.
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Transmisión perinatal: una mujer portadora del HIV
puede transmitir la infección a su bebé durante el embarazo, el parto o la lactancia. Este riesgo se puede reducir
en forma sustancial si la mujer es tratada precozmente
durante su embarazo y evita la lactancia.
Actualmente, no contamos con una cura definitiva
para el sida, sin embargo, existen tratamientos que aunque no eliminan el virus, tienden a detener su avance.
Estos tratamientos han progresado, logrando una mejor
calidad de vida para las personas que viven con el virus.
La lucha contra el sida lleva ya más de 25 años; actualmente viven con el VIH alrededor de 39,5 millones
de personas. En 2006 se produjeron 4,3 millones de
nuevas infecciones, de las cuales 2,8 millones (65 %)
correspondieron a Africa subsahariana y hubo importantes aumentos en Europa oriental y Asia central,
donde se observan algunos indicios de que las tasas de
infección han crecido en más del 50 % desde 2004. En
ese mismo año, fallecieron 2,9 millones de personas a
causa de enfermedades relacionadas con el sida, más
de medio millón eran niños.
En la actualidad, el número total de personas que
viven con VIH se estima en los 39,5 millones, el
doble que en 1995. A pesar del progreso hecho en un
pequeño pero creciente número de países, la epidemia
continúa superando los esfuerzos mundiales para
contenerla.
Desde los inicios del Programa de Prevención y
Control, las personas con VIH/sida han tenido un
papel activo en la labor de prevención, destacándose
el desarrollo de equipos de autoayuda donde pueden
recibir y/o brindar apoyo emocional, intercambiar experiencias, aprender sobre VIH/sida y otros aspectos de
interés común, recibir asesoría técnica sobre atención
social, organizar actividades de prevención y sensibilización en la comunidad, todo lo cual les facilita una
participación más activa en la respuesta nacional a la
epidemia.
Las metas que se persiguen con las campañas nacionales son:
– Dar apoyo intersectorial con actividades que refuercen el programa nacional.
– Reconocer que la información, educación y comunicación son armas eficaces para la prevención.
– Orientar y sensibilizar a la población para que
se sumen de manera sistemática a la promoción y la
prevención.
Señor presidente, adherir a esta celebración es
adherir al recordatorio de la fecha en que se detectó y
reafirmó la lucha contra este flagelo universal, por lo
que bien vale rememorarla.
Señores senadores, por los motivos expuestos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-3.650/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional se
sirva informar, a través del organismo que corresponda,
en función de la ley 26.363, lo siguiente:
1. Cuántas y cuáles delegaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se crearon, a la fecha,
en el interior del país. Indicando provincia, ciudad y/o
localidad donde se ubican las mismas.
2. En qué nivel de ejecución se encuentran cada una
de las funciones que le otorga la ley a la ANSV.
3. Si se ha elaborado el Plan Operativo Anual y
cuáles son los objetivos planteados.
4. Si se encuentra constituido el Comité de Políticas,
y cuáles son los funcionarios responsables del mismo.
5. Si se encuentra constituido el Comité Ejecutivo,
y cuáles son los funcionarios responsables del mismo.
6. Si se encuentra constituido el Comité Consultivo,
y cuáles son los funcionarios responsables del mismo.
7. Cuándo se comenzó a recaudar del 1 % de las
pólizas de los seguros de los automotores, parte constitutiva su presupuesto de la ANSV, y a qué monto
asciende lo recaudado.
8. Para qué fecha se tiene prevista la creación del
registro nacional de licencias de conducir y el de estadísticas en seguridad vial.
9. Para qué fecha se tiene prevista la creación del observatorio de seguridad vial, y cómo estará organizado.
10. Para qué fecha se tiene prevista la creación del
registro nacional de antecedentes de tránsito y cómo
funcionará, ya que debe ser consultado previamente
a cualquier trámite de otorgamiento o renovación de
licencia nacional de conducir.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La seguridad vial es un tema que viene tomando una
lamentable trascendencia en nuestro país en la última
década, debido a los reiterados accidentes en las rutas
a lo largo y ancho de la Argentina.
Que los accidentes de tránsito se ubiquen entre las
5 principales causas de muerte en nuestro país, es una
señal de alerta que, por suerte, fue escuchada por este
Congreso que buscó generar una serie de leyes que
pudieran revertir el número de víctimas.
Así fue que se creó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en el marco de una ley integral de
seguridad vial (ley 26.363) que entró en vigencia en el
último año en nuestro país.
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Con este proyecto se busca conocer de qué manera
y en qué grado puso en práctica el gobierno nacional
las herramientas legales que este honorable cuerpo le
brindó a fin de revertir rápidamente los resultados que
afirman, entre otras cosas, lo siguiente:
Según datos distribuidos, el miércoles 7 de febrero de 2007, por el Instituto de Seguridad Vial
(ISEV), en enero de 2007 los accidentes graves
aumentaron en todo el país un 35 % con respecto
al mismo mes de 2006. Además, hubo un 6,35 %
más de muertos.
Sólo en el año 2007 murieron 8.104 personas por accidentes de tránsito, convirtiéndose en la tercera causa
de mortalidad del país y la primera entre menores de 35
años, en especial para niños de 0 a 1 año. (Asociación
Luchemos por la Vida.)
Las estadísticas también señalan que el 75 % de
los accidentes de tránsito fatales ocurrieron en rutas,
aunque los siniestros fueron más (54 %) en zonas
urbanas. Jóvenes y varones son los más golpeados:
del total de muertos, el 65 % no superaban los 30
años, y el 70 % eran varones. También, la mitad de
los conductores que protagonizaron accidentes tenían
entre 17 y 30 años.
Más de tres, de cada diez accidentes fueron de los
que se conocen como “solitarios” por involucrar a un
solo vehículo (los vuelcos y despistes fueron el 23 %;
y los choques contra objetos, árboles o columnas, el
10 %).
Señor presidente, señoras y señores senadores, creo
que estos datos y la realidad que vivimos día a día,
quienes transitamos las rutas de nuestro país, tienen que
ser suficiente motivo para que los organismos creados
desde este Congreso, que se pensaron para mejorar la
situación vial de nuestro país estén en funcionamiento
pleno cuanto antes.
Es por el derecho a la seguridad, a la vida, es que
solicitamos esta información, a fin de conocer exactamente el desempeño, grado de aplicación de las
normas y la efectividad que logró la Agencia Nacional
de Seguridad Vial que viene a cumplir un rol central en
las políticas viales de nuestro país. Con este criterio es
que les solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.651/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados (PAMI), informe a este
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honorable cuerpo respecto de la denuncia realizada
por la Confederación Unificada de Bioquímicos de la
República Argentina (CUBRA) por supuesto incumplimiento en los pagos por las prestaciones realizadas
en todo el país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados (PAMI) es la obra social con
mayor cantidad de afiliados, no sólo en nuestro país,
sino en toda América Latina.
Desde sus comienzos, en 1971, esta institución se creó
con el fin de dar respuesta a un problema que afectaba a
la denominada tercera edad: la falta de atención médica
y social por parte de sus obras sociales de origen.
En la actualidad el PAMI, tiene alrededor de
3.200.000 afiliados. Según dicen sus autoridades, ellos
reciben una cobertura integral en todas las áreas de
salud y bienestar social, en función de sus necesidades.
El presente pedido de informes surge a raíz de las
denuncias realizadas por la Confederación Unificada
de Bioquímicos de la República Argentina (CUBRA)
quien en el mes de septiembre de 2008, hizo público un
planteo por una deuda de 30 millones de pesos que el
PAMI tenía con laboratorios bioquímicos de todo el país.
Este planteo, señor presidente, preocupa sobre todo
debido a que se podría dejar de prestar el servicio a
los afiliados del PAMI, situación por demás alarmante
debido a que los beneficiarios, en su mayoría, son
personas que necesitan controles y análisis periódicos
para sus dolencias.
Los análisis clínicos, como todos sabemos, contribuyen al estudio, prevención, diagnóstico y tratamiento
de los problemas de salud de los pacientes. En el caso
de los afiliados al PAMI, que en su mayoría son adultos
mayores, estos análisis son imprescindibles para que
puedan mantener una buena calidad de vida.
Este conflicto entre el CUBRA y el PAMI desde
que tomó estado público generó una serie de versiones
encontradas entre las autoridades de la obra social y la
entidad que nuclea a los laboratorios de análisis.
Como el tema es importante y afecta casi el 10 por
ciento de la población nacional es que creo pertinente
conocer la realidad del asunto, por lo cual presento
este pedido de informes a través del cual podríamos
comenzar a aclarar este problema.
Señor presidente, señoras y señores senadores, la situación del PAMI y sus diferentes prestaciones es siempre
importante porque su función social también lo es, por ello
considero oportuno y necesario conocer la situación en su
conjunto a fin de aportar desde este lugar las herramientas
que estuvieran a nuestro alcance al fin de que el conflicto
se resuelva. Es por ello que les solicito a mis pares que
me acompañen en la presente iniciativa.
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Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-3.652/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, se sirva informar acerca de los siguientes puntos relacionados con
el documento Plan Estratégico Territorial 1816-2016,
Argentina del Bicentenario:
1. ¿De qué manera se coordinan y complementan
las obras de infraestructura y desarrollo territorial
programadas en el documento referido, con las obras
que están llevando a cabo en la actualidad los gobiernos
provinciales?
2. Teniendo en cuenta que se trata de un plan estratégico conducido mediante la formación de consensos
para el despliegue territorial de la inversión pública,
¿cuándo y de qué forma se consultó a las autoridades
provinciales acerca de la conveniencia y oportunidad
de las mismas?
3. Partiendo de la premisa que se trata de un desarrollo territorial programado “con crecimiento económico,
equidad social, sustentabilidad ambiental y equilibrio e
integración”, ¿qué ajustes normativos o en qué nuevas
materias se prevé impulsar nuevas iniciativas a efectos
de lograr el objetivo declamado?
4. En el marco del Plan Estratégico Territorial
1816-2016, Argentina del Bicentenario, ¿Qué porcentaje de la inversión pública para obras de infraestructura se destinará a la provincia de Tucumán para
el período 2008-2016? ¿Cuál es la relación respecto
del resto del país en porcentuales de asignaciones
por provincia?
5. En el marco del Plan Estratégico Territorial
1816-2016, Argentina del Bicentenario, ¿qué medidas
concretas se encuentra realizando el Poder Ejecutivo
nacional para lograr el Objetivo de Desarrollo del
Milenio para el año 2016 consistente en “desarrollar la
identidad territorial, cultural y su sentido de pertenencia
al territorio nacional” enunciado en el documento en
cuestión? ¿Cuál es la relación entre este concepto de
pertenencia y la inversión pública nacional?
6. Teniendo en cuenta que en el mismo documento
se plantea como Objetivo General de Desarrollo del
Milenio para el 2016, el de “participar plenamente en
la gestión democrática del territorio en todas sus escalas” ¿qué medidas se piensan implementar a efectos de otorgar dicha participación a las provincias?
7. ¿En qué estado de ejecución se encuentran los
proyectos que actualmente se están llevando adelante
para lograr el objetivo específico del Plan Estratégico
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Territorial de “contribuir al desarrollo territorial de
las provincias” a través de la integración y conexión
del territorio antes de 2016? ¿Cuáles son las fechas
estipuladas en las licitaciones para la terminación de
dichas obras?
8. Respecto del objetivo de “dotar de equipamiento e
infraestructuras que aseguren la calidad de vida y el desarrollo competitivo de los habitantes”, ¿qué inversión
se planea en cuanto a infraestructura en el ámbito de la
Salud y la Educación en el período 2008-2016? ¿Qué
otros aportes, y de qué tipo, realiza el Poder Ejecutivo
nacional a la provincia de Tucumán que favorezcan el
desarrollo de estos ámbitos?
9. ¿Se prevé el otorgamiento de créditos “blandos”
por parte del Banco de la Nación para los habitantes
de la provincia de Tucumán, a los fines de incentivar
el desarrollo económico de los pequeños productores
y pymes a los efectos de cumplir con el objetivo de
“favorecer el progreso económico en la provincia”
señalado por el mismo documento? ¿Bajo qué condiciones se prevén otorgar?
10. ¿Qué medidas se piensan implementar para disminuir los costos operativos de transporte de aquellas
provincias que están a más de 400 km de los puertos?
¿Se aplicarán a un sector de la población? ¿A cuál?
¿Qué se prevé para el resto, sobre esta problemática?
11. ¿Qué entiende el gobierno nacional por “servicio
básico de agua”? ¿Qué obras se ejecutarán hasta 2016,
para “garantizar el acceso de la población al servicio
básico de agua”? ¿En qué estado de ejecución se encuentran los proyectos?
12. ¿Qué trabajos de ingeniería hidráulica se están
realizando y se prevén realizar para reducir los efectos
nocivos de las inundaciones periurbanas y las crecidas
en zonas ribereñas antes del 2016? ¿Cuáles son los
plazos de ejecución de los mismos y con qué fondos
se ejecutarán?
13. ¿Qué procedimientos de control consideran
establecer a efectos de fiscalizar el fiel cumplimiento
de los objetivos señalados en dicho Plan Estratégico
Territorial?
14. ¿Qué mecanismos en la gestión de manera concomitantes a la ejecución se realizan desde el Poder
Ejecutivo a efectos de controlar la ejecución en tiempo
y forma, y conforme lo indicado, del Plan Estratégico
en la gestión local?
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Acercándose al Bicentenario –2016– la Argentina
se encuentra envuelta en un proceso de grandes transformaciones y cambios. Dentro del orden provincial,
la provincia de Tucumán no es ajena a este proceso y
tiene sus demandas específicas para el crecimiento y
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expansión de sus posibilidades como principal protagonista dentro del ámbito nacional.
Por su parte, el Poder Ejecutivo nacional en su rol
de agente responsable de coordinar el crecimiento
equilibrado entre los diferentes distritos que conforman la Argentina, tiene la facultad de organizar los
diferentes planes de obras que las arcas nacionales
financiarán de acuerdo a las necesidades particulares
de cada provincia.
Por ello, la Subsecretaría de Planificación Territorial
de la Inversión Pública, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
elaboró el documento Plan Estratégico Territorial. 18262016 Argentina del Bicentenario, en el cual se vuelca
el resultado del relevamiento realizado por el Poder
Ejecutivo nacional juntamente con las provincias.
En el mismo, se intenta individualizar las obras de
infraestructura y equipamiento necesarias para propiciar el crecimiento integrado, a mediano y largo plazo,
de todas las regiones del país.
Si bien la iniciativa es saludable, creemos que de la
lectura del documento en cuestión no emergen datos
suficientes respecto de los planes y obras propuestos
para alcanzar los objetivos anhelados hasta el 2016.
Así como tampoco, se establecen claramente los
mecanismos de fiscalización para el cumplimiento de
los mismos, cuando se realizaran a través del envío de
fondos del Estado federal pero la ejecución quedara en
manos del poder local.
Efectivamente, el trabajo desglosa los informes territoriales en dos secciones. La primera denominada “Modelo actual del territorio” hace una referencia histórica y
un análisis actual de los problemas de infraestructura de
la provincia; en tanto la segunda, denominada “Modelo
deseado del territorio”, esboza los objetivos para alcanzar el desarrollo a mediano y largo plazo.
En el caso particular de la provincia de Tucumán,
los objetivos planteados emergen como abstracciones
carentes de precisión.
Falta información concreta sobre las políticas públicas que se impulsarán para la articulación de los
mismos, especialmente en las áreas de progreso social,
educación y salud.
También se puede encontrar cierta generalización
pretenciosa en algunos de los objetivos como el de
“desarrollar la identidad territorial, cultural y su sentido
de pertenencia al territorio nacional” enunciado en el
documento en cuestión, observándose poco contenido.
Ello sin mencionar que la población de la provincia de
Tucumán no necesita desarrollar su “identidad territorial y sentido de pertenencia nacional”, estando la historia nacional plagada de ejemplos que lo demuestran.
Tampoco se detallan las obras de infraestructura que
se propone realizar el gobierno nacional en el territorio
tucumano, ni el procedimiento al cual se apeló para
recabar la información respecto de las necesidades
de la provincia, faltando también precisiones sobre
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las características de las contrataciones y los plazos
concretos para la realización de las mismas.
A solucionar las carencias de contenido de este documento es que apunta el presente proyecto, solicitando
informes al Poder Ejecutivo nacional que permitan
precisar la forma en que se perseguirá la realización
de dichos objetivos.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen con su firma el presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-3.653/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del doctor
en filosofía, escritor, docente, investigador, novelista
y ensayista Nicolás Casullo, prestigioso intelectual de
nuestro medio que, a través de numerosos escritos, supo
transmitir la importancia que tiene para un pueblo la
recuperación de la memoria y la historia. Fue director
de la maestría de comunicación y cultura de la UBA y
también director de la revista “Pensamiento de los Confines”, desde donde supo instalar sus ideas contestatarias
y una mirada crítica y profunda, cargada de compromiso
social, respecto de los paradigmas contemporáneos de
la globalización y la transnacionalización.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nicolás Casullo, escritor, ensayista, novelista fue un
ser muy especial. Comprometido desde siempre con las
luchas sociales, autor del libro París 68, producto de su
experiencia en París cuando el Mayo Francés, Casullo
debió dejar nuestro país como tantos otros intelectuales,
en 1974. Luego de un breve tiempo en Cuba, pasó por
Venezuela, para radicarse finalmente en México donde
vivió hasta 1983, año en que regresó a nuestro país y
época en que produjo varios ensayos como La comunicación, una democracia difícil, El debate modernidad-posmodernidad, Modernidad y cultura crítica y Palabras
a destiempo. Numerosos ensayos fueron dedicados a la
importancia de la recuperación de la memoria, la historia
y la trayectoria de la lógica social de los pueblos, temas
que jamás dejó de apuntar, tanto en sus escritos como
cuando ejercía la docencia.
Nicolás Casullo también se destacó como docente
de la carrera de comunicación social en la Universidad
Nacional Buenos Aires y a lo largo de esta trayectoria
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también supo abordar permanentemente su compromiso
con lo social, tal como lo pensaba desde antes del exilio y
también al volver al país. Sus obras reflejan un desarrollo
crítico y profundo de los paradigmas contemporáneos
dominantes como la globalización y la transnacionalización, afirmando que este sistema lograba que una
sociedad pudiera ser dominada por “poderes secretos”
en los que algunos grupos y el FMI, en nombre del
“mercado”, podían tomar decisiones de espaldas a un
pueblo. La especulación del capital afirmaba, admite
y permite la marginalidad social generando así una
exclusión “necesaria” que podía ser “manejada” con
la teoría de la aceptación. Nicolás Casullo afirmaba
que esta teoría, era la teoría de la gobernabilidad, que
se trataba de imponer una suerte de pacto en donde no
se planeaba transformar nada realmente, sino encontrar
una forma adecuada de gobernar sociedades, de administrar la crisis. El Estado se convierte así en un mero
administrador, sea su gobierno de izquierda o de derecha
y las grandes teorías de cambio y transformación, son
suplantadas para reivindicar un capitalismo salvaje de
altísima sensibilidad antisocial.
En el año 2004, Casullo es galardonado con el
Premio Konex 2004 al Ensayo Filosófico en el cual
defiende lo que denominaba como “crítica de la sospecha” o la “crítica radical” encarnada por Rousseau,
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Karl Marx, Freud, Nietzsche, Graus y varios más que
conformaban parte del romanticismo de entonces. Sus
obras dejaron translucir su ser inconformista y, como
investigador incansable, supo expresar el rechazo y
disgusto que le provocaba la forma de discusión actual
de la condición social, histórica y humana, donde se
inauguran tiempos políticos teórico-reflexivos, dejando
atrás la lógica de la transformación para situar la lógica
de la mera gobernabilidad de las sociedades.
Nicolás Casullo fue autor de varias novelas como
Para hacer el amor en los parques (1970), El frutero
de los ojos radiantes (1984) y La cátedra (2000), y
además, por el año 1998, incursionó en el ámbito radial como uno de los animadores del programa Carta
Abierta, desde donde se lucía con sus ideas polémicas
utilizando como excusa un partido de fútbol para hacer
referencias a lo ideológico, lo político, lo social o lo
futbolero, aplicando todo tipo de miradas que hacían
las delicias de los oyentes, pero también las de sus
compañeros de mesa. Señor presidente, sirvan estas
líneas a modo de homenaje a este intelectual argentino.
Por lo expuesto, solicito la aprobación de la presente
declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y se hallan agregados en la versión taquigráfica– luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5°, ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación), al señor don Juan
Pablo Cafiero (MI 10.963.705).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.546 de fecha 29 de septiembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
2
Buenos Aires, 14 de octubre de 2008.
Al señor secretario de la Secretaría Parlamentaria
del Honorable Senado de la Nación, doctor Juan
Estrada.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme al señor secretario a
los efectos de solicitar licencia desde el próximo 16
de octubre y hasta el 7 de noviembre del corriente año.
Motiva dicha solicitud un viaje que debo realizar por
motivos personales.
Lo saluda con toda consideración.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional doña
Teresita N. Quintela licencia con goce de dieta, a partir
del día 16 de octubre hasta el 4 de noviembre de 2008,
por razones particulares.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

3
Buenos Aires, miércoles 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio César Cleto Cobos.
S/D.
Me dirijo a usted a los efectos de comunicarle sobre
mi ausencia del país entre los días 24 de octubre al 9
de noviembre del presente año. El motivo de la misma
se encuentra fundamentado en la invitación realizada
por el Departamento de Estado del Gobierno de los
Estados Unidos de Norteamérica, para participar en
carácter de observadora internacional del proceso de
elecciones presidenciales que se llevará a cabo en ese
país el próximo 4 de noviembre de 2008.
Por tal motivo le solicito, quiera tener a bien, determinar las directivas administrativas correspondientes
para la información y justificación de mi ausencia.
Sin otro particular aprovecho para saludarlo muy
atentamente.
C/C al señor secretario parlamentario de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación.
María E. Estenssoro.
El Senado de la Nación Argentina
RESUELVE:

1. Conceder a la señora senadora nacional doña María
Eugenia Estenssoro licencia con goce de dieta, a partir del
día 24 de octubre hasta el 9 de noviembre de 2008, con
motivo de la invitación realizada por el Departamento de
Estado del Gobierno de los Estados Unidos de América
para participar en carácter de observadora internacional
del proceso de elecciones presidenciales de ese país.
2. Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 656)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
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doña María Cristina Perceval, declarando de interés
parlamentario la novena edición de la Maratón
Olímpica de Mendoza, a realizarse el 17 de agosto
(expediente S.-1.519/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de la novena edición de la Maratón Internacional de Mendoza 2008 (MIM 08) que, organizada por
Mendoza Marathon Runners, asociación civil sin fines
de lucro, se llevará a cabo el día 17 de agosto de 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María Teresita del Valle
Colombo de Acevedo. – María R. Díaz.
– Selva J. Forstmann. – Horacio Lores. –
Nanci M. A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la novena edición de la
Maratón Olímpica de Mendoza, denominada MIM
(Maratón Internacional de Mendoza 2008) a realizarse
el día 17 de agosto.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Olímpica de Mendoza, también llamada
MIM (Maratón Internacional de Mendoza 2008) se
correrá el próximo 17 de agosto. Esta competencia,
a la que asisten tanto maratonistas nacionales como
internacionales, representa el espíritu deportivo de los
mendocinos y mendocinas.
Esta novena edición de la maratón partirá del coronamiento del majestuoso y recientemente inaugurado
dique Potrerillos, símbolo del crecimiento de Mendoza. Luego los/as atletas pasarán por la localidad de
Cacheuta por la ex Ruta Panamericana de Chile. En
esta parte del recorrido sobresale la particular belleza
del camino de montaña, donde a la derecha corre el río
Mendoza y a la izquierda se alza la precordillera mendocina. El recorrido sigue por la Central Hidroeléctrica
“Alvarez Condarco”, Rincón Suizo, Blanco Encalada y
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el empalme con acceso a Vistalba, donde se encuentra
la partida de la Media Maratón.
Se continúa por la misma ruta pasando por Cerro
Alto, Cancha de Chacras de Coria y el Corredor
del Oeste hasta llegar a Mendoza. En este punto se
realiza la partida de los 10 km. El trayecto continúa a través de hermosos paisajes de nuestra tierra
mendocina, que irán alternándose con diversos alicientes como bandas de música, murgas, mariachis,
mimos, bastoneras y diversas sorpresas para los/as
maratonistas.
La carrera finaliza en el Parque General San
Martín, donde se distinguirá al/a la ganador/a con
la Copa Challenger UTN (Universidad Tecnológica
Nacional).
Por los motivos expuestos, y para colaborar con este
tipo de expresiones culturales y deportivas, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización de la novena edición de la Maratón Internacional de Mendoza 2008 (MIM 08) que, organizada por
Mendoza Marathon Runners, asociación civil sin fines
de lucro, se llevará a cabo el día 17 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Reutemann y de la señora senadora
doña Roxana Latorre, declarando de interés a la Gran
Maratón 60º Aniversario, en homenaje al atleta Delfo
Cabrera, realizado en la ciudad de Santa Fe el 3 de
agosto (expediente S.-1.794/08); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
a la Gran Maratón 60º Aniversario, en homenaje al
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atleta Delfo Cabrera (vencedor de la maratón en los
Juegos Olímpicos de Londres 1948) que, organizado
por la Municipalidad de Armstrong, tuvo lugar en la
ciudad homónima de la provincia de Santa Fe el día 3
de agosto de 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo de
Acevedo. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Gran Maratón 60º Aniversario, en homenaje al atleta Delfo
Cabrera (campeón mundial de maratón en los Juegos
Olímpicos Londres 1948), organizada por la Municipalidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, que se
realizará en dicha ciudad el día 3 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Municipalidad de la ciudad de Armstrong,
provincia de Santa Fe, organiza la Gran Maratón 60º
Aniversario en homenaje al atleta Delfo Cabrera, hijo
dilecto de dicha localidad y que fue campeón mundial
en los juegos olímpicos realizados en el mítico estadio
de Wembley, ciudad de Londres, Inglaterra, en el año
1948. Ningún otro país hasta la actualidad logró superar
el récord de tener tres corredores entre los mejores diez
posicionados en una maratón olímpica.
En dicho evento participarán atletas inscritos en la
Asociación Argentina de Atletismo, así como también
deportistas y ciudadanos de la ciudad de Armstrong y
localidades vecinas.
Delfo Cabrera comenzó su carrera deportiva en su
adolescencia, cuando de regreso de su trabajo hacia
su casa, realizaba el trayecto corriendo junto con su
hermano. El mismo fue extendiéndose cada día más,
forjando de esa manera el espíritu de corredor, hasta
que en el año 1932 gracias al logro argentino en el maratón de los Juegos Olímpicos de Los Angeles, Estados
Unidos, inspiró a Delfo a emprender profesionalmente
su carrera deportiva.
Durante su servicio militar se destacó en su pelotón
por ser siempre el primero en llegar al realizar la famosa “carrera march”.
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En el año 1948 Delfo viajó a Londres junto a los
corredores Eusebio Guiñez y Armando Sensini para
participar de los juegos olímpicos. En el transcurso
de la carrera y a lo largo de su duración, la misma fue
cambiando de punteros, Delfo iba segundo, y gracias
a su excelente estado físico superó al belga Etienne
Gailly, sorprendiendo al mundo, obteniendo el primer
puesto y convirtiéndose en campeón olímpico.
Su destino cambió para siempre y dejó una marca
ineludible en la historia del deporte argentino, que hasta
la fecha no ha logrado obtener otra victoria olímpica
de atletismo.
Se desempeñaba como bombero de la Policía Federal, y por su notable hazaña fue ascendido a cabo en
la policía. El general Juan Domingo Perón, presidente
de la Nación en ese entonces, le obsequió una casa,
constituyendo para Delfo un honor y el mayor reconocimiento que le realizaran; casa que actualmente
habita su familia.
En el año 1951 se consagró campeón panamericano
de atletismo en el estadio de River Plate. Su amistad
con el general Perón y Evita duró varios años, costándole su trabajo luego del golpe de Estado de 1955,
ya que lo dejaron cesante. Hasta que en el año 1957
le otorgaron otro en la Municipalidad de la Ciudad
de Buenos Aires como “pincha papeles” en el Jardín
Botánico.
Falleció en el año 1981, habiendo recibido en vida
muy poco reconocimiento a su trayectoria. Siendo
reivindicado en estos últimos años, incluso por el Honorable Senado de la Nación, que instituyó el Premio
Delfo Cabrera al Deportista Ejemplar mediante resolución DR-739/99, Orden del Día Nº 829. Este premio se
entrega todos los años en el mes de octubre en el Salón
Azul del Senado, y consiste en una medalla de oro y
diez de plata que se entregan a aquellos deportistas
merecedores de esta distinción.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Gran Maratón 60º Aniversario, en homenaje al atleta Delfo
Cabrera (campeón mundial de maratón en los Juegos
Olímpicos Londres 1948), organizada por la Municipalidad de Armstrong, provincia de Santa Fe, que se
realizará en dicha ciudad el día 3 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
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6
(Orden del Día Nº 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Rossi, adhiriendo a la realización del
XIV Torneo Nacional de Estilos de Karate, llevado a
cabo entre el 18 y 19 de julio de 2008 en la ciudad de
Córdoba (expediente S.-1.798/08); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del XIV Torneo Nacional de Estilos de Karate, que se llevó a cabo los días 18
y 19 de julio de 2008 en la ciudad de Córdoba.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo de
Acevedo. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del XIV Torneo Nacional de Estilos de Karate, a llevarse a cabo los días 18 y
19 de julio de 2008, en la ciudad de Córdoba.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Córdoba será sede del XIV Torneo
Nacional de Estilos de Karate a llevarse a cabo los días
18 y 19 de julio del corriente año. Dicho certamen,
considerado uno de los más importantes del ránking
nacional, es fiscalizado por la Federación Unica de Karate de Córdoba y la Federación Argentina de Karate.
El deporte es sin duda una de las alternativas válidas
para el desarrollo psicomotriz de quienes lo practican
y por su importancia debe ser apoyado por conformar
un brazo suplementario a los planes de educación y
conforman un importante tejido social que permite
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contener y otorgar expectativas positivas a nuestros
jóvenes y mayores.
El karate es una de las disciplinas que más ha crecido en
los últimos años. Y es Córdoba quien tiene una gran historia de karate ya que diversos precursores se establecieron
en esa provincia, permitiendo este importante desarrollo.
La numerosa participación de deportistas y asistentes
a este evento, hace que el mismo constituya un interesante intercambio cultural y alcance turístico.
Por lo expuesto, es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización del XIV Torneo Nacional de Estilos de Karate, que se llevó a cabo los días 18
y 19 de julio de 2008 en la ciudad de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Silvia Ester Guisti, expresando beneplácito por
la celebración del Día Nacional del Médico Veterinario
(expediente S.-2.236/08); y, por las razones expuestas
en sus fundamentos, os aconseja su aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo de
Acevedo. – María R. Díaz. – Selva J.
Forstmann. – Horacio Lores. – Nanci M.
A. Parrilli. – Marina R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Médico Veterinario, que se conmemora el día 6 de
agosto de cada año.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de agosto de 1883 se iniciaron los cursos en el
Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina,
provincia de Buenos Aires, Argentina. Fue la primera escuela de estudios superiores de veterinaria del
país. Para 1890 se trasladó a la ciudad de La Plata,
pero ya funcionando como Facultad de Agronomía y
Veterinaria.
En aquellos tiempos no había muchos interesados
y apenas se inscribieron tan sólo tres alumnos (Chevallier, Agote y Martínez), y los veterinarios en todo
el territorio nacional, diplomados en el extranjero, no
pasaban la treintena. Las cosas han cambiado y hoy son
más de 15.000 los profesionales que ejercen en el país y
centenares de jóvenes pugnan por ingresar a la carrera.
Durante años se celebró la fecha 6 de agosto como
recordatorio de la iniciación de la carrera en el país,
y como tal se la consideró por muchos como Día del
Veterinario. No obstante, varios fueron los intentos de
establecer otro día, pues el 6 de agosto también era
compartido por los agrónomos, que tenían el mismo
motivo para su celebración. Sin embargo, en 1983
y mediante un decreto ley del gobierno nacional se
estableció el 6 de agosto como Día del Veterinario
Argentino.
Dado que la mayoría de los hogares argentinos posee
y disfruta de mascotas y que además éstas son consideradas como parte de nuestras familias, los médicos
veterinarios son profesionales de consulta para la salud
y bienestar de nuestros animales. También éstos son
garantes de la salud de la población al trabajar en organismos de control sanitario y en empresas alimentarias.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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ra senadora Viudes, declarando de interés legislativo, el
logro obtenido por el escritor correntino José Gabriel
Ceballos, en su novela Confesiones de un extraño
demiurgo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al escritor correntino José Gabriel Ceballos por el logro obtenido por su novela
Confesiones de un extraño demiurgo, en el mes de abril
del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrili. – María C.
Perceval. – Liliana B. Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo al escritor correntino José
Gabriel Ceballos por el logro obtenido en su novela
Confesiones de un extraño demiurgo, en el mes de abril
del corriente año.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Nacional
del Médico Veterinario, que se conmemora el día 6 de
agosto de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 660)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-930/08 de la seño-

Señor presidente:
José Gabriel Ceballos es un escritor correntino, que reside en Alvear, provincia de Corrientes, se trata de un autor
que ha publicado una decena de libros, algunos fuera del
país (Costa Rica, México, España, Brasil), entre los que se
cuentan El oidor, Allá siempre baila la muerte, Interior de
los pájaros, Angel de la guarda, El patrón del chamamé,
Dueños del mañana, Relator deportivo, todos de cuentos,
y las novelas Ivo el emperador y Víspera negra.
Con el tiempo se transformó en uno de los escritores
más sabios y secretos de la Argentina. Con dos líneas narrativas, la rural y la urbana. A su manera, en los cuentos
de relator deportivo, el autor retoma el don expuesto en
sus anteriores libros: cada relato se abre con el misterio
cortante de una vida. Las vidas de Ceballos, o mejor
dicho, las que bordean y delimitan ese universo amigable
y a la vez infernal, son las mismas que en un pequeño
pueblo originan el chisme o el rumor malicioso. Seres
excepcionales, como la protagonista de Resistiendo a la
Coca, o el señor Pitogüe, de Libertad y revolución en la
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Nueva Galicia, o Caralisa, el protagonista del cuento
homónimo, matizan un espacio mítico, Buenavista,
prefigurado ya en anteriores libros del autor.
Si la realidad de cada lugar se construye en su historia, Ceballos elige el punto de vista de seres agraciados
o condenados por una particularidad extrema para mostrar la moral doble de una pequeña burguesía que, en
el mundo replegado de un pueblo, administra y fragua
el paso del tiempo.
El cuento Una exposición de magia negra, quizás
represente a la perfección el humor corrosivo del autor: un médico ejemplar denuncia al hechicero Joao
Nagó por ejercicio ilegal de la medicina. El brujo se
fuga, pero en su rancho hallan evidencias de magia
negra. Por una ironía del destino que involucra a toda
la sociedad, los curiosos hechizos son expuestos en la
comisaría, y terminan concentrando la atención del ambiente artístico de la provincia hasta llegar a exponerse
en Buenos Aires. Con un esbozo psicológico impecable
de personajes raros, un manejo diestro de los tiempos
narrativos, Relator deportivo confirma a Ceballos como
un narrador nato que ha creado en la literatura argentina
su propia zona de influencia.
La novela Víspera negra tiene como antecedentes
figuras como David Viñas, Roberto Bolaño y Luis
Sepúlveda, entre otros, narra los avatares alrededor de
la inauguración del leprosario correntino de la isla del
Cerrito, en 1939. Con trasfondo histórico y la lepra como
tabú, el jurado destacó en su fallo el gran poder alegórico
de la novela, además de la riqueza de la prosa.
Ha recibido importantes premios internacionales
en España, Costa Rica y Venezuela, como el Premio
EDUCA, en San José, Costa Rica (con libro de cuentos,
año 1997); Premio Alberto Lista, en Sevilla, España
(con cuento individual, en 2000); Premio Ciudad de
Alcalá de Henares, otorgado por el ayuntamiento de
esta ciudad de España (con novela, en 2003).
Además fue primer finalista en la Bienal Juan José
Pocaterra, en Venezuela (con libro de cuento, en el
2000) y este año le fue otorgado el tercer premio en la
Bienal Ricardo Rojas (período 2004/2005) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido traducido al
portugués, el inglés y el búlgaro.
El escritor edita un nuevo libro, de novela breve
Confesiones de un extraño demiurgo que ganó en
Alicante el accésit único del último Premio CAM Gabriel Sijé, organizado por la Caja de Ahorro del
Mediterráneo, llega a las librerías españolas y argentinas. La novela trata sobre el singular vínculo existente
entre el anciano padre de un desaparecido durante la
última dictadura militar, un profesor de historia y la
indiferencia del pequeño pueblo en el que transcurre
la historia. Fue distinguida entre más de dos centenares
de textos enviados desde diversos países para competir
en éste, uno de los premios literarios más tradicionales
de España en su género.
Es el tercer libro individual que el escritor alvearense
publica en España, al margen de las antologías de cuentos en que lo incluyeron importantes editoriales ibéricas.
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Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al escritor correntino José Gabriel Ceballos por el logro obtenido por su novela
Confesiones de un extraño demiurgo, en el mes de abril
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 661)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.151/08 de la
señora senadora Viudes, declarando de interés la IX
Feria Provincial de Artesanos “Arandú Pó” (manos sabias), realizada en Empedrado, Corrientes, entre el 25 y
27 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la IX Feria Provincial de Artesanos “Arandú Pó” (manos sabias), realizada en Empedrado, provincia de Corrientes, los días 25, 26 y 27 de
abril del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrili. – María
C. Perceval. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo, la IX Feria Provincial de
Artesanos “Arandú Pó” (manos sabias) que tendrá
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como sede de la localidad de Empedrado, provincia
Corrientes, los días 25, 26 y 27 de abril.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La IX Feria Provincial de Artesanos “Arandú Pó”
(manos sabias que toman algo, lo transforman y
producen el milagro de ese objeto), tendrá como sede
en la plaza principal 25 de Mayo de la localidad
de Empedrado, provincia de Corrientes; la muestra
adquiere relieve internacional porque vendrá una
delegación importante de artesanos de Paraguay, para
sumarse a los de distintos puntos de nuestra provincia
y de la región NEA.
El evento tiene su inicio en 1993; contará con la
participación de más de 200 artesanos de cuarenta
localidades correntinas, de las provincias de Chaco,
Formosa y Misiones, quienes tendrán oportunidad de
exhibir sus obras durante la jornada.
La feria se realiza mediante un trabajo articulado
entre la Municipalidad de Empedrado, con la Subsecretaría de Turismo; el Ministerio de Producción y de
empresas privadas; también tendrá el aporte del Fondo
Nacional de las Artes “en los premios”, lo que marca
una cuestión institucional muy importante para todos.
Los artesanos tomarán parte de un curso de capacitación y tendrán la oportunidad de vender sus productos
al público, que se encuentra en una plaza para realizar
actividades comunitarias; allí también se produce
acercamiento, charlas, se comparten mates, comidas y
todo esto convoca al encuentro.
El desafío es recuperar aquellas artesanías que se
están perdiendo y que treinta o cuarenta años atrás era
común observar los trabajos hechos en lana, madera
y arcilla.
Se podrá apreciar la destacada labor de nuestros artesanos en sus distintas especialidades, tanto tradicionales
folclóricas como urbanas, cumpliendo con uno de los objetivos centrales de este emprendimiento, cual es facilitar
el intercambio cultural de los artesanos y su comunidad.
La artesanía-tradicional-folclórica es la conjunción
de la cultura guaraní y española. Dentro de este grupo
cabe mencionar los tejidos realizados en sus diferentes
técnicas: filete, miñardí y telar entre otros; trabajos en
cuero, tanto crudo como curtido; en asta, hueso, alfarería, madera, y urbanas o contemporáneas consisten
en la producción de objetos útiles y estéticos a partir
de una nueva valoración de los oficios y de la materia
prima. Destacan la creatividad individual expresada en
la calidad y originalidad del estilo; se desarrolló en los
grandes centros urbanos.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la IX Feria Provincial de Artesanos “Arandú Pó” (manos sabias), realizada en Empedrado, provincia de Corrientes, los días 25, 26 y 27 de
abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
10
(Orden del Día Nº 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.295/08 de la
señora senadora Viudes, declarando de interés legislativo, el II Congreso Correntino de Cultura, a realizarse
entre el 8 y 9 de mayo, en la provincia de Corrientes; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso Correntino de
Cultura, que se llevó a cabo el 8 y 9 de mayo próximo
pasado, en el teatro oficial Juan de Vera, provincia de
Corrientes.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrili. – María
C. Perceval. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislaltivo el II Congreso Correntino de
Cultura, que se llevará a cabo el 8 y 9 de mayo en el
teatro oficial Juan de Vera, provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inauguración del II Congreso Correntino de Cultura se llevará a cabo el jueves 8 de mayo en el teatro
oficial Juan de Vera con la presencia de autoridades del
gobierno de Corrientes y la actuación de la orquesta
folclórica de la provincia, mientras que la segunda
jornada, el viernes 9, se llevará a cabo en los salones
del Hogar Escuela “Presidente Juan Domingo Perón”.
Para las tareas de realización, organización, coordinación, está a cargo de la Subsecretaría de Cultura de la
provincia junto a un área específica del organismo, que
es la Dirección de Cooperación Cultural. La actividad
implica una instancia previa al congreso nacional. Por
ello, el tema estará enfocado a la realidad provincial y
las conclusiones que surjan serán aportadas en el marco del congreso argentino que se realizará en octubre
en Tucumán, donde se analizará el tema “Cultura y
desarrollo” con todas las aristas que esta temática reviste al estar inmerso en una realidad social y cultural
particular como lo es Corrientes, y la región del NEA.
El congreso será el ámbito donde se revaloriza,
moderniza y hace eficiente la acción del mismo. Todo
esto fija pautas que mejoran el desarrollo de las políticas culturales. La cultura es un derecho inalienable de
todos los ciudadanos y su responsabilidad es orientar
a la inclusión social elaborando nuevas estrategias que
vinculen a todos los autores; desde las municipalidades
pasando por los legisladores provinciales y nacionales.
Las políticas públicas de cultura deben propender a
la protección y estímulo de las pequeñas industrias culturales y protegen al patrimonio tangible e intangible,
la conservación del patrimonio arquitectónico urbano,
rural y la inducción al desarrollo.
También se aprovechará para distinguir con el reconocimiento Arandú a tres hacedores de la cultura local
con una larga trayectoria en actividades relacionadas
a bibliotecas populares. Se trata de René Borderes, de
Curuzú Cuatiá, Carlos “Cambá” Lacour, de Mercedes e
Isidoro Schejter, de Paso de los Libres.
El congreso contará con dos conferencias magistrales y cinco mesas temáticas.
Los paneles abordarán los siguientes temas: “La relación cultura-desarrollo y la promoción socioeconómica,
formación y capacitación en el campo de la cultura”.
Del mismo modo que, “Redes, cultura y desarrollo”;
“Comunicación y desarrollo y la formación de capital
social”, y “Desarrollo y cultura en la globalización”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Congreso Correntino de
Cultura, que se llevó a cabo el 8 y 9 de mayo próximo
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pasado, en el teatro oficial Juan de Vera, provincia de
Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 663)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.339/08 del señor
senador Jenefes, declarando de interés la V Edición de
la Fiesta Nacional del Tabaco, a realizarse entre el 31
de mayo y el 1º de junio en la ciudad de Monterrico; y
por las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de beneplácito por la V Edición de la
Fiesta Nacional del Tabaco, realizada los días 31 de
mayo y 1º de junio de 2008, en la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, en celebración de las fiestas
patronales de San Isidro Labrador.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la V Edición de la Fiesta Nacional del Tabaco a realizarse los días 31 de mayo y 1º
de junio de 2008 en la ciudad de Monterrico, provincia
de Jujuy, en celebración de las fiestas patronales de San
Isidro Labrador.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de las fiestas religiosas en honor a San
Isidro Labrador, patrono de la ciudad de Monterrico,
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provincia de Jujuy, se organizará una importante actividad cultural y social.
En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa
es declarar de interés legislativo la V Edición de la
Fiesta Nacional del Tabaco que se realizará entre los
días 31 de mayo y 1º de junio del corriente año, en la
ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy.
En dicho evento, que tendrá lugar en la cancha
del club Monterrico San Vicente, se prevén diversas
actividades culturales y presentaciones recreativas
de artistas de destacada trayectoria a nivel nacional
e internacional. Entre las mencionadas actividades se
destacan eventos de doma y jineteada y participarán,
el cantante Dalmiro Cuellar, entre otros.
Entre otros objetivos, la realización del V Festival
Nacional del Tabaco se tiene como fin perpetuar la línea
del primer festival a fin de darle continuidad a ese importante evento que se llevaba a cabo en décadas pasadas.
Asimismo, la intención es reivindicar la labor productiva de la región y todo lo que la misma genera
en su entorno. Se trata de una actividad artesanal que
también realiza en forma personal los procesos posteriores de estufado y clasificación. Cabe recordar que
demanda gran cantidad de mano de obra debido a que
se siembra y trasplanta en el campo manualmente, se
desflora planta por planta y se cosecha en forma manual eligiendo las hojas que están maduras. Alrededor
de 1.000.000 de personas dependen de la actividad
tabacalera en nuestro país y genera en forma directa e
indirecta 360.000 puestos de trabajo.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy, generando
13.700 puestos de trabajo directos. Permite el asentamiento de un importante número de población rural
que demanda una significativa estructura de servicios
la que va conformando una alternativa de permanencia
y desarrollo de la población en general.
Señor presidente, es de público conocimiento que la
actividad desarrollada por los pequeños y medianos productores tabacaleros en las provincias del Noroeste y Nordeste de nuestro país representan una de las fuentes más
importantes de trabajo y desarrollo económico de la región.
Asimismo el festival retoma la tradición, asumiendo el
compromiso de continuidad a futuro a fin de implementar este evento como uno de los más grandes del NOA.
Por los motivos expuestos y convencido de la importancia de la difusión de esta festividad para la provincia
de Jujuy, solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de beneplácito por la V Edición de la
Fiesta Nacional del Tabaco, realizada los días 31 de
mayo y 1º de junio de 2008, en la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, en celebración de las fiestas
patronales de San Isidro Labrador.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 665)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.247/08, del
señor senador Saadi, rindiendo homenaje al conmemorarse el aniversario del fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón el 1º de julio; S.-1.714/08 del
señor senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración
del 34º aniversario del deceso del teniente general Juan
Domingo Perón; S.-1.886/08 del señor senador Colazo,
adhiriendo a la conmemoración del fallecimiento del
teniente general Juan Domingo Perón, el 1º de julio;
S.-2.199/08 de la señora senadora Parrilli, rindiendo
homenaje al teniente general Juan Domingo Perón,
al cumplirse el 1º de julio el aniversario de su fallecimiento; S.-2.203/08 de la señora senadora Iturrez de
Cappellini, rindiendo homenaje, en su 34º aniversario,
al fallecimiento del teniente general Juan Domingo Perón y S.-2.231/08 de los señores senadores Forstmann y
Fernández, expresando reconocimiento al ex presidente
Juan Domingo Perón, al haberse conmemorado el 1º
de julio el 34º aniversario de su fallecimiento; por
las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al ex presidente, teniente general
Juan Domingo Perón, al haberse cumplido el 1º de julio
del corriente año el 34º aniversario de su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el próximo 1º de julio
un nuevo aniversario del fallecimiento del teniente
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general don Juan Domingo Perón, quien fuera tres
veces presidente constitucional de la Nación Argentina.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse el próximo 1º de julio un nuevo aniversario de la desaparición física del general Juan
Domingo Perón, se quiere rendir un sincero homenaje
a quien fuera tres veces presidente de los argentinos y
líder de un movimiento nacional, como es el Partido
Justicialista.
El general Juan Domingo Perón fue electo presidente
de la República Argentina en 1946, 1951 y 1973, llegando en todos los casos a tan alto cargo por medio
de elecciones democráticas.
La vida política de Perón tiene por ello dos excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces a la
presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las tres
veces mediante el voto popular.
Nació en Lobos, provincia de Buenos Aires el día 8
de octubre de 1895. A los 16 años entró en el Colegio
Militar, continuando sus estudios en la Escuela Superior de Guerra, hasta egresar en 1929.
Posteriormente fue nombrado secretario privado
del ministro de Guerra (1930-1935). Fue enviado a
Alemania y a Italia como observador para analizar el
éxito de los fascistas y nazis. Siempre tuvo interés en
la historia y en la filosofía política, lo que lo llevó a
publicar cinco libros sobre historia militar.
El régimen militar que asumió el poder en esos años
tuvo mucha influencia de Perón, a quien se lo nombró
secretario de Trabajo y Previsión Social.
En 1945 se convirtió en vicepresidente de la Nación
y ministro de Guerra y poco a poco fue ganando respeto
y notoriedad sobre la clase obrera, para la cual promulgó nuevas leyes, reformó las existentes y creó nuevos
sindicatos. Procedió a transformar el movimiento
sindical, debilitando la influencia que ejercían sobre
él los partidos de izquierda.
El 9 de octubre Perón fue destituido de su puesto
por un levantamiento civil y militar que lo encarceló, provocando una crisis de gobierno.
Su compañera, Eva Perón, y los líderes de los sindicatos reunieron a los trabajadores de todo el Gran
Buenos Aires y exigieron su liberación.
Ante la avasallante muchedumbre que reclamaba a
Perón las fuerzas militares no tuvieron otra alternativa
que sacarlo de donde estaba encarcelado y llevarlo al
Hospital Militar para hacerlo pasar por enfermo. Perón
fue liberado el 17 de octubre de 1945. Esa noche, desde
los balcones de Casa de Gobierno, Perón habló para más
de 300.000 personas y sus palabras fueron retransmitidas
por radio a todo el país. En su discurso prometió conducir al pueblo a la victoria en la elección presidencial
pendiente y a construir una nación justa y soberana.
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A los pocos días, contrae matrimonio con quién lo
acompañaría hasta su muerte, la señora Eva Perón.
En febrero de 1946, la formula Perón-Quijano gana
las elecciones con el 56 % de los votos.
Durante su gobierno se obtuvieron numerosos beneficios para los trabajadores, por ejemplo: jubilación,
vacaciones pagas, cobertura por accidentes de trabajo y
seguro médico; se establecieron el voto femenino y la
reelección presidencial. En el área social de su gobierno
sobresalió el protagonismo de Evita.
Perón fue reelecto presidente en 1951; sin embargo
se produjeron ciertos cambios en este mandato, como
la disminución en las ventajas que gozaba la clase
trabajadora en las ciudades, dificultades económicas,
una creciente agitación laboral y algunas otras, como la
muerte de Evita, que debilitaron aún más su gobierno,
produciéndose su derrocamiento en 1955 a manos del
Ejército, lo que obligó a Perón a refugiarse en distintos
países latinoamericanos.
Finalmente se instaló en Madrid, donde en 1961 se
casó nuevamente con la señora María Estela Martínez,
lugar éste en el que permanecería hasta su retorno a la
Argentina, comenzando un largo período de proscripción política del movimiento justicialista.
A lo largo de sus dieciocho años de exilio Perón
conservó su influencia en la política argentina.
El régimen militar que tomó el poder en marzo de
1971 proclamó su intención de restaurar la democracia
constitucional a fines de 1973 y permitir el restablecimiento de los partidos políticos, incluyendo el partido
peronista.
Luego de una invitación del gobierno militar, Perón
volvió a la Argentina en 1973, y en el mes de octubre
fue elegido presidente por tercera vez, con su esposa
Martínez de Perón como vicepresidenta.
Su tercera gestión fue breve y no pudo terminar con
la violencia política ni con las dificultades económicas,
ya que muere el 1º de julio de 1974, dejando un lugar
en la política argentina difícil de llenar.
Perón dejó escritas múltiples obras (La Comunidad
Organizada; Conducción Política; Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras), en las cuales
muestra su filosofía y doctrina política que a la fecha
continúan siendo textos de consulta en el plano académico y explicativo de la vida política argentina y
continental.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 34º aniversario
del deceso del teniente general Juan Domingo Perón,
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líder y conductor del movimiento peronista, a celebrarse el próximo 1º de julio del presente.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de 1974 sufrimos la pérdida física del
máximo líder del movimiento social y político más importante de América Latina, quien dejó marcado en el
corazón del pueblo argentino sus ideas revolucionarias,
que imprimieron en la historia un cambio profundo y
transformador en pos de conquistas sociales, políticas
y económicas.
El 12 de junio de su tercer mandato como presidente
constitucional de los argentinos fue su última aparición
en el balcón de la Casa Rosada, donde expresó a su
gente una de sus inmortalizadas frases: “Mi único heredero es el Pueblo”. La herencia que nos legó consistió,
fundamentalmente, en la adquisición de una identidad
política y una doctrina con sus tres banderas históricas:
la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, estandartes que el pueblo peronista sigue
sosteniendo y que tienen hoy más vigencia que nunca.
Juan Domingo Perón nació en Lobos, Buenos Aires,
el 8 de octubre de 1895. Político y militar argentino,
trabajador incansable por los derechos de los trabajadores y los derechos de la mujer, sostenía que “la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero”.
Su primer cargo público lo desempeñó en el departamento de Trabajo, que luego se transformó en la
Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Desde allí
comenzó a generar las bases de la justicia social y la
dignificación del obrero argentino, que expresó permanentemente su apoyo al general. Durante su gestión se
crearon los tribunales de trabajo, la indemnización por
despido a todos los trabajadores, más de dos millones
de personas fueron beneficiadas con la jubilación, se
sancionaron el Estatuto del Peón de Campo y el Estatuto del Periodista, se creó el Hospital Policlínico para
trabajadores ferroviarios, se prohibieron las agencias
privadas de colocaciones y se crearon escuelas técnicas
orientadas a obreros. Se firmaron más de 450 convenios colectivos que beneficiaron a más de 3.500.000
empleados, entre otros tantos logros.
El poder y la imagen del gran conductor crecían en el
gobierno militar y su estrecha alianza con los sindicatos
obreros generó inmediatamente una fuerte oposición,
tanto dentro como fuera de las fuerzas armadas, especialmente en las clases medias y altas, motivo por el
cual fue separado de su cargo y recluido en una isla.
Ocho días después de este suceso, el 17 de octubre,
se produjo una manifestación nunca antes vista en la
Argentina, en la que fue fundamental la actuación de
Eva Duarte, movilizando a miles de descamisados. Al
anochecer una multitud colmaba la plaza de Mayo para
exigir la libertad de Perón, quien posteriormente habló
desde los balcones de la Casa Rosada, dejando sellada
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una nueva fuerza política, el peronismo, y comunicando a su gente que se presentaría como candidato
a presidente.
Durante el primer gobierno de Perón (1946- 1952) se
profundizó la política de sustitución de importaciones
mediante el desarrollo de la industria liviana, invirtió
fuertemente en la agricultura, especialmente en la siembra de trigo, fortaleció las nuevas industrias creadas y le
dio un gran impulso a la industria pesada, descentralizó
la industria, diversificó la producción, creó fuentes de
energía, vías de comunicación, medios de transporte,
aumentó los mercados consumidores y nacionalizó los
ferrocarriles, los teléfonos y las empresas de servicios
públicos.
En política educativa se realizaron grandes transformaciones, como el carácter gratuito de la enseñanza universitaria, que permitió el ingreso de jóvenes provenientes de
las clases medias bajas y de la clase obrera a la universidad, reinstauró la autonomía universitaria, se promovió
el estudio y la investigación de las ciencias relacionadas
con el desarrollo industrial y se creó el Consejo Nacional
de Investigaciones Técnicas y Científicas.
También se lograron cambios históricos que determinaron la participación activa de la mujer con nuevos
derechos sociales, hasta entonces marginada de la vida
política argentina, como fue el voto femenino.
Asimismo, la igualdad política de hombres y mujeres se complementó con la igualdad jurídica de los
cónyuges y la patria potestad compartida, cuyo texto
fue escrito por Eva Perón, quien luchó y trabajó en
el área social incansablemente hasta los últimos días
de su vida por el pueblo, acompañando la gestión de
gobierno de su esposo.
Se reformó la Constitución Nacional en 1949 incorporándose los derechos laborales y sociales que caracterizaron al constitucionalismo social y las bases jurídicas
para expropiar grandes empresas monopólicas.
Perón asumió por segunda vez la presidencia de
la Nación (1952-1955) con el mismo vicepresidente,
Quijano, quien al fallecer dio paso al contraalmirante
Alberto Teisaire. En lo económico, esta etapa de crisis
e inflación contrastó con su primer mandato y lo llevó
al presidente a revisar más de un tema de su política
de gobierno. A partir de 1953 generó un acercamiento
entre los EE.UU. y la Argentina, alentando la incorporación a la economía nacional de capitales extranjeros.
En este sentido, logró una serie de importantes acuerdos económicos con Chile, Ecuador, Paraguay, Bolivia,
Nicaragua y finalmente con Brasil y la Unión Económica.
Estos acuerdos estipularon la reducción de las barreras
aduaneras, la liberación de impuestos de ciertos productos y la apertura de una línea de crédito entre los países
firmantes. Fue sancionada una Ley de Inversiones Extranjeras, duramente cuestionada por la oposición, que tuvo
como objetivo alentar la participación del capital privado
en áreas clave de la economía, como la energética. El
ritmo inflacionario se desaceleró notablemente desde la
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última parte del año 1952 y se produjo un crecimiento de
las exportaciones agropecuarias en 1953.
Durante los diez primeros años de gobierno inauguró
120.000 obras públicas. En política exterior Perón declaró la tercera posición entre capitalismo y socialismo.
En 1955 la Constitución fue derogada luego de ser
derrocado por el golpe militar en su segundo período
presidencial.
Luego de 18 años de exilio, asumió su tercera
presidencia constitucional en septiembre de 1973.
Las esperanzas volvían al pueblo argentino, y el líder
tenía como objetivos la pacificación de la patria y su
reconstrucción económica, social y cultural.
El 1º de mayo de 1974, ante el Congreso de la
Nación, esbozó el modelo argentino para el proyecto
nacional. Grandes eran sus proyectos para la Nación
Argentina y para la integración latinoamericana dentro del concepto de comunidad organizada, expresó
que había una tarea en común: la liberación en lo
político, económico, socio-cultural, y en lo científicotecnológico, así como también luchar por los recursos
y la preservación ecológica, y esto requería de una
apropiada base institucional.
Perón, gran visionario y estratega político, nos entregó tres décadas de trabajo plasmados en el pensamiento
y en la acción.
Por la memoria, enseñanzas y espíritu de grandeza
del gran conductor, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de julio
del corriente, un nuevo aniversario del fallecimiento del
teniente general Juan Domingo Perón.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la provincia de Buenos Aires. Entró en el Colegio
Militar a los 16 años y realizó un progreso incomparable en los rangos militares.
Sirvió en Italia durante los últimos años de la década
de 1930 como observador militar, analizando el éxito
de los fascistas y nazis.
Tuvo mucho interés en la historia y en la filosofía
política y publicó diversos trabajos sobre esos tópicos.
El 4 de junio de 1943 Perón participó en la revolución militar que terminó con un proceso de fraude y
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corrupción política, iniciado con el golpe militar de
1930, que había desplazado del poder al presidente
constitucional Hipólito Yrigoyen, perteneciente a la
Unión Cívica Radical. Perón tenía el grado de coronel
y formaba parte de un grupo de oficiales organizados
en una especie de logia llamada GOU (Grupo Oficiales
Unidos) que sostenía un pensamiento nacionalista y de
recuperación ética.
En el gobierno militar Perón empezó ocupando
cargos menores y en octubre de 1943 solicitó desempeñarse en el Departamento Nacional del Trabajo, un
modesto departamento que se encargaba de los asuntos
laborales y sindicales. De esta manera comenzó su contacto con la clase trabajadora argentina, adentrándose
en sus problemas y necesidades.
Convirtió el modesto organismo en Secretaría de
Trabajo y Previsión, amplió sus facultades y asumió su
nueva titularidad el 10 de diciembre de 1943.
Impulsó la organización de los trabajadores en sindicatos, transmitiéndole al movimiento obrero una visión
reivindicatoria y nacional del trabajo, y promovió una
legislación protectora, inspirada en los principios de
justicia social, difundidos, entre otras fuentes, por las
encíclicas papales.
Comenzó a crecer su fama entre la clase trabajadora,
despertando desconfianza en los mandos militares, que
mantenían una concepción conservadora y elitista de
la sociedad argentina. A tal punto llegó esta situación,
que a pesar de estar desempeñando los cargos de vicepresidente y de ministro de Guerra del gobierno militar,
el coronel Perón fue obligado a renunciar a todas sus
funciones el 10 de octubre de 1945 y el 13 fue llevado
detenido a la isla Martín García.
Una vez conocida por los trabajadores la noticia de
la detención de Perón, se declaró una huelga general
espontánea en todo el país.
El 17 de octubre de 1945, al anochecer, Perón fue
puesto en libertad, pidió su retiro del Ejército y comenzó como ex militar su carrera política: tenía 50 años.
El gobierno militar, debilitado por los acontecimientos, llamó a elecciones presidenciales para el 24
de febrero de 1946. Perón, con tan sólo cuatro meses,
presentó su candidatura con la fórmula Perón-Quijano. Su adversario fue un frente político denominado
Unión Democrática, conformado por los sectores
más conservadores de la sociedad en alianza con la
izquierda internacionalista, como el Partido Comunista, y apoyado abiertamente por el embajador de los
Estados Unidos de América, señor Spruille Braden
(la disyuntiva fue “Braden o Perón”).
Perón triunfó en las elecciones con el 52 % de
los votos y asumió la presidencia de la Nación el 4 de
junio de 1946. Ya en el gobierno, fundó el movimiento
peronista y comenzó una gestión de fuerte preocupación nacional y social.
En 1949 reformó la Constitución Nacional mediante
elección democrática de constituyentes y se incorpo-
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raron al máximo texto jurídico los nuevos derechos
sociales y el voto femenino (que había sido aprobado
en 1947).
En 1951 la fórmula Perón-Quijano fue reelecta con
el 62 % de los votos y en el año 1952 murió Evita. En
1953 Perón planteó su política exterior basada en los
conceptos de “continentalismo” y “universalismo” con
proyección al siglo XXI. Tomó las primeras decisiones concretas encaminadas a impulsar la integración
latinoamericana y propuso a Chile y a Brasil echar
las bases de una unión subregional que se denominó
ABC (antecedente de lo que 30 años después fue el
Mercosur).
El 16 de septiembre de 1955 el gobierno de Perón
fue derrocado por un golpe militar, apoyado por los
sectores más reaccionarios de la sociedad. Perón se
exiló en países latinoamericanos y en 1960 se trasladó
a España y vivió en Madrid hasta que pudo regresar
a la Argentina por primera vez el 17 de noviembre de
1972, y definitivamente el 20 de junio de 1973.
El gobierno militar presidido por el general Lanusse
convocó a elecciones presidenciales para el 11 de marzo de 1973 , pero proscribió a Perón. El movimiento
justicialista ganó las elecciones con el 49,59 % de los
votos con la fórmula Cámpora-Solano Lima. Una
vez en el gobierno, el presidente Cámpora renunció
al cargo y se convocó a nuevas elecciones presidenciales sin proscripciones para el 23 de septiembre de
1973. El movimiento justicialista propuso la fórmula
Perón-Perón (Juan Domingo Perón y su esposa, Isabel
Martínez de Perón), que obtuvo el triunfo con más del
60 % de los votos. Perón ya tenía 78 años y estaba enfermo; murió el 1° de julio de 1974 mientras estaba en
ejercicio constitucional y democrático de la presidencia
de la Nación por tercera vez.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Rinde homenaje al teniente general Juan Domingo Perón, tres veces presidente de la República, al
cumplirse el 1° de julio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Domingo Perón fue electo presidente de la República Argentina en 1946, 1951 y

413

1973. En todos los casos llegó a tan alto cargo por
medio de elecciones democráticas.
En sus inicios se desempeñó como profesor de
Historia Militar de la Escuela Superior de Guerra. Publicó varios trabajos; son algunos de ellos: Toponimia
patagónica de etimología araucana (1937) y La idea
estratégica y la idea operativa de San Martín en la
campaña de los Andes (1935).
Fue fundador y jefe político del movimiento justicialista, que aún hoy, a años de su muerte, continúa
siendo una de las fuerzas políticas mayoritarias de la
República Argentina.
Basó su doctrina política en estos tres principios:
justicia social, libertad económica y soberanía política.
Propició la tercera posición y la integración continental.
Juan D. Perón dejó escritas múltiples obras: La
comunidad organizada, Conducción política; Modelo
argentino para un proyecto nacional, La hora de los
pueblos; Latinoamérica, ahora o nunca, entre otras,
donde expresa su filosofía y doctrina política, los
cuales continúan siendo textos de consulta en el plano
académico, aplicados a la vida política argentina y
continental.
El 1° de julio de 1974, desempeñando el cargo de
presidente de los argentinos, fallece, dejando un enorme testimonio de estadista nacional.
Nanci M. A. Parrilli.
V
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el 34° aniversario del fallecimiento del general don Juan Domingo Perón, y resaltar
su personalidad y las cualidades de conductor del
fundador del Partido Justicialista.
Rendir homenaje al general Juan Domingo Perón
manteniendo inquebrantables e inalterables los principios políticos, sociales y democráticos que nos legara,
que sustentan las instituciones de la República.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: ...“Así como sostuve que una auténtica comunidad organizada no puede realizarse si no
se realiza cada uno de sus ciudadanos, pienso que es
imposible concebir una integración mundial armónica
sobre la base de una nivelación indiscriminada que
despersonalice a los pueblos y enajene su verdad
histórica”.
Con estas palabras que expresó el general Juan
Domingo Perón en la década del 40, y la realidad del
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siglo XXI que actualiza su pensamiento prospectivo
y dinámico en aquellas épocas en que la tecnología,
los medios de comunicación y los avances técnicos no
eran posibles de señalarnos sino precariamente en qué
mundo vivíamos, Perón también captó en qué mundo
íbamos a tener que vivir, y son estos pensamientos los
que sintetizan como correlato sus palabras: “Así como
el hombre es de su comunidad, la comunidad también
es del hombre”...
Las enseñanzas de Perón quedarán incólumes en la
historia argentina donde le guarda un lugar preponderante junto a los padres de la patria, porque si bien no
hay guerra por independencias ni soberanías, el conflicto
atraviesa otros avatares que precisan el pensamiento,
coraje y convicciones de nuestros conductores políticos,
y fue Perón con el Partido Justicialista quien fundó un
nuevo pensamiento para seguir manteniendo a la Nación de pie, y relata: ...“El justicialismo es el resultado
de un conjunto de ideas y valores que no se postulan; se
deducen y se obtienen del ser de nuestro propio pueblo.
Es como el pueblo: nacional, social y popular”.
Es así que con este pensamiento rememorado del
general Perón, solicito a mis pares, la aprobación del
presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
VI
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al estadista, político y por tres
veces presidente de la Nación Argentina Juan Domingo Perón, con motivo de conmemorarse el 1º de julio
pasado el 34° aniversario de su fallecimiento.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al cumplirse recientemente un nuevo aniversario
de la muerte del creador y líder del peronismo, general
Juan Domingo Perón, el 1º de julio de 1974, queremos
recordarlo en sus últimos días.
Sintió la necesidad de alertar a sus seguidores
sobre los duros momentos que, como estadista, avizoraba. En la tarde del 12 de junio de 1974, antes
de despedirse de su pueblo, advirtió sobre el incumplimiento del pacto social y el desabastecimiento.
Aconsejó a sus seguidores que se mantuvieran
atentos a las circunstancias que pudieran producirse.
Dijo: “Y sé que hay muchos que quieren desviarnos
del camino que nos hemos trazado, pero nosotros
conocemos perfectamente nuestros objetivos y marcharemos directamente a ellos, sin influenciarnos ni
por los que tiran desde la derecha ni por los que tiran
desde la izquierda”.

Reunión 18ª

“El gobierno del pueblo es manso y es tolerante,
pero nuestros enemigos deben saber que tampoco somos tontos.” Y terminó con un tono inconfundible de
despedida: “Les agradezco profundamente el que hayan
llegado hasta esta histórica plaza de Mayo.
”Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música,
que, para mí, es la voz del pueblo argentino”.
El 1º de julio de 1974 amaneció nublado, no era “un
día peronista”. Los partes médicos alertaban sobre el
inminente final de la vida del hombre que fue y sigue
siendo el único argentino que llegó tres veces a la
presidencia y que desde 1945 había manejado los hilos
políticos de la Argentina.
Para muchos Perón era quien había transformado a
la Argentina de país agrario a industrial, y en un edén
de la justicia social. Para otros, en cambio, era un
dictador y demagogo que terminó con la disciplina
social y les dio poder a los “cabecitas negras”. Lo
cierto es que la política nacional llevaba su sello y,
como lo decía él mismo, en la Argentina todos eran
peronistas, pro o anti, todos tenían ese componente.
A las 13.15 de ese primer día de julio, María Estela
Martínez de Perón dio la nefasta noticia: “Con gran
dolor debo transmitir al pueblo de la Nación Argentina
el fallecimiento de este verdadero apóstol de la paz y la
no violencia”. La palabra del pueblo, esa maravillosa
música, enmudeció. En ese sobrecogimiento el líder se
hundió en la historia.
Entre lágrimas y flores la frase más escuchada era
“¿qué va a ser de nosotros?”. El vacío político era
proporcional al tamaño de la figura desaparecida. Hoy,
a treinta y cuatro años de su muerte, seguimos recordando las palabras de otro grande y único orador, en
su despedida, quien dijo: “Este viejo adversario viene
a despedir a un amigo”.
Y también, nos seguimos preguntando si aquel brillante estadista que prevenía a su pueblo de los duros
momentos que se avecinaban, vislumbraba un futuro
amenazado por una turbulencia de intensidad nunca
antes conocida.
De ser así, se entiende que, en su gravedad, el líder
se sobrepone y se agiganta su imagen, porque quiso
proteger a su pueblo más allá de su muerte.
Para quienes integramos las filas del Movimiento
Nacional Justicialista que creó junto a la inmortal
Evita, Perón sigue siendo un claro pensador a seguir y
su doctrina mantiene su vigencia, marcando cada acto
de nuestras vidas.
Por los motivos mencionados es que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Selva J. Forstmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al ex presidente, teniente general Juan Domingo Perón, al haberse cumplido el

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1º de julio del corriente año el 34º aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.954/08, del
señor senador Rodríguez Saá y otros, adhiriendo a un
nuevo aniversario del nacimiento de Guillermo Rawson el próximo 27 de junio de 2008; y por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del nacimiento
de Guillermo Rawson el pasado 27 de junio de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María
C. Perceval. – Liliana B. Fellner. – Selva
J. Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario, el próximo 27
de junio de 2008, del nacimiento de Guillermo Rawson,
notable médico, orador, legislador y fundador de la
Cruz Roja Argentina, quien inició los estudios sobre
higiene y fue el primer profesor de esta disciplina en
el país, destacándose el carácter social de sus estudios.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Guillermo Rawson nació en San Juan en 1821, hijo
de un médico de origen estadounidense, Amán Rawson,
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y María Jacinta Rojo, hija de una familia galesa en la
provincia de San Juan. Hace sus primeros estudios en
esa ciudad, luego se traslada a Buenos Aires a estudiar
en el Colegio de los Jesuitas, e ingresa en la Facultad de
Medicina, donde se doctora en 1844, con un reconocimiento general de sus profesores, quienes lo distinguen
con menciones de honor.
Una vez egresado, regresó a San Juan y comenzó a
militar en política, primero como legislador provincial,
oponiéndose al caudillo Banavídez, gobernador de la
provincia, motivo por el cual fue perseguido y encarcelado en 1853.
Un año más tarde fue elegido diputado en el Congreso de Paraná, oponiéndose esta vez a Urquiza.
Cuando el gobernante entrerriano fue derrotado militarmente, Rawson se trasladó a Buenos Aires, donde
se lo eligió como senador provincial, y después fue
designado senador nacional por San Juan.
En 1862 fue ministro de Interior del gobierno de
Bartolomé Mitre. Durante esa gestión, y cuando Mitre
debió dejar el gobierno para encabezar los ejércitos de
la Triple Alianza, Rawson acompañó a Marcos Paz en
el gobierno interino del país. En 1868, y por unos pocos
meses, quedó solo al frente de la primera magistratura,
ya que falleció Marcos Paz, y también por la ausencia
del presidente.
En 1870 Rawson fue convencional constituyente
de Buenos Aires, y luego diputado y senador nacional
por San Juan.
En 1875, cuando era considerado uno de los más
eminentes hombres públicos del país, se enfrentó en
una fuerte polémica con Sarmiento –quien también era
senador– por la ley de amnistía general.
Cuando Guillermo Rawson retomó el ejercicio de la
medicina en 1873, se convirtió en el primer catedrático
de higiene pública en el país. En 1874 se lo designó m
iembro de la Academia de Medicina (cargo que no aceptó), y en 1876 representó a la Argentina en el Congreso
de Filadelfia, donde presentó un destacado estudio sobre
la higiene pública de la ciudad: “Estadística vital de
Buenos Aires”, el más completo que hasta entonces se
había escrito sobre el tema. El trabajo inaugura en el país
los estudios de higiene, con carácter social y vinculados
con el aspecto demográfico. Ese año fue nombrado académico de honor de la Facultad de Medicina.
En los círculos científicos se consideraba a Rawson
como el más destacado higienista del país; propuso
numerosos proyectos para modificar la urbanización de
la ciudad de Buenos Aires con el objetivo de mejorar la
calidad de vida, y había planificado distintas medidas
para el control de los alimentos y la higiene urbana.
También fue el fundador de la Cruz Roja Argentina.
En 1881 una enfermedad en la vista lo obligó a viajar a
Europa para efectuar un tratamiento médico; allí permaneció durante casi un año, y regresó para dedicarse con
exclusividad a la cátedra y a su consultorio particular.
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En 1883, el Congreso Nacional le otorgó una pensión
honorífica “en mérito a los servicios prestados a la patria”.
Hacia 1885 la enfermedad recrudeció y Rawson
debió regresar a París, no pudiendo regresar a nuestro
país. Murió en la capital francesa en enero de 1890.
Dos años después sus restos fueron repatriados, y se
erigió un monumento a su memoria en el Cementerio
de la Recoleta.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a un nuevo aniversario del nacimiento
de Guillermo Rawson el pasado 27 de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.562/08, del
señor senador Filmus y otros, declarando de interés
la postulación de la Asociación Abuelas de Plaza de
Mayo, como candidata al Premio Nobel de la Paz 2008;
y por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la postulación
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo como
candidata al Premio Nobel de la Paz 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Liliana B. Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.

Reunión 18ª

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
propuesta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de
Mayo, como candidata al Premio Nobel de la Paz 2008.
Su reconocimiento por la lucha y el trabajo de la
organización Abuelas de Plaza de Mayo en la recuperación de la identidad de niños secuestrados durante la
dictadura militar.
Daniel F. Filmus. – Alfredo A. Martínez.
– Rubén H. Giustiniani. – Liliana B.
Fellner. – Samuel M. Cabanchik. – Blanca
I. Osuna. – María E. Estenssoro. – Carlos
A. Rossi. – María C. Perceval.- Silvia
E. Gallego. – Marcelo A. H. Guinle. –
Marcelo J. Fuentes. – José C. Martínez.
– Gerardo R. Morales.- María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de derechos humanos Abuelas de
Plaza de Mayo, ha sido postulada y aceptada por el
Comité Noruego del Nobel como candidata a recibir
el galardón Premio Nobel de la Paz 2008. La candidatura expresa el agradecimiento de la sociedad y del
Estado argentino por la lucha constante en la defensa,
promoción y ejercicio de los derechos humanos. La
labor de las Abuelas lleva ya más de treinta años de
camino recorrido, su finalidad es localizar y restituir a
sus legítimas familias los niños secuestrados, nacidos
en cautiverio y desaparecidos por la represión política
ejercida por la dictadura militar que tuvo lugar en
nuestro país al instituir un régimen de facto.
Con la usurpación del gobierno constitucional argentino cometida el 24 de marzo de 1976, la lucha y la rebelión de las ideas, convirtió a gran cantidad de personas en
blanco certero de la política de terror del régimen militar.
Más de treinta mil ciudadanos se vieron privados de
libertad, torturados, desaparecidos y entre ellos no hubo
conmiseración para las criaturas. Así, muchas jóvenes
embarazadas fueron trasladadas a centros clandestinos
de detención donde dieron a luz a niños que fueron “dados” a familias de militares y de parapoliciales que se
encontraban “en espera” para ser padres. Finalmente, a la
luz del ejercicio de la verdad y la justicia, de la tenacidad
de aquellos que como Abuelas de Plaza de Mayo, no
cesaron en la búsqueda, pudo comprobarse que existía
un plan preconcebido y sistemático, específico para la
apropiación de niños nacidos en cautiverio.
Es por esta razón que la candidatura al Premio
Nobel de la Paz 2008, no es un galardón más. Como
ellas mismas manifiestan y como la propia titular de
Abuelas, la señora Estela de Carlotto expresa: “Cada
nieto encontrado es un premio en sí mismo”, pero este
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reconocimiento por parte de la sociedad argentina, es
alimento para el alma y de resultar elegida la asociación que proponemos para recibir el Premio Nobel de
la Paz, será la Argentina y su gente la que resultará
premiada. Instamos además, a que todos aquellos que
deseen sumar su apoyo a la candidatura propuesta,
lo hagan escribiendo a nobelabuelas@gmail.com,
considerando que la suma de firmas es esencial para
alcanzar el galardón.
Por último, señor presidente, cabe destacar que la organización Abuelas de Plaza de Mayo además de haber
recuperado 89 nietos de los –estimativamente– quinientos
apropiados, ha brindado herramientas jurídicas que a través de proyectos de ley han permitido al Estado, garantizar
la identidad de las personas. Así la ley de identificación
del recién nacido y el control de las amnistías en la documentación de la población, son ejemplo de ello. Tengo el
convencimiento absoluto de que el ejemplo de Abuelas
en su lucha por las garantías del derecho a la identidad y
el respeto por los derechos del niño constituyen un legado
para la paz y la justicia que ha trascendido ya las fronteras
de nuestro país, como ha quedado demostrado en numerosas oportunidades en que han sido reconocidas en el
ámbito nacional e internacional. Por todo ello, solicito la
aprobación de la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. –
Rubén H. Giustiniani. – Liliana B. Fellner.
– Samuel M. Cabanchik. – Blanca I. Osuna.
– María E. Estenssoro. – María C. Perceval.
– Silvia E. Gallego. – Marcelo J. Fuentes.
– José C. Martínez. – Gerardo R. Morales. –
María R. Díaz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la postulación
de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo como
candidata al Premio Nobel de la Paz 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 668)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.290/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés el V Congreso Internacional de Educación
“Escuela: más allá de sus límites”, a realizarse entre
el 12 y 14 de junio en la ciudad de Santa Fe; y por
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las razones que expondrá el miembro informante os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de reconocimiento por el V Congreso
Internacional de Educación “Escuela: más allá de sus
límites”, desarrollado durante los días 12 y 14 de junio
del corriente año, organizado por la Facultad de Humanidades, dependiente de la Universidad Católica de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Liliana B. Fellner. – Selva J.
Forstmann. – Samuel M. Cabanchik.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
V Congreso Internacional de Educación “Escuela: más
allá de sus límites”, a desarrollarse durante los días 12
al 14 de junio del corriente año, organizado por la Facultad de Humanidades, dependiente de la Universidad
Católica de la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Humanidades de la Universidad
Católica de Santa Fe (UCSF) organiza el V Congreso
Internacional de Educación “Escuelas: más allá de sus
límites”. El evento se realizará del 12 al 14 de junio
del corriente año.
Esta quinta edición, que se viene realizando desde
el año 1999, será propicia para promover un ámbito de
diálogo constructivo y de formulación de propuestas
acerca de temas prioritarios de la actualidad escolar.
Ofrecer una instancia de capacitación a profesionales
de la región, y la posibilidad de intercambiar experiencias con los disertantes de prestigio internacional,
es otro de los principales objetivos de estas jornadas.
En el congreso, destinado a docentes de todos los
niveles y modalidades del sistema educativo, profesores de áreas especiales, psicopedagogos, profesores
en ciencia de la educación, psicólogos, directivos,
asesores pedagógicos y demás personas relacionadas a
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la educación, disertarán especialistas de España, Brasil,
Chile y la Argentina.
La temática se dividió en seis subtemas:
1. Educar personas más allá de las disciplinas.
2. Integrar más allá de las capacidades.
3. Gestionar más allá de los conflictos.
4. Hacer más allá de sus aulas.
5. Recrear las prácticas más allá de las teorías.
6. Centrar su esencia más allá de las emergencias.
El 11 de junio se realizará un seminario previo al
congreso, a cargo de Miguel Angel Zabalza, autor
de La universidad, el escenario y sus protagonistas
y Competencias docentes del profesor universitario.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su expresión de reconocimiento por el V Congreso
Internacional de Educación “Escuela: más allá de sus
límites”, desarrollado durante los días 12 y 14 de junio
del corriente año, organizado por la Facultad de Humanidades, dependiente de la Universidad Católica de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
16
(Orden del Día Nº 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Viudes S.-1.293/08, expresando beneplácito
por la distinción nacional que obtuviera la investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE),
de la provincia de Corrientes, doctora Antonia Santa
Cruz, por la Asociación Argentina de Parasitología
Veterinaria (Aapavet); y, por las razones que expondrá
oportunamente el miembro informante, se aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
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Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo
A. Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Mónica R. Troadello.
– Elena M. Corregido. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la distinción nacional que obtuviera
la investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de la provincia de Corrientes, doctora
Antonia Santa Cruz, por la Asociación Argentina de
Parasitología Veterinaria (Aapavet).
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una investigadora de la Universidad Nacional del
Nordeste (UNNE) se hizo acreedora de la máxima
distinción que entrega la Asociación Argentina de
Parasitología Veterinaria (Aapavet). Se trata de la
doctora Antonia Santa Cruz quien realizó un trabajo
fundamental para la actualización de la parasitología
básica; “Ecto y endoparásitos en el Didelphys albiventris” es el nombre del trabajo realizado, y que
hoy lidera la categoría monografía original de actualización; el Didelphys albiventris es un marsupial
más conocido como “comadreja overa”, si bien hoy
no es común encontrarla en el tejido urbano, sí se
desarrolla en las periferias. Para tomar contacto con
la especie, la investigadora realizó un prolongado
trabajo de campo en Formosa, parte de Corrientes
y el Chaco.
Además de extraer los parásitos externos e internos (ecto y endo), la investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), los clasificó
e identificó taxonómicamente. El estudio tuvo una
etapa posterior, en el que los parásitos fueron fotografiados y analizados en un microscopio electrónico
de barrido.
El jurado de la Asociación Argentina de Parasitología Veterinaria (Aapavet), consideró que aparte de
contener información inédita, la investigación brinda
información referida a un importante número de enfermedades zoonóticas, es decir aquellas que el hombre
puede contraer.
Los miembros del jurado justificaron el reconocimiento al asegurar que la investigación es de vital
importancia para la actualización de la parasitología
básica. En tiempos de cambio climático que provoca
que se modifique la ecología tanto en ambientes urbanos como rurales con la dispersión de especies que
pueden comportarse como reservorios o huéspedes
intermediarios de zoonosis, provocando la aparición o
reaparición de enfermedades.
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Los doctores Ansían, Francia y Lucas destacaron
el esfuerzo para recopilar el total de la información
así como para obtener las muestras de campo y realizar los preparados que permitieron la identificación de los géneros y especies parasitarias halladas.

na”, conducido por el periodista y doctor en matemáticas Adrián Paenza.
Mario J. Colazo.

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
legisladores me acompañen con la aprobación del
presente proyecto.

Señor presidente:
Si ya es meritorio que un programa dedicado a la
ciencia ocupe un lugar en el horario central de una
emisora abierta, que “Científicos Industria Argentina” esté por iniciar su sexta temporada consecutiva
en el aire adquiere los ribetes de un acontecimiento.
Este programa rompió con la historia conocida en
relación con la ciencia y la televisión, no es una clase
de una hora o un simple reportaje, es la correspondencia
televisiva a una voluntad personal de preguntar todo el
tiempo: “lo que yo quiero es saber”.
Este año el programa sumará a los columnistas
habituales dos nuevas caras: Alberto Kornblihtt (uno
de los biólogos moleculares más reconocidos del
mundo y gran comunicador, cada clase suya es oída
por setecientas personas en el aula), que explicará
los secretos del ADN y Carolina Vera que hablará del
cambio climático.
A partir de las transformaciones que “Científicos
Industria Argentina” produjo en la relación entre los
hombres de ciencia, la televisión y el público, en la
Argentina ni siquiera haría falta una tarea exhaustiva
de producción para desarrollar una temporada. Según
los productores del programa, hay una lista de espera
con gente que hace ciencia en distintos puntos de interior y aguarda el momento en que lleven las cámaras.
Como resultado de esta convocatoria, el programa
ya recorrió la geografía completa de nuestro país en
dos oportunidades y se prepara para un nuevo viaje.
Uno de los objetivos de la producción del programa es conseguir a lo largo del año hacer un buen
relevamiento de los problemas de ciencia básica más
acuciantes que tiene el país, las conexiones entre la
producción científica y las necesidades tecnológicas, y
generar el vaso comunicante para que los gobernantes
entiendan que en la ciencia puede estar la base de una
solución.
En esta temporada, la sexta, el programa coincide con
la existencia de un Ministerio de Ciencia, a cargo del señor Lino Barañao, con el cual esperan poder desarrollar
en un futuro, trabajos y tareas en forma interactuada,
sin perder la mirada del periodista, que se debe a la
comunicación más apropiada con respecto a la ciencia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la
aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la distinción nacional que obtuvo
la investigadora de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), de la provincia de Corrientes, doctora
Antonia Santa Cruz, por la Asociación Argentina de
Parasitología Veterinaria (Aapavet).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (S.-705/08), por el que se expresa beneplácito
por el regreso a la programación de Canal 7, del programa “Científicos Industria Argentina”, conducido por
el periodista y doctor en matemáticas Adrián Paenza;
y, por las razones que dará oportunamente el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo
A. Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Mónica R. Troadello.
– Elena M. Corregido. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el regreso a la programación del
Canal 7, del programa “Científicos Industria Argenti-

FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el regreso a la programación del
Canal 7, del programa “Científicos Industria Argentina”, conducido por el periodista y doctor en matemáticas Adrián Paenza.

420

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
18
(Orden del Día Nº 671)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado los proyectos de declaración de los
señores senadores Colazo (S.-1.650/08), Menem
(S.-1.991/08) y Verani (S.-2.757/08), declarando
satisfacción ante la distinción que la Fundación
Bunge y Born efectuara a dos jóvenes científicos
argentinos, el doctor Eduardo Arzt, acreedor del
Premio Fundación Bunge y Born 2008 por su labor
en medicina experimental y la doctora Irene Lucía
Ennis, acreedora del Premio Estímulo a Jóvenes
Científicos 2008, por su trabajo sobre la fisiopatología de la hipertrofia cardíaca, publicado en trabajos
de relevancia internacional; y, por las razones que
oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante la distinción que la
Fundación Bunge y Born efectuara a dos jóvenes científicos argentinos, el doctor Eduardo Arzt, acreedor del
Premio Fundación Bunge y Born 2008, por su labor en
medicina experimental y la doctora Irene Lucía Ennis,
acreedora del Premio Estímulo a Jóvenes Científicos
2008, por su trabajo sobre la fisiopatología de la hipertrofia cardíaca, publicado en trabajos de relevancia
internacional.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haidé D. Giri. – Alfredo
A. Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Mónica R. Troadello.
– Elena M. Corregido. – Liliana B. Fellner.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a los investigadores del Conicet Eduardo Arzt e Irene Ennis por haber ganado el
Premio Fundación Bunge y Born por su trabajo en
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medicina experimental. El Premio Fundación Bunge y
Born es el más importante por el monto y su prestigio,
que se entrega desde 1964 anualmente a investigadores consagrados en el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Premio Fundación Bunge y Born, es el más importante, por su monto y su prestigio, que se entrega
en nuestro país desde 1964 anualmente a los investigadores consagrados en el país. Basta con mencionar
algunos de los que lo han recibido: Luis Federico
Leloir, Alfredo Lanari, Alfredo Pavlovsky, Eduardo
De Robertis y otras glorias de la ciencia nacional; este
año está dotado de $ 270.000.
La disciplina elegida en la edición 2008 del Premio
Fundación Bunge y Born fue la medicina experimental,
que ambos investigadores del Conicet practican con
resultados sobresalientes.
Eduardo Arzt tiene una trayectoria superlativa
tanto nacional como internacionalmente. Graduado
como farmacéutico en la Universidad de Buenos
Aires, obtiene un máster en biología molecular en la
Universidad Autónoma de México y un doctorado
en el Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo
Lanari, también de la UBA, trabajó durante una
década en el Instituto Max Planck de Alemania.
A su regreso al país, se incorporó como profesor
de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la UBA, ingresó en el Conicet y cofundó el Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular, donde
trabaja actualmente.
Es el único latinoamericano designado miembro externo del Instituto Max Planck, una de las instituciones
científico-tecnológicas más importantes del mundo. Su
área de estudio es la neuro-endocrinología molecular,
que analiza cómo se comunica el sistema nervioso con
el resto del organismo a través de señales hormonales.
Irene Ennis es graduada de médica con medalla de
honor en la Universidad Nacional de La Plata, hizo
su residencia de medicina interna en el Hospital San
Martín, se doctoró en el Centro de Investigaciones
Cardiológicas y obtuvo una beca externa en la Universidad “Johns Hopkins” e ingresó en la carrera de
investigador.
Actualmente, además de su tarea docente, estudia
en el nivel molecular los procesos que llevan a la
hipertrofia cardíaca.
El premio es para alguien que debe ser casi excepcional. Una comisión analizó cientos de currículos, hubo
muchos postulantes y varios podrían haberlo obtenido;
pero dentro de ese grupo, el jurado se inclinó no sólo
por lo que el candidato había hecho, sino también por lo
que todavía daría para el futuro de la ciencia en el país.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
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pertrofia cardíaca, publicado en trabajos de relevancia
internacional.
Pablo Verani.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los Premios Bunge
y Born a los investigadores argentinos Eduardo Artz e
Irene Ennis por su trayectoria y reconocimiento en el
ámbito de la medicina experimental.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1964 se viene entregando el Premio
Bunge & Born que distingue a los investigadores argentinos de distintas disciplinas.
Dicho premio, de importancia desde sus comienzos,
ha adquirido hoy una relevancia significativa en virtud
de su trayectoria, su prestigio y el monto de su premio
destinado a solventar e incentivar la investigación.
Cabe recordar que ha sido merecedor de esta distinción Luis Federico Leloir entre otras personalidades.
Hoy nos complace saber que miles de investigadores
patrios encuentran de alguna forma su reconocimiento
a través de este premio, que sin duda resulta generador
de esperanzas.
Motiva el presente el hecho de haber tomado conocimiento de que Eduardo Artz, especializado en la
neuroendocrinología, e Irene Ennis, especializada en
el estudio en los niveles molecu-lares de los procesos
que llevan a la hipertrofia cardíaca, han recibido tan
distinguido premio por su relevante labor científica.
Por las razones expuestas solicito a este honorable
cuerpo la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante la distinción que la
Fundación Bunge y Born efectuara a dos jóvenes científicos argentinos, el doctor Eduardo Arzt, acreedor del
Premio Fundación Bunge y Born 2008, por su labor en
medicina experimental y la doctora Irene Lucía Ennis,
acreedora del Premio Estímulo a Jóvenes Científicos
2008, por su trabajo sobre la fisiopatología de la hi-

Señor presidente:
La ceremonia de entrega de estos galardones, fue
presidida por Jorge Born (h), titular de la Fundación
Bunge y Born y estuvieron presentes el ministro de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, doctor
Lino Barañao; el ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, doctor Carlos Tomada; la presidenta del
Conicet, Marta Rovira, representantes de organismos
públicos, integrantes de la comunidad científica y una
nutrida concurrencia.
En su alocución el señor Jorge Born (h) expresó:
“Estamos reunidos hoy para celebrar una vez más,
como lo venimos haciendo desde hace 44 años, los
excepcionales logros de dos argentinos, que con su trabajo fecundo y su esfuerzo diario, enaltecen a la ciencia
argentina y a nuestra comunidad toda”. Al felicitar a
los premiados manifestó: “El doctor Arzt es destacado
investigador superior del Conicet, profesor titular de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA
y director del laboratorio de Fisiología y Biología
Molecular de esa misma Facultad y la doctora Ennis es
médica graduada de la Facultad de Ciencias Médicas
de la Universidad de La Plata, donde colabora con la
cátedra de Fisiología y Física Biológica, como jefa de
trabajos prácticos y en el Instituto de Investigaciones
Cardiovasculares de La Plata”.
El doctor Arzt, por su parte manifestó “en particular
nuestro campo dentro de la medicina experimental, es
la neuroendocrinología molecu-lar, que se basa en una
larga tradición en nuestro país, desde sus pioneros,
los profesores Eduardo Braun Menéndez y Bernardo
Houssay. Se puede trazar una línea en continuidad con
ellos, a través de profesores que me iniciaron, como
el doctor Marcelino Cereijido y la doctora Graciela
Beaty, y mi querido maestro el doctor Víctor Nahmod.
Creo que esto nos puede dejar una enseñanza, que es
que las escuelas, los maestros, la constancia, el sostener no sólo las instituciones sino también a las personas, son fundamentales para construir un proyecto.
No sólo seguimos las enseñanzas de Houssay por los
temas que trabajamos, sino también compartimos la
creencia que podemos hacer ciencia de primer nivel y
formar jóvenes científicos, trabajando aquí en el país”.
Por su parte, la doctora Ennis se refirió a quien
ha sido y continúa siendo su gran maestro, el doctor
Horacio Cingolani y dijo “él fue quien me invitó y
estimuló para que probara hacer investigación básica
cuando terminé la carrera de médica, y el que esperó
y volvió a invitarme cuando terminé la residencia en
medicina interna. De él aprendí innumerables cosas,
pero fundamentalmente el respeto, la dedicación y la
inmensa responsabilidad por lo que hacemos”.
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El Premio Estímulo a Jóvenes Científicos fue instituido en el año 2000 y se convirtió en uno de los más
prestigiosos otorgados en el país a jóvenes talentos.
No podemos dejar de realizar un breve recorrido por
las trayectorias de estos distinguidos profesionales. La
doctora lrene Ennis, comenzó la formación de recursos
humanos. Fue directora de una beca de investigación
“Ramón Carrillo - Arturo Oñativia 2003-2004, del
Ministerio de Salud de la Nación y es actualmente
directora/codirectora de tres becas de posgrado tipo I y
II de Conicet, además de codirigir 2 tesis de doctorado.
Investigadora del Conicet y profesora de la Universidad
de La Plata, especializada en la Universidad “John
Hopkins” de los Estados Unidos en biología molecular
y enfermedades cardiovasculares. Esta joven científica
de 39 años gana prestigio internacional por sus investigaciones acerca de las causas del agrandamiento del
corazón, lo cual motiva muchísimas muertes en el
mundo. Su tenacidad investigativa la llevó a obtener
resultados que aportan datos que permiten comprender el aumento de la masa del corazón de una manera
patológica, denominada “hipertrofia cardíaca” y que
puede producir muerte súbita. Sus estudios y avances
la estimulan a poder lograr un fármaco que permita
revertir dicha hipertrofia.
Ha publicado 33 trabajos en revistas internacionales,
algunas de ellas de muy alto índice de impacto como
el “Circulation Research, Hyper-tension, J. of Physiology y otros”. Sus trabajos han sido citados en 400
oportunidades con índice h de 11. En sus trabajos ha
tenido un papel importante ya que es primera autora en
8 oportunidades y segunda autora en 12. Ha participado
como coautora en la redacción de varios capítulos de
libros de la especialidad nacionales y extranjeros.
Se le han otorgado los siguientes subsidios de investigación:
– “Ramón Carrillo - Arturo Oñativia” 2003- 2004, del
Ministerio de Salud de la Nación.
– PICT 2002 Proyectos propuestos por investigadores jóvenes (B), de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Técnica.
– PICT 2003 Proyectos propuestos por investigadores jóvenes (B), de la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Técnica.
– Subsidio Florencio Fiorini para investigación en
ciencias biomédicas 2006, de la Fundación Florencio
Fiorini.
Fue premiada en numerosas oportunidades entre
las cuales se puede señalar: el Premio Beca Bayer al
Mejor Proyecto de Investigador Joven otorgado por la
Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Primer
Premio al Investigador Joven, V Congreso Argentino de Hi-pertensión Arterial, Sociedad Argentina de
Hipertensión Arterial, en 1997. Primer Premio “Dr.
Patricio Cossio”, Sociedad Argentina de Investigación
Clínica, en 1997. Premio Roche a la Mejor Monogra-
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fía sobre ß-Bloqueantes e Hipertensión Arterial, XXI
Congreso Nacional de Cardiología en 2002. Premio
“Profesor Dr. Carlos M. Taquini” al mejor trabajo de
investigación básica en el marco del Congreso Argentino de Hipertensión Arterial en los años 2006 y 2008.
Y ha sido invitada en nuestro país como relatora de
numerosos simposios y conferencias.
La admiración hacia esta joven investigadora se
incrementa al saberla madre de cuatro hijos a los que
dedica parte de su tiempo diario, al punto que actualmente amamanta a una beba de dos meses.
Por su parte el doctor Eduardo Arzt (55 años) es
investigador principal de Conicet, profesor titular de la
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y
director del Laboratorio de Fisiología y Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de
la UBA. Su trabajo es reconocido a nivel internacional
fundamentalmente en el área de neuroendocri-nología.
Ha recibido diversas distinciones de las cuales se
distinguen su designación como miembro científico
externo de la Sociedad Max Plank, Alemania y la beca
“Guggenheim”.
Ha publicado 102 trabajos científicos internacionales
(53 de último autor y 15 de primer autor) y 12 nacionales, reconocidos en términos de cantidad y calidad,
la mayoría en el tercio superior de la especialidad. Su
investigación se halla dirigida a la comprensión de la
fisiopatología molecular de tumores hipofisiarios y
los mecanismos de acción de glucocorticoides y el eje
HPA en situaciones de estrés y depresión. Además ha
publicado estudios con implicancias terapéuticas como
el trabajo realizado con tratamiento con ácido retinoico
del Síndrome de Cushing.
Respecto a la calidad de las revistas en las cuales ha
publicado se destacan 5 trabajos en la revista “Journal
of Clinical Investigation” (factor de impacto 14.118),
dos trabajos en la revista “Proc Natl Acad Science”
(factor de impacto 10.89) y uno en la revista “Cell”
(factor de impacto 26.62). También ha publicado trabajos de relevancia en revistas especializadas como
“Endocrinology”, “FASEB Journal” y revisiones
en “Trends Pharmacological Sciences” y “Cytokine
Growth Factor Reviews” inclusive una perspectiva
editorial en “Journal of Clinical Investigation”. Sus trabajos han sido citados ampliamente tal como lo revela
su índice de Scopus (h=23), que supera ampliamente al
término medio de los investigadores argentinos.
Hasta la fecha, ha dirigido a 11 doctorandos, de
los cuales la mayoría se encuentra en laboratorios del
exterior, particularmente en Alemania y USA además
de dirigir a 4 investigadores y 10 tesis de licenciatura.
Ha organizado diversos simposios internacionales y
nacionales y ha sido invitado a dictar un gran número
de conferencias internacionales y nacionales y es un
referente internacional en el área de la neuroendocrinología. Además, se desempeña como editor asociado
desde 1997 en “Neuroimmunomodulation” y es miembro del Comité Editorial de “Neuroendocrinology”.
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Ha obtenido varios subsidios nacionales e internacionales (Comunidad Económica Europea, Fundación
Volkswagen Alemania, Fundación Max Planck), y
diversos premios de los cuales se destacan la beca “Guggenheim”, el Premio Cherny (en dos oportunidades
diferentes) y el Premio “Bernardo Houssay”.
A su actividad científica se le suma una intensa tarea
de gestión formando parte de una gran cantidad de
comisiones, coordinando el área de Ciencias Médicas
de FONCYT durante varios años y realizando una importante tarea docente, dictando los cursos de fisiología
molecular del Sistema Inmune y Neuroendocrinología
Molecular en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Estamos poniendo de relieve la condición mejor del
ser humano, expresado por estos jóvenes talentosos
y dedicados, con el afán de transmitir un mensaje
esperanzador al resto de la sociedad. Motivos más que
suficientes para solicitar a mis pares me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda satisfacción ante la distinción que la
Fundación Bunge y Born efectuó a dos jóvenes científicos argentinos, el doctor Eduardo Arzt, acreedor del
Premio Fundación Bunge y Born 2008, por su labor en
medicina experimental, y la doctora Irene Lucía Ennis,
acreedora del Premio Estímulo a Jóvenes Científicos
2008, por su trabajo sobre la fisiopatología de la hipertrofia cardíaca, publicado en trabajos de relevancia
internacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
19
(Orden del Día Nº 681)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Basualdo (S.-1.902/08), declarando de interés de este
honorable cuerpo al IV Congreso Internacional de la
Red SIAL (Alfater 2008 - Alimentación, Agricultura
Familiar y Territorio), que se llevará a cabo del 27 al
30 de octubre de 2008, en la ciudad de Mar del Plata;
y, por las razones que oportunamente dará el miembro
informante, se aconseja su aprobación.
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De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo
A. Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Mónica R. Troadello.
– Elena M. Corregido. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al IV Congreso Internacional de la Red SIAL (Alfater 2008 - Alimentación,
Agricultura Familiar y Territorio), que se llevará a
cabo del 27 al 30 de octubre de 2008, en la ciudad de
Mar del Plata.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red SIAL Internacional (Sistemas Agro-alimentarios Localizados) es una iniciativa del Grupo de
Interés Científico GIS-SYAL del INRA y del CIRAD,
que lleva 15 años trabajando en la temática en Francia
y otros países.
Es una red de trabajo interdisciplinaria e internacional que está compuesta por investigadores, agentes de
desarrollo y representantes de instituciones científicas
y académicas públicas y privadas de numerosos países
de Europa, América y la cuenca del Mediterráneo.
Su finalidad es establecer una plataforma de intercambio científico que permita desarrollar la generación,
la validación y la retroalimentación de conocimientos
y metodologías sobre los SIAL, desde un enfoque socioeconómico, territorial, tecnológico y de desarrollo
rural. Dicha red tiene diversos objetivos, entre los que
figuran la celebración de congresos, seminarios y talleres, la puesta en marcha de proyectos de investigación
en común y de programas de investigación-acción, la
realización de publicaciones en común, la creación de
una lista de distribución y un foro de discusión, así
como la realización de acciones de cooperación NorteSur y la formación especializada de capital humano.
El mencionado congreso internacional se llevará a
cabo en el Centro de Convenciones Torres de Manantiales, de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina, los días 27, 28, 29 y 30 de octubre del corriente
año, y tiene como objetivos principales los siguientes:
1. Generar un ámbito de discusión de carácter
científico internacional, donde se promueva el debate
teórico y metodológico sobre la contribución de los
sistemas agroalimentarios localizados a los procesos
de desarrollo territorial.
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2. Favorecer la consolidación de la Red SIAL Internacional y en particular en América Latina.
3. Promover la articulación e integración de saberes
entre los diversos actores del desarrollo territorial
(ámbitos académicos y de investigación, sector productivo, instituciones), favoreciendo la participación
de investigadores, docentes, extensionistas, técnicos,
agricultores y empresarios de modo de enriquecer el
debate planteado por este congreso.
4. Fortalecer procesos de investigación orientados a
la puesta en valor de los recursos y patrimonios locales para el desarrollo de los territorios con soberanía
alimentaria y equidad social, con énfasis en el rol de
la agricultura familiar.
Es por todas estas razones, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al IV Congreso Internacional de la Red SIAL (Alfater 2008 - Alimentación,
Agricultura Familiar y Territorio), que se llevará a
cabo del 27 al 30 de octubre de 2008, en la ciudad de
Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 682)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Pérsico S.-1.796/08, declarando de interés de este honorable cuerpo al 15° Simposio Internacional de Materiales Metaestable, Amorfos y Nanoestructurados,
Ismanam 2008, que se ha desarrollado del 6 al 10 de
julio del corriente año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, se aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo
A. Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Mónica R. Troadello.
– Elena M. Corregido. – Liliana B. Fellner.

Reunión 18ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al 15° Simposio Internacional de Materiales Metaestables, Amorfos y Nanoestructurados, Ismanam 2008, a desarrollarse del 6 al 10
de julio, del corriente año en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 6 al 10 de julio del 2008, nuestro país será cede
para la realización del 15º Simposio Ismanam, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El mismo se realiza anualmente y es de alto prestigio en la comunidad
científica internacional que trabaja en el estudio de los
materiales amorfos y nanoestructurados.
El primer Ismanam se llevó a cabo en 1994 organizado por su mentor, el profesor A. Reza Yavari,
del CNRS y del politécnico de Grenoble, en Francia.
Los simposios posteriores se desarrollaron en Quebec
(1995), Roma (1996), Siteges (1997), Wollongong
(1998), Dresden (1999), Oxford (2000), Ann Arbor
(2001), Seoul (2002), Foz do Iguaçu (2003), Sendai
(2004), Paris (2005), Varsovia (2006) y Corfu (2007).
Conforme lo informado, por quienes tienen a su cargo en nuestro país la organización de este simposio, el
doctor ingeniero Fernando Audebert, investigador del
Conicet y director del departamento de ingeniería mecánica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Buenos Aires como responsable, y la doctora Laura
Damonte, investigadora del Conicet del departamento
de Física de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata como corresponsable, durante el
correr de los años el alcance temático de los simposios
Ismanam se han ido ampliando y actualmente comprenden una amplia variedad de nuevos materiales, tales
como: materiales amorfos, nanoestructurados, cuasi
cristales, superconductores y metaestables cristalinos.
En estos simposios se presentan trabajos tanto
teóricos como de modelado y experimentales sobre
su elaboración, caracterización de estructuras y propiedades. En los últimos años se ha incrementado la
presentación sobre nuevas técnicas de elaboración y
caracterización de nanomateriales y sobre aplicaciones
industriales de los mismos.
Dada la calidad de los trabajos que se presentan,
éstos se publican en el “Journal of Alloys and Compounds” (Elsevier), revista científica de alto impacto
en el Science Citation Index. Los trabajos son revisados
por un panel de revisores científicos internacionales
aprobados por el comité editorial de la revista.
Del mismo participan más de trescientos científicos
de diversas áreas, a saber: ciencias de materiales, física,
química e ingeniería, de todo el mundo. Anualmente
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se entregan dos premios, uno a la trayectoria científica
destacada y otra a un científico joven (menor de 35
años). Los candidatos son presentados al comité directivo internacional que actuará como jurado.
En los simposios Ismanam se han presentado desarrollos de materiales y tecnologías de elaboración
que produjeron una revolución en la metalurgia del
siglo XXI, como por ejemplo:
–La aplicación de técnicas de inyección (similares
a las utilizadas para plásticos) para la obtención de
productos de calidad fina de metales amorfos de alta
elasticidad y resistencia.
–El desarrollo de aleaciones nanoestruc-turadas de
aluminio súper resistentes, patentado recientemente por
el doctor ingeniero Fernando Audebert e investigadores
de la Universidad de Oxford (ver proyecto de declaración del Senado, expediente 127/08).
–Este año se presentará por investigadores alemanes
el desarrollo de materiales superconductores y su aplicación en los trenes por suspensión magnética.
Es importante destacar la importancia científica
que significa para nuestra Nación ser sede para la
realización de este simposio, posibilitando a los científicos y tecnólogos de nuestro país que trabajan en la
investigación y desarrollo de estos materiales, acceder
y trasmitir los conocimientos referidos al tema, e incentivar desarrollos e innovaciones que contribuyan a
un desarrollo tecnológico nacional.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al 15° Simposio Internacional de Materiales Metaestables, Amorfos y Nanoestructurados, Ismanam 2008, a desarrollarse del 6 al 10
de julio, del corriente año en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 683)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Verani S-2.647/08 declarando de interés científico y
tecnológico al III Congreso Mundial de Ortodoncia
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Lingual de la World Society of Lingual Orthodontics
(WSLO), a realizarse en el mes de marzo de 2009 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por las razones
que oportunamente dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable
Senado, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Haide D. Giri. – Alfredo
A. Martínez. – Samuel M. Cabanchik. –
Blanca I. Osuna. – Mónica R. Troadello.
– Elena M. Corregido. – Liliana B. Fellner.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico al III Congreso
Mundial de Ortodoncia Lingual de la World Society
of Lingual Orthodontics (WSLO), a realizarse en el
mes de marzo de 2009 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 4 al 7 de marzo de 2009, la Sociedad
Argentina de Ortodoncia y la Sociedad Argentina de
Ortodoncia Lingual en representación del doctor Pablo
Echarri Lobiondo, organizan el III Congreso Mundial
de Ortodoncia Lingual de la World Society of Lingual
Orthodontics (WSLO) a realizarse en esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
El motivo más importante de la existencia de la
WSLO es la difusión de la ortodoncia lingual en
todo el mundo ayudando a los ortodoncistas a practicarla de una forma sencilla y basada en evidencia.
Con este motivo se organizó el primer meeting en
Nueva York, EE.UU., bajo la presidencia del doctor
Kyoto Takemoto en 2005, y el segundo congreso en
Seúl, Corea, bajo la presidencia del profesor doctor
Hee-Moon Kyung, en 2007. Ambos congresos han
sido de gran éxito, tanto desde el punto de vista
científico y de organización, como de asistencia,
por lo que han dejado el listón muy alto para este
tercer congreso.
El evento mundial a realizarse en nuestro país tiene
como objetivo fundamental poner al alcance de los
ortodoncistas de todo el mundo los últimos avances
científicos y tecnológicos de esta innovadora técnica y
brindar la posibilidad a profesionales de habla hispana
de asistir a las conferencias que dictarán los más prestigiosos líderes mundiales en la materia, traducidos en
simultáneo al español.
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Los temas principales del congreso serán:
– Biomecánica en ortodoncia lingual.
– Casos clínicos (con y sin extracciones).
– Sistemas de laboratorio y tecnologías.
– Microimplantes en ortodoncia lingual.
Asimismo, las sociedades organizadoras del evento
se proponen mostrar al mundo nuestra vasta cultura,
posibilitando una amplia gama de recorridos turísticos
a los visitantes.
Considerando lo vertido hasta aquí suficiente
fundamentación en pos del apoyo a actividades científicas y tecnológicas que ostentan la gran capacidad
de nuestros profesionales científicos, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Reunión 18ª

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

(Orden del Día Nº 687)

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe a este
cuerpo, respecto a los trabajos de eliminación de minas
antipersonales realizados por parte de la República
de Chile en la zona fronteriza con nuestro país en el
marco del cumplimiento de la Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción, lo siguiente:
1. Si cuenta con información oficial y actualizada
sobre la cantidad, especificación técnica del material
bélico y ubicación geográfica de las minas antipersonales ya removidas y la cantidad, especificación técnica y
ubicación del material restante de remover.
2. Si cuenta con información oficial por parte del
Estado chileno sobre la fecha estimada para finalizar
con los trabajos de desminado.
3. Si cuenta con información sobre si las minas existentes se hallan señalizadas y vigiladas y si se realiza
mantenimiento continuo de la señalización.
4. Si cuenta con información sobre si el Estado
chileno contempla la existencia de zonas minadas no
identificadas aún.
5. Si se tiene conocimiento de accidentes ocurridos
en la zona referida como consecuencia de la detonación
de dichos artefactos.
6. Si analiza desarrollar –o ha desarrollado– campañas
de concientización sobre la población argentina en las
áreas fronterizas a efectos de evitar eventuales accidentes
con artefactos que hubieran sido enterrados en territorio
nacional, o bien en zonas próximas a la frontera.
Marcelo A. H. Guinle.

Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS

Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico y tecnológico al III Congreso
Mundial de Ortodoncia Lingual de la World Society
of Lingual Orthodontics (WSLO), a realizarse en el
mes de marzo de 2009 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
22

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Guinle, solicitando informes sobre
los trabajos de eliminación de minas antipersonales
realizados por Chile en la zona fronteriza con nuestro
país, y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Señor presidente:
La República Argentina destruyó el 4 de diciembre
de 2003 las últimas minas antipersonales que quedaban
en los arsenales militares del país.
En un acto simbólico llevado a cabo en Campo de
Mayo, el entonces ministro de Defensa y hoy senador
nacional, José Pampuro, hizo detonar los últimos 20
artefactos en poder del Estado argentino, con la excepción de unos pocos que se conservaron a los efectos de
entrenamiento de personal militar.
En total, la Argentina se deshizo de alrededor de 90
mil minas antipersonales almacenadas en depósitos del
Ejército y de la Armada en distintos puntos del país.
De este modo se finalizó con el proceso de eliminación de uno de los artefactos militares más dañinos
y perversos en virtud de que aun una vez finalizados
los conflictos por los cuales fueron colocados, siguen
activos generando muerte o mutilación de civiles inocentes por años.
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De hecho, se definen como antipersonales a los diferentes tipos de minas concebidas para que exploten
por la presencia, proximidad o contacto de una persona,
y que incapacite, hiera o mate a una o más personas,
excluyendo de esta definición a aquellas que estén destinadas a explotar por la presencia de vehículos. En la
mayoría de los conflictos, son colocadas sin señalizar y
su capacidad de detonación perdura por cincuenta años,
por lo que la posibilidad de matar o herir a una persona
en tiempos de paz es diez veces superior al riesgo que
corre un combatiente en acción.
La erradicación de estos artefactos, que han cobrado
infinidad de víctimas a lo largo de la historia reciente,
es una preocupación mundial que llevó a la adopción
de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción durante
la conferencia diplomática sobre la prohibición total
internacional de minas terrestres antipersonal celebrada
en Oslo, Noruega, del 1º al 18 de septiembre de 1997.
Dicha convención estuvo abierta para su firma en
Ottawa los días 3 y 4 de diciembre de 1997, razón por
la cual es conocida como “Tratado de Ottawa”.
Desde esa fecha hasta el presente, son 156 los Estados
que la han ratificado o se han adherido a ella, el último
de los cuales fue Indonesia, el 20 de febrero de 2007.
Todos ellos están obligados a destruir sus reservas en
los diez años siguientes a la entrada en vigor del tratado.
Todavía hay 39 Estados que no se han adherido al
tratado, entre ellos, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas:
China, Rusia y Estados Unidos.
En 2005 el Monitor de Minas Terrestres (organismo
de la Campaña Internacional para la Prohibición de
Minas Terrestres-ICBL, por sus siglas en inglés, que
reúne 1.400 organizaciones no gubernamentales en 90
países que trabajan para una prohibición global de las
minas antipersonal) identificó al menos 84 países y 8
áreas contaminadas con minas terrestres y municiones
sin estallar; 54 de los países afectados son Estados parte
del Tratado de Prohibición de Minas.
Se estima que entre 15.000 y 20.000 personas son
víctimas de minas terrestres cada año. La mitad de
ellas, mortales.
Antes del tratado, 131 Estados poseían existencias,
estimadas en más de 260 millones de minas antipersonales. El Monitor de Minas Terrestres estima actualmente que 54 países poseen existencias que ascienden
a 180 millones de artefactos.
En 1998, la República Argentina ratificó dicho
instrumento internacional a través de la ley 25.512,
sancionada el 23 de junio de 1999. De ese modo,
nuestro país asumió un compromiso de cumplimiento
de lo establecido en el Tratado de Ottawa, debiéndose
destacar que, de acuerdo a las presentaciones realizadas
ante Naciones Unidas, Argentina no mantiene campos
minados en su territorio continental, perdurando zonas
minadas en las islas Malvinas.
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Al respecto se han llevado a cabo negociaciones
con Gran Bretaña (país que ha firmado y ratificado
el Tratado de Ottawa) para estudiar la factibilidad de
erradicar los campos minados en las islas ilegalmente
ocupadas. Dentro de estas negociaciones no se trataron
aspectos relacionados con la soberanía.
Más allá de lo expresado ut supra, existen denuncias
en el ámbito de la Justicia Federal sobre existencia de
artefactos enterrados durante la dictadura militar que
gobernó el país entre 1976 y 1983 en provincias del
noroeste argentino, sin que hasta el momento se haya
podido confirmar dicha información.
La frontera argentino-chilena
Una de las zonas más críticas del continente americano referente a la existencia de campos donde aún
perduran minas antipersonales activas es la correspondiente a la hermana República de Chile en sus áreas
fronterizas, sobre todo con nuestro país, tras el conflicto
suscitado en 1978, cuando ambos países estuvieron al
borde de un enfrentamiento bélico, en el marco de un
conflicto por la soberanía de tres islas del austral canal
de Beagle.
La República Argentina y la República de Chile
comparten una de las fronteras más extensas del mundo: 5.300 kilómetros que se extienden desde la Puna
hasta el cabo de Hornos, atravesando los más variados
climas y accidentes geográficos.
De acuerdo con los informes obrantes en el Monitor de Minas Terrestres, Chile concluyó, al igual
que nuestro país, en el año 2003 con la destrucción
de la totalidad de minas antiperso-nales almacenadas
en los arsenales de sus fuerzas armadas, quedando
activas sólo unas pocas para entrenamiento de personal militar.
En tanto, de acuerdo con la información difundida
por el Ministerio de Defensa de Chile a los medios de
ese país, en la actualidad, el Estado trasandino reconoce
la existencia de 181 campos minados con 122.909 minas antipersonales activas, de las cuales se han levantado 14 campos con más de 10 mil artefactos explosivos
(diario “El Mercurio”, 24 de marzo de 2008).
Este cuerpo ya ha planteado su inquietud sobre la
cuestión a través de dos iniciativas (S.-180/04 y S.275/04) impulsadas oportunamente por la senadora
nacional (m.c.) Mabel Caparrós, aprobadas en las sesiones del 19 de mayo de 2004 y 1º de junio de 2005,
respectivamente.
En este sentido, y en la inteligencia de que ante una
situación tan delicada como la descrita es imperativo
contar con la mayor cantidad de información actualizada, analizando inclusive la necesidad de establecer
mecanismos de concientización y prevención en las
poblaciones de áreas fronterizas a efectos de evitar
accidentes, solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
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Reunión 18ª

Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos correspondientes, informe a este cuerpo
respecto a los trabajos de eliminación de minas antipersonales realizados por parte de la República de Chile
en la zona fronteriza con nuestro país en el marco del
cumplimiento de la Convención sobre la Prohibición
del Empleo, Almacenamiento, Producción y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su Destrucción,
lo siguiente:
1. Si cuenta con información oficial y actualizada
sobre la cantidad, especificación técnica del material
bélico y ubicación geográfica de las minas antipersonales ya removidas y la cantidad, especificación técnica y
ubicación del material restante de remover.
2. Si cuenta con información oficial por parte del
Estado chileno sobre la fecha estimada para finalizar
con los trabajos de desminado.
3. Si cuenta con información sobre si las minas existentes se hallan señalizadas y vigiladas y si se realiza
mantenimiento continuo de la señalización.
4. Si cuenta con información sobre si el Estado
chileno contempla la existencia de zonas minadas no
identificadas aún.
5. Si se tiene conocimiento de accidentes ocurridos
en la zona referida como consecuencia de la detonación
de dichos artefactos.
6. Si analiza desarrollar –o ha desarrollado– campañas
de concientización sobre la población argentina en las
áreas fronterizas a efectos de evitar eventuales accidentes
con artefactos que hubieran sido enterrados en territorio
nacional, o bien en zonas próximas a la frontera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
23
(Orden del Día 688)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Guinle, rechazando las decisiones de Inglaterra de conceder licencias de exploración para realizar
extracción de hidrocarburos en las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo a las decisiones del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
conceder licencias de exploración o explotación a empresas públicas y/o privadas, que autorizan a realizar
perforaciones para la extracción de hidrocarburos en
la zona de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las conductas propiciadas por el gobierno británico
en contra de la soberanía argentina tienen una nueva
manifestación, a propósito de la autorización de dicho
gobierno a la extracción de hidrocarburos a dos empresas británicas: Rockhopper y Desire.
Primero fue la empresa BHP Billiton, de capitales
británicos y australianos que, según se conoció, tenía
intenciones de buscar petróleo en las islas Malvinas,
para lo cual llegó a un acuerdo con la Falkland Oil and
Gas Limited (FOGL), de Malvinas para explorar y,
eventualmente, comenzar a producir crudo y gas en la
cuenca ubicada al sudeste del archipiélago.
Ahora la empresa Rockhopper Exploration anunció
que luego de que realice una serie de estudios, que le
tomarán alrededor de ocho semanas, podría iniciar perforaciones para extraer crudo en la zona. Se señaló, a
través de un comunicado de prensa, que el directorio de
la compañía estima que en la zona sobre la que opera en
el mar Argentino podría haber más de 3.500 millones
de barriles de petróleo recuperable.
Asimismo Pierre Jungels, director ejecutivo de exploración de la empresa, afirmó que la compañía inició
la “fase final previa a las perforaciones”, a lo que luego
agregó: “…sentimos que 2008 se probará como un año
extremadamente excitante para Rockhopper”, al evaluar las perspectivas de la empresa de hallar petróleo
en el mar Argentino.
A través de un comunicado de prensa, la compañía
anunció que contrató a otras empresas para desarrollar
tareas referidas a servicios de ingeniería, perforación
y servicios relacionados. “Luego del reprocesamiento
y evaluación de la información y cuando se completen
los estudios de impacto ambiental, la compañía espera
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estar lista para perforar entre dos y cuatro objetivos”
en la zona en la que el gobierno británico de Malvinas
le dio una licencia de exploración.
Según Rockopper Exploration, entre esas perforaciones y las que llevará a cabo la empresa Desire, podrían
alcanzarse los ocho puntos de extracción de petróleo
en la zona norte de las islas Malvinas.
La página web de la empresa http: www.rockhopperexploration.co.uk/ tiene toda la información al respecto y según surge de la misma fuente la exploración
se viene haciendo desde el año 2005.
La Cancillería argentina informó que las actividades
de la petrolera británica Rockhopper, así como las demás empresas involucradas, vienen siendo rechazadas
formalmente ante el Reino Unido desde 2005.
En nuestra tarea venimos oponiéndonos a una práctica absolutamente ilegítima y unilateral.
En primer lugar, a través del proyecto de resolución
S.-1.630/02, de mi autoría, se requirió al Poder Ejecutivo nacional que ejercite los mecanismos de reclamo y
denuncia correspondiente ante los organismos internacionales y el Reino Unido de Gran Bretaña en virtud del
anuncio de otorgamiento de licencias de exploración
submarina al sur y este de las islas Malvinas.
A la vez, a través del proyecto S.-1.146/05 de mi autoría, donde propuse el rechazo respecto de la inclusión de
las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur
y el pretendido territorio antártico británico dentro del
Tratado de Lisboa ya que contrariaba las resoluciones
dictadas por dichas organizaciones internacionales y,
afectaba los derechos de soberanía que la República
Argentina reivindica sobre dichos territorios de conformidad con los establecido en la cláusula primera de las
disposiciones transitorias de la Constitución Nacional.
Al año siguiente presenté ante esta Honorable
Cámara un proyecto de ley, el S.-1.338/06, donde
básicamente estipulaba que toda exploración y explotación de recursos naturales y/o energéticos dentro
del mencionado territorio y sus espacios marítimos
circundantes sólo podrían realizarse observando las
condiciones establecidas por las leyes y reglamentos
que al respecto dicte el Estado nacional, sin perjuicio
de lo que correspondiere a los derechos de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Preveía dicho proyecto sanciones para aquellas
personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras,
que actúen directamente a través de sus casas centrales o matrices, o sucursales o filiales, por interpósitas
personas, o que participen en cualquier forma en exploraciones y/o explotaciones de recursos naturales y/o
energéticos en violación a lo dispuesto en el mismo.
En la misma línea, la resolución 407/07 de la
Secretaría de Energía de la Nación, prevé sanciones
aplicables a las empresas o personas físicas que, en
forma directa o indirecta, fueran titulares, accionistas
o contratistas, o mantengan una relación de beneficio
con empresas que desarrollen o hayan desarrollado ac-
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tividades hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina, sin haber obtenido habilitaciones emitidas
por autoridad competente argentina, o con empresas
que presten o hayan prestado servicios petroleros a
empresas que desarrollen o hayan desarrollado actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental
argentina, sin haber obtenido habilitaciones emitidas
por autoridad competente argentina.
Finalmente, el año pasado presenté también otro
proyecto, el S.-3.088/07 declarando el “total rechazo a
cualquier acción del gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte tendiente a gestionar ante la
Comisión de Límites de la Plataforma Continental de la
Organización de las Naciones Unidas una ampliación
de la citada plataforma en torno a las islas Malvinas,
Georgias y Sandwich del Sur”.
Mi preocupación en torno a esta temática sigue
vigente, siendo preciso destacar que por manda constitucional es nuestro deber ratificar nuestra legítima
e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, tal como surge
expresamente de la disposición transitoria primera de
la Constitución Nacional, la cual concluye diciendo:
“…La recuperación de dichos territorios y el ejercicio
pleno de la soberanía, respetando el modo de vida de
sus habitantes, y conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino”.
En el marco de dicho objetivo permanente e irrenunciable de nuestro pueblo y de las circunstancias
antes descritas en torno a la posibilidad otorgada por
el gobierno británico a empresas de capitales británicos a la explotación de hidrocarburos, es que el Poder
Ejecutivo por un lado, y el Congreso de la Nación por
el otro, deben hacer uso de los medios que nuestro
ordenamiento en particular y el derecho internacional
en general les brindan para garantizar nuestra soberanía
en el territorio de las islas.
El Poder Ejecutivo, a través de la Cancillería argentina prepara una queja para ser presentada ante
el gobierno británico, ya que evalúa como un avance
peligroso de las empresas que operan en el mar Argentino con licencias concedidas por el gobierno de
las islas Malvinas.
Por otro lado, dentro del Poder Legislativo, esta
Cámara de Senadores, a través del presente proyecto
de declaración, se busca declarar el total rechazo a las
conductas que vulneran la soberanía argentina. Por ese
motivo, creo que, a este Senado, como representantes
de las provincias argentinas le compete la tarea de
propugnar el rechazo absoluto a esta ofensa a nuestra
soberanía que se ha vuelto cada vez más reiterada y
agresiva.
Nuestro país continuamente manifestó sus quejas
en diversos foros internacionales sobre la decisión del
gobierno británico de las islas de otorgar licencias de
exploración petrolera en el mar Argentino, y condenó
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también decisiones similares en cuanto a la entrega de
licencias de pesca en la región.
Este tipo de actos unilaterales, reiteradamente señalados por nuestro país, llevó entre otros motivos,
a dar por terminada, en el mes de marzo de 2007, la
Declaración Conjunta del año 1995.
Por las razones expuestas, pido a mis pares que
acompañen la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su total rechazo a las decisiones del gobierno del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de
conceder licencias de exploración o explotación a empresas públicas y/o privadas, que autorizan a realizar
perforaciones para la extracción de hidrocarburos en
la zona de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich
del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 690)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
la señora senadora doña María Colombo, registrado
bajo el número S.-1.200/08, solicitando informes
sobre diversos aspectos relacionados con el Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga bien informar, en forma detallada, el siguiente requerimiento
relacionado con la ejecución del Programa Nacional
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de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Prouree)
creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 140/07
para contribuir y mejorar la eficiencia energética de los
distintos sectores consumidores:
a) Reasignaciones presupuestarias dispuestas por
la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las
disposiciones del artículo 5º del citado decreto para
hacer efectivos los planes establecidos por la norma,
consignando los números de las disposiciones administrativas correspondientes.
b) Respecto de la marcha de las acciones de reemplazo masivo de lámparas incandescentes por lámparas
de bajo consumo, sírvase informar la cantidad de lámparas de bajo consumo adquiridas, montos erogados y
destino de los artefactos detallado de acuerdo con las
acciones implementadas en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Avance del plan para sustituir las luminarias de la
vía pública por luces de menor consumo y la instalación
de sensores para detectar fallas y pérdidas de energía,
discriminado por cada unas de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d) Acciones que tiendan a extender los alcances
comprendidos en el Programa de Calidad de Artefactos
Energéticos (PROCAE).
e) Acuerdos alcanzados con asociaciones bancarias,
cámaras industriales y de grandes comercios, supermercados, y otras entidades, rubricados a efectos de
hacer extensivas medidas de racionalidad y eficiencia
energética a implementar en el corto plazo.
f) Acciones desarrolladas por la Comisión de
Apoyo, Seguimiento y Control de cumplimiento de
las medidas del programa, creada por el artículo 7°
del decreto 140/07 en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, así
como también la nómina de asociaciones de usuarios
y consumidores que la integran.
María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo nacional, mediante la sanción del
decreto 140/07 de fecha 21 de diciembre de 2007, creó
el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la
Energía (Prouree), la ley 26.350 sancionada posteriormente por el Congreso de la Nación, dispuso el cambio
del huso horario de dos horas al oeste de Greenwich
(-2) para ser aplicado entre el 30 de diciembre de 2007
y el 16 de marzo de 2008, mientras que para el resto
del año se utilice el huso -3.
Por medio del presente pedido de informes y como
senadores nacionales integrantes del poder que ejerce
facultades de contralor respecto de las acciones del
Poder Ejecutivo nacional, requerimos información
oficial con relación a la marcha del Prouree, atendiendo
también a una realidad que indica que ya existen an-
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tecedentes sobre programas, planes y comisiones que,
a su tiempo, procuraron promover un uso racional y
eficiente de la energía y sobre cuyos resultados poco
se conoce.
También en nuestro país suele ocurrir que hay temas
que, mientras mantienen vigencia en los medios de
comunicación, por alguna razón coyuntural son motivo
de preocupación oficial, pero acallada esa exposición
pública quedan en el olvido hasta tanto la propia dinámica de falencias estructurales vuelve a ponerlos en
los primeros planos.
Recordar las marchas y contramarchas que caracterizaron a la definición de la hora oficial son una prueba
de lo que estamos diciendo. Es por ello que procuramos
seguir en tiempo real las acciones de este programa
implementado como “un nuevo plan que apunta a la
eficiencia energética permanente”, habiéndose definido
acciones a implementar en el corto, mediano y largo
plazo, sobre cuya marcha necesitamos estar informados.
Cabe recordar que las máximas autoridades del PEN,
al momento de presentarse a la opinión pública el conjunto de medidas contenidas en el programa, anunciaron,
entre otras medidas, el “reemplazo masivo de los focos
comunes por lámparas de bajo consumo en las casas de
familia”, y la “adquisición de 5 millones de lámparas de
bajo consumo para ser distribuidas sin cargo por medio
de las distribuidoras eléctricas”.
Este plan también prevé la reducción de los consumos eléctricos en todos los edificios del sector público;
la sustitución de las luminarias de la vía pública por
luces de menor consumo, la instalación de sensores
para detectar fallas y pérdidas de energía, y la extensión
del Programa de Calidad de Artefactos Energéticos –
PROCAE– a todos los electrodomésticos que deberán
contar con un sello para identificar su grado de eficiencia energética (este último sólo rige actualmente para
los fabricantes de heladeras).
Cabe aclarar que el etiquetado de eficiencia energética le permite al consumidor contar con una información
adicional relevante, al momento de decidir sobre la
compra de un artefacto eléctrico. Ya en 199, mediante
resolución de la ex Secretaría de Industria, Comercio y
Minería, implementó el régimen obligatorio de etiquetado de eficiencia energética solamente en refrigeradores y lámparas y al respecto, en los considerandos que
fundó el decreto PEN 140/07, se entendió como “necesario” el hecho de “acelerar y optimizar el proceso
de etiquetado de eficiencia energética de equipamiento
energético mediante la implementación de un sistema
nacional de etiquetado que incluya la definición de
estándares de eficiencia mínima”.
Por otro lado, a los pocos días de ponerse en marcha el Prouree, el propio titular del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
de la Nación, manifestó que la implementación de
este programa permitirá “reaprovechar en el mediano
plazo unos 2.623 MW de potencia y 6.500 GW/h de
energía que equivalen al 6 % de la demanda anual”,
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casi el mismo porcentaje de aumento que registró la
demanda en 2007 en todo el territorio de la Nación.
El abastecimiento de energía es motivo de preocupación en nuestro país. Las propias cifras oficiales publicadas por el Ministerio de Planificación a través de su
página web, son contundentes. Así lo refleja la cuenta
Formulación y Ejecución de la Política Energética, que
es el programa que sostiene el abastecimiento de gas
y luz, y los subsidios extendidos por todo el sistema.
En esta cuenta se puede observar que en tres años el
Estado desembolsó más de 12.000 millones de pesos:
alrededor de $ 1.900 millones durante 2005, aproximadamente $ 4.000 millones en 2006, $6.628 millones
hasta el 20 de diciembre de 2007 (el presupuesto original previó $ 3.366 millones) y para el presupuesto 2008
se dispuso casi el doble: $ 7.248 millones.
Cabe destacar que en la Secretaría de Energía de la
Nación también se puede leer, vía Internet, los contenidos de otro programa vigente denominado de Ahorro
y Eficiencia Energética en Edificios Públicos el cual,
entre sus objetivos, establece que “con un manejo adecuado de los horarios de trabajo y de los artefactos, es
posible ahorrar hasta un 20 % en electricidad”.
Como dijimos anteriormente, esta situación nos
preocupa porque se ha resentido el balance comercial
energético. De acuerdo a cifras oficiales, en los diez
primeros meses de 2007 el superávit entre exportaciones
e importaciones arrojó 2.946 millones de dólares. Exactamente, 2.000 millones menos que en el mismo período
de 2006. No es un dato menor, dado el peso que la cuenta
energética tiene en el superávit comercial global; a su
vez pieza clave del modelo económico.
Por todo lo expuesto precedentemente, es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento de la
presente iniciativa.
María T. Colombo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional tenga a bien
informar, en forma detallada, el siguiente requerimiento
relacionado con la ejecución del Programa Nacional
de Uso Racional y Eficiente de la Energía (Prouree)
creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 140/07
para contribuir y mejorar la eficiencia energética de los
distintos sectores consumidores:
a) Reasignaciones presupuestarias dispuestas por
la Jefatura de Gabinete de Ministros, conforme las
disposiciones del artículo 5º del citado decreto para
hacer efectivos los planes establecidos por la norma,
consignando los números de las disposiciones administrativas correspondientes.
b) Respecto de la marcha de las acciones de reemplazo masivo de lámparas incandescentes por lámparas de
bajo consumo, sírvase informar la cantidad de lámparas
de bajo consumo adquiridas, montos erogados y destino
de los artefactos detallado de acuerdo con las acciones
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implementadas en cada una de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
c) Avance del plan para sustituir las luminarias de la
vía pública por luces de menor consumo y la instalación
de sensores para detectar fallas y pérdidas de energía,
discriminado por cada unas de las jurisdicciones provinciales y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
d) Acciones que tiendan a extender los alcances
comprendidos en el Programa de Calidad de Artefactos
Energéticos (PROCAE).
e) Acuerdos alcanzados con asociaciones bancarias,
cámaras industriales y de grandes comercios, supermercados, y otras entidades, rubricados a efectos de
hacer extensivas medidas de racionalidad y eficiencia
energética a implementar en el corto plazo.
f) Acciones desarrolladas por la Comisión de
Apoyo, Seguimiento y Control de cumplimiento de
las medidas del programa, creada por el artículo 7°
del decreto 140/07 en el ámbito del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Publica y Servicios, así
como también la nómina de asociaciones de usuarios
y consumidores que la integran.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
25
(Orden del Día Nº 691)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Pablo Verani, registrado bajo
el número S.-1.251/08, solicitando las medidas para
elaborar un mapa nacional de energías alternativas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar si existe un mapa nacional de energías
alternativas y remitir los antecedentes existentes.
En el caso de ser negativa la respuesta al punto
anterior, solicita que se elabore un mapa nacional de
energías alternativas a fin de permitir la identificación
de las regiones más propicias para el desarrollo de nuevos aprovechamientos energéticos no convencionales,
favorecer las inversiones productivas y conformar,
definitivamente, una nueva matriz energética.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de la dependencia que corresponda,
tenga a bien elaborar un mapa nacional de energías
alternativas a fin de permitir la identificación de las
regiones más propicias para el desarrollo de nuevos
aprovechamientos energéticos no convencionales,
favorecer las inversiones productivas y conformar,
definitivamente, una nueva matriz energética.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de energía no constituye novedad para
los argentinos; por el contrario, se ha ido transformando en un problema que debe ser resuelto por las
máximas autoridades de la Nación.
La extensión de nuestra geografía nos permitiría
explotar nuevas formas de aprovechamiento energético
que reúnan dos condiciones básicas: ser renovables y
no contaminantes.
En un mundo que demanda y consume ingentes
cantidades de energía no renovable, los países que
se propongan el desarrollo de fuentes energéticas no
convencionales contarán con gran ventaja en el futuro.
La Argentina no puede desaprovechar esta oportunidad, debiendo afrontar este desafío con previsibilidad
mediante la ejecución de acciones estratégicas. Una
de ellas podría ser la elaboración de un mapa nacional
de energías alternativas que permita identificar y clasificar las regiones más propicias para el desarrollo de
nuevos aprovechamientos energéticos de naturaleza
no convencional y con ello propender a conformar una
nueva matriz energética.
Este mapa ayudará a planificar con certeza las
inversiones destinadas al desarrollo de esta industria
en atención a criterios científicos de ordenamiento y
clasificación. Las distintas zonas en las que se divida el país podrían agruparse no sólo en función de
su potencial energético sino también con el tipo de
emprendimiento más favorable que resulte para cada
una de ellas junto a una estimación de sus niveles de
rentabilidad.
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Contar con una herramienta de este tipo parece
fundamental para forjar un plan de abastecimiento
energético alternativo y atraer inversiones.
Existe gran disponibilidad de capital en el mundo
para emprender proyectos eólicos, mareomotrices,
geotérmicos, solares e hidráulicos. Las tecnologías
para obtener energía de este tipo también han alcanzado
grandes niveles de desarrollo y nuestro país debería
invertir más en la investigación y en la experimentación
de sus aplicaciones prácticas, para emplearlas responsablemente al servicio de la producción y del bienestar
de los argentinos.
Algunos sostienen que la creciente demanda de
alimentos y de granos para producir combustibles
está elevando los precios agrícolas y que la escalada
del precio del petróleo (que ya casi ha llegado a los
120 dólares por barril) parece no tener techo; es más,
en recientes declaraciones de los principales países
productores de petróleo, no dudaron en afirmar que el
barril podría llegar a los u$s 200 en el corriente año. En
este contexto, resulta de trascendental importancia ya
no apostar, sino invertir con decisión para el desarrollo
de energías alternativas que, por definición, son renovables. Energías cuya generación, además, no impacta
sobre el medio ambiente de manera negativa.
Por estas razones, presento este proyecto solicitándole
a mis pares su voto afirmativo para su pronta aprobación.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, tenga
a bien informar si existe un mapa nacional de energías
alternativas y remitir los antecedentes existentes.
En el caso de ser negativa la respuesta al punto
anterior, solicita que se elabore un mapa nacional de
energías alternativas a fin de permitir la identificación
de las regiones más propicias para el desarrollo de nuevos aprovechamientos energéticos no convencionales,
favorecer las inversiones productivas y conformar,
definitivamente, una nueva matriz energética.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
26
(Orden del Día Nº 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Alfredo Anselmo Martínez, registrado bajo el número S.-1.317/08, solicitando informes
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sobre las medidas a adoptar para garantizar el abastecimiento de gasoil y naftas, y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) ¿Cuáles son las medidas que se prevé adoptar
para garantizar la seguridad de abastecimiento de
gasoil y naftas destinados al consumo de cada uno de
los sectores que se enumeran a continuación, para el
resto de 2008?
1. Transporte automotor de pasajeros.
2. Transporte automotor de cargas.
3. Transporte de particulares.
4. Producción de energía eléctrica.
b) ¿Cuáles son las previsiones de demanda de gasoil
y naftas para cada uno de los sectores enumerados en
el punto anterior, para todo 2008?
c) ¿Cuáles son los requerimientos de importación de
gasoil para el año 2008?
d) ¿Cuáles son las medidas adoptadas para garantizar que el combustible importado cumpla con las
normas técnicas de calidad previstas en la legislación
argentina?
e) ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones de
almacenaje y logística disponibles para la importación,
almacenamiento y distribución de gasoil a las distintas
regiones del país?
f) ¿Cuál es la capacidad actual disponible de almacenamiento de combustibles líquidos, y en particular
de gasoil?
g) ¿Cuál es la diferencia prevista entre el precio del
gasoil importado y el precio de venta en el mercado
interno?
h) ¿Existe algún mecanismo de subsidio destinado a
cubrir la diferencia de precios a la que hace referencia
el punto anterior? En caso afirmativo, descríbalo y
también informe a cuánto se prevé que ascenderán
estos subsidios durante el año 2008.
i) ¿Cuál es la cantidad de estaciones de servicio
actualmente operativas en el país? Detalle la infor-
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mación por provincia, discriminando las estaciones
por empresa distribuidora e indicando la cantidad de
estaciones blancas.
j) ¿Cuáles son las condiciones generales de operación comercial pactadas entre las estaciones de servicio
y las empresas distribuidoras? ¿Cómo afectan estas
condiciones el margen de utilidad que permite la subsistencia de la operación comercial de las estaciones
de servicios?
k) ¿Las estaciones de servicios están aplicando modalidades de comercialización que implican la aplicación de sobreprecios por “servicios varios” o de cupos
para la venta? ¿Cuán legales son estas modalidades de
comerciali-zación?
l) ¿Cómo se prevé que los problemas de abastecimiento de combustibles afectan al personal
contratado por las estaciones de servicios? ¿Se han
producido suspensiones temporales de sus contratos
laborales?
m) ¿Cuál es el impacto de la situación actual de
abastecimiento de combustibles líquidos en las provincias patagónicas y en particular en la provincia de
Santa Cruz?
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de público conocimiento las dificultades que
encuentran actualmente los ciudadanos para procurarse
la provisión de combustibles líquidos en las cantidades
y precios que ofrece el mercado actualmente. Las estaciones de servicio se encuentran operando en forma
precaria, debiendo en algunos momentos del día y en
algunos días de la semana, cerrar sus bocas de expendio
ante la falta de combustible.
Ello obliga a los consumidores de naftas y gasoil
para el transporte vehicular, carga y pasajeros a
recorrer mayores distancias hasta encontrar las estaciones de servicio que dispongan de combustibles,
y allí aprovisionarse en condiciones comerciales
poco usuales, debiendo soportar la aplicación de
cupos, precios diferenciales, eliminación de tarjetas
de crédito y otras medidas que se aplican en forma
discrecional.
Debido a la escasez de gas natural, se presentan
nuevas amenazas sobre el abastecimiento de combustibles líquidos como consecuencia de la menor oferta
de gas natural comprimido (GNC) para el transporte, y
la aparición vigorosa de una nueva demanda de gasoil
para generación de energía eléctrica, que se agrega al
crecimiento de la demanda en todo el sector energético
como consecuencia del crecimiento de la economía,
la mayor venta de automóviles nuevos y a la pujante
actividad del agro.
Ello configura una situación de extrema preocupación, dado que se acrecienta la vulnerabilidad de la
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población ante la cercanía del próximo invierno que,
como consecuencia natural del clima, incrementa la
demanda de energía en general, y de combustibles
líquidos en particular.
La Patagonia, y en particular la provincia de Santa
Cruz, por su condición geográfica y por el rigor de su
invierno, es una región que necesita imperiosamente de
un abastecimiento energético seguro y confiable para
resguardar a la población de las bajas temperaturas, tanto en los hogares como en las escuelas, en las oficinas
públicas, en los comercios, en las fábricas, como así
también para sostener su actividad económica y para
recorrer las enormes distancias que separan los pueblos
y ciudades de la región.
La previsión del abastecimiento de energía y de
combustibles líquidos debe ser una acción decidida y
coordinada que es una responsabilidad indelegable e
ineludible del Poder Ejecutivo nacional, con la colaboración de las provincias.
El año pasado, durante la temporada invernal, se
padeció una severa escasez de gas natural y energía
eléctrica en el sector industrial, y en algunas provincias este problema también alcanzó a los usuarios
residenciales. Este año, la demanda energética sigue
creciendo y como la oferta no acompaña en la medida
necesaria, se profundizan los peligros de desabastecimiento, que comienzan a generalizarse y alcanzan al
sector de combustibles líquidos, amenazando con el
cierre de fuentes de trabajo y de emprendimientos comerciales, en primer lugar con el de las estaciones de
servicios que no pertenecen a las empresas petroleras.
Dada la proximidad del período invernal 2008, es
necesario saber cuál es el estado actual del sector, y
conocer cuáles son las previsiones y acciones que se
tomarán desde el Ejecutivo nacional, y de qué forma
se garantizará el normal suministro de gasoil y naftas.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Alfredo A. Martínez.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
a) ¿Cuáles son las medidas que se prevé adoptar
para garantizar la seguridad de abastecimiento de
gasoil y naftas destinados al consumo de cada uno de
los sectores que se enumeran a continuación, para el
resto de 2008?
1. Transporte automotor de pasajeros.
2. Transporte automotor de cargas.
3. Transporte de particulares.
4. Producción de energía eléctrica.
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b) ¿Cuáles son las previsiones de demanda de gasoil
y naftas para cada uno de los sectores enumerados en
el punto anterior, para todo 2008?
c) ¿Cuáles son los requerimientos de importación
de gasoil para el año 2008?
d) ¿Cuáles son las medidas adoptadas para garantizar que el combustible importado cumpla con las
normas técnicas de calidad previstas en la legislación
argentina?
e) ¿Cuál es el estado actual de las instalaciones de
almacenaje y logística disponibles para la importación, almacenamiento y distribución de gasoil a las
distintas regiones del país?
f) ¿Cuál es la capacidad actual disponible de almacenamiento de combustibles líquidos, y en particular
de gasoil?
g) ¿Cuál es la diferencia prevista entre el precio del
gasoil importado y el precio de venta en el mercado
interno?
h) ¿Existe algún mecanismo de subsidio destinado a
cubrir la diferencia de precios a la que hace referencia
el punto anterior? En caso afirmativo, descríbalo y
también informe a cuánto se prevé que ascenderán
estos subsidios durante el año 2008.
i) ¿Cuál es la cantidad de estaciones de servicio
actualmente operativas en el país? Detalle la información por provincia, discriminando las estaciones
por empresa distribuidora e indicando la cantidad de
estaciones blancas.
j) ¿Cuáles son las condiciones generales de operación comercial pactadas entre las estaciones de
servicio y las empresas distribuidoras? ¿Cómo afectan
estas condiciones el margen de utilidad que permite
la subsistencia de la operación comercial de las estaciones de servicio?
k) ¿Las estaciones de servicio están aplicando
modalidades de comercialización que implican la
aplicación de sobreprecios por “servicios varios” o
de cupos para la venta? ¿Cuán legales son estas modalidades de comercialización?
l) ¿Cómo se prevé que los problemas de abastecimiento de combustibles afectan al personal contratado
por las estaciones de servicios? ¿Se han producido
suspensiones temporales de sus contratos laborales?
m) ¿Cuál es el impacto de la situación actual de
abastecimiento de combustibles líquidos en las provincias patagónicas y en particular en la provincia de
Santa Cruz?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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27
(Orden del Día Nº 693)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don César Gioja, registrado bajo el
número S:-1.686/08, solicitando las medidas para el
proyecto de factibilidad de emplazar en San Juan, otra
central atómica para la generación de energía eléctrica;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, arbitre los
recaudos a fin de iniciar el estudio y proyecto de factibilidad para el emplazamiento en la provincia de San
Juan, de una central atómica (la número cuatro) para la
generación de energía eléctrica, conforme los objetivos
previstos en el Plan Nuclear Argentino.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Atendiendo a la política de diversificar la matriz
energética sobre bases sustentables, el gobierno nacional definió entre otros objetivos en la materia, ampliar
la participación de la energía nuclear. Tal estrategia fue
formulada por la Presidencia de la Nación al reanudar
el Plan Nuclear Argentino, mediante la construcción de
nuevas centrales atómicas, incorporando además otros
proyectos de inversión, tales como la terminación de
la Central Nuclear de Atucha II, la repotenciación de
la Central de Embalse y la reactivación de la Planta
Industrial de Agua Pesada.
Es importante señalar la trascendencia que a nivel
internacional se le da a la generación de energía eléctrica proveniente del recurso nuclear; funcionan ya
en el mundo, especialmente en el continente europeo,
más de cuatrocientas centrales y está previsto instalar
una cantidad similar, lo que demuestra la eficacia del
sistema y la seguridad, en orden a la personas, a los
bienes y, principalmente, del medio ambiente de los
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lugares en que se instalan, terminando contundentemente, con esta prueba irrefutable, con preocupaciones
y afirmaciones vinculadas a supuestos aspectos dañinos
de la actividad. También es de destacar los aspectos
socioeconómicos de la instalación, puesto que su desarrollo comporta, para la comunidad local, la generación
de actividades productivas que mejoran sensiblemente
sus posibilidades de mejoramiento social.
La provincia de San Juan dispone de una serie de
factores para el emplazamiento en su territorio de las
nuevas centrales atómicas para generación eléctrica,
factores que hacen viable este pedido al PEN, en un
todo de acuerdo con el plan nuclear y la política de
distribución regional de las inversiones, siendo consecuente, también, con los objetivos de este gobierno
de lograr un país más equilibrado, desde lo económico
y lo social.
Entre tales factores, desde lo institucional, la provincia de San Juan ha ofrecido estabilidad a grandes
emprendimientos, tales como los mineros, sin afectar el
nivel y flujo de inversiones. Ello, mediante el desarrollo
de un exigente sistema de evaluación y control, amplio
y permanente, de las normas ambientales vigentes,
aplicables a tales proyectos.
Por otro lado, la explotación de mineral de uranio
de los diversos yacimientos localizados en San Juan,
permitirá abastecer satisfactoriamente a las centrales
nucleares incorporadas al Plan Nuclear Argentino,
destacando que la localización en la misma jurisdicción provincial facilitará la evaluación y control del
uso seguro, la manipulación y transporte de insumos,
así como también la estabilidad en el flujo regular de
abastecimiento.
Desde lo espacial, la provincia dispone de dilatadas y
extensas superficies alejadas de núcleos poblacionales,
susceptibles de ser evaluadas como asentamientos de
futuras centrales nucleares.
La coordinación de los avances científicos y tecnológicos logrados por la Comisión Nacional de Energía
Atómica y los desarrollos logrados por la Universidad
Nacional de San Juan, en cada área específica, concentra un polo de recursos humanos altamente especializados en todos los aspectos vinculados a la explotación
del uranio, a las construcciones civiles, así como
también para las operaciones de centrales eléctricas.
En esta última materia, considero oportuno destacar
el esfuerzo de la provincia para lograr el autoabastecimiento energético, a través de la ejecución y puesta en
marcha de diversas obras de generación. Entre ellas, el
avance del 86 % operado a la fecha, en la obra Dique
Los Caracoles, que constituye la obra hidroeléctrica
más importante de la República Argentina, actualmente
en construcción. Durante el próximo ejercicio, se iniciarán las operaciones de generación, aportando 125
MV al Sistema Nacional de Interconexión. Asimismo,
se han iniciado gestiones y tratativas para acelerar el
inicio de la obra hidroeléctrica Punta Negra, avanzando
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en el autoabastecimiento y acompañando el constante
crecimiento de la demanda energética de la provincia.
Señor presidente, en función de las ventajas que
ofrece San Juan para el emplazamiento de la construcción de una central atómica, atendiendo a las obras
previstas en el Plan Nuclear Argentino, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos competentes, arbitre los
recaudos a fin de iniciar el estudio y proyecto de factibilidad para el emplazamiento en la provincia de San
Juan, de una central atómica (la número cuatro) para la
generación de energía eléctrica, conforme los objetivos
previstos en el Plan Nuclear Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador César Gioja, registrado bajo el número
S.-1.757/08, declarando de interés las Jornadas Nacionales e Internacionales: Estrategias para una Gestión
Eficiente de la Energía, a realizarse en la Ciudad de
Buenos Aires, entre el 12 y 14 de noviembre; y el proyecto de declaración del señor senador Pablo Verani,
registrado bajo el número S.-2.341/08, declarando
de interés las Jornadas Nacionales e Internacionales:
Estrategias para una Gestión Eficiente de la Energía, a
realizarse entre el 12 y 14 de noviembre en el Senado
de la Nación; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales e
Internacionales: Estrategias para una Gestión Eficiente
de la Energía (EGEDLE), organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional bajo el lema “Una gestión
eficiente de la energía debe ser una prioridad nacional”,
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que se desarrollarán del 12 al 14 de noviembre del
corriente año en el Honorable Senado de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales e
Internacionales: Estrategias para una Gestión Eficiente
de la Energía (EGEDLE), organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional bajo el lema “Una gestión
eficiente de la energía debe ser una prioridad nacional”,
que se desarrollarán en la Ciudad de Buenos Aires, del
12 al 14 de noviembre del corriente año.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objetivo de propender a un uso eficiente de
la energía y teniendo en cuenta, que en su mayoría la
misma proviene de recursos naturales no renovables,
el gobierno nacional, reglamentó, mediante el decreto
140/2007, el Programa de Uso Racional y Eficiente
de la Energía.
En sus considerandos, definió dicho programa, no
como una acción coyuntural, sino como estrategia de
gestión, de mediano a largo plazo; como política de la
adecuación permanente de los sistemas de producción,
transporte, distribución, almacenamiento y consumo de
energía, para lograr el mayor desarrollo sostenible con
los medios tecnológicos al alcance, minimizando el impacto sobre el ambiente, optimizando la conservación
de la energía y la reducción de los costos.
También reconoció, que la experiencia registrada
muestra que el éxito de las políticas de eficiencia energética requieren, además de la adopción de tecnologías
de alta eficiencia, la generación de profundos cambios
estructurales, basados en la modificación de las conductas individuales. Ello, mediante programas y planes,
que deben ser conducidos por organismos altamente
especializados y que deben contemplar una estrategia
cultural-educacional, cuyo objetivo último sea el cambio hacia una cultura de uso eficiente de la energía. En
tal sentido, se consideró necesaria la participación de
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las instituciones públicas y privadas, en el marco de
esquemas de participación adecuados, para el logro
de resultados en materia de uso eficiente de la energía.
Estas jornadas nacionales e internacionales, organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional, sobre
estrategias para una gestión eficiente de la energía,
responde a tales principios, por cuanto tienen como
objetivo, la formación científica en el campo de las
tecnologías energéticas, para generar espacios que
coadyuven al desarrollo de estrategias nacionales, tanto
en el campo teórico como en el aplicado, priorizando
el ecoambiente.
Asimismo, este honorable cuerpo, en el marco del
Plan de Fortalecimiento Institucional del Senado de
la Nación, firmó, en el año 2005, un acuerdo con la
Universidad Tecnológica Nacional, por el cual ambas
instituciones se comprometieron a establecer un vínculo
de cooperación recíproca, con el objetivo de aportar a
una mejora en la calidad institucional del Parlamento
argentino, incrementando las capacidades para difundir
la tarea legislativa, la labor académica, la investigación
científica y la difusión de la cultura. Las actividades
académicas y científicas de la Universidad Tecnológica
Nacional, se desarrollan en todas las regiones de nuestro
país. Sus 22 facultades regionales y 7 unidades académicas, se localizan en la región Nordeste: provincias del
Chaco, Entre Ríos, Santa Fe; Noroeste: provincias de La
Rioja, Tucumán; Centro: Capital Federal y provincias
de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, y Sur: provincias
del Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Esto se traduce en una permanente vinculación con los
sistemas productivos regionales y un fecundo intercambio académico a nivel nacional.
Considerando que estas jornadas, resultan un foro
adecuado que facilita el conocimiento, intercambio
y difusión de propuestas que brinden aportes en los
diversos aspectos tecnológicos, normativos, financieros y de protección al ambiente, en complementación
con los objetivos estratégicos e instrumentales del
Programa de Uso Racional y Eficiente de la Energía,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
César A. Gioja.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas Nacionales e
Internacionales: Estrategias para una Gestión Eficiente
de la Energía (EGEDLE) bajo el lema “Una gestión
eficiente de la energía debe ser una prioridad nacional”,
organizadas por la Universidad Tecnológica Nacional,
que se desarrollarán los días 12, 13 y 14 de noviembre
en el Honorable Senado de la Nación.
Pablo Verani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por resolución UTN del Rectorado 813/08, se
desarrollarán en este Senado de la Nación durante el
mes de noviembre las Jornadas Nacionales e Internacionales: Estrategias para una Gestión Eficiente de
la Energía (EGEDLE) bajo el lema “Una gestión eficiente de la energía debe ser una prioridad nacional”.
El objetivo, bien conocido de dicha universidad, es
la formación científica en el campo de las tecnologías
energéticas y la generación de espacios que coadyuven al desarrollo de estrategias nacionales, tanto en el
campo de la teoría como en el aplicado, priorizando
siempre el ecoambiente.
Con este espíritu, se pretende abordar la problemática en cuestión en un marco institucional que garantiza
la construcción de futuras alianzas estratégicas desde
el escenario universitario-académico con las entidades
públicas y privadas, fomentando el incentivo a la investigación, al desarrollo y a la innovación tecnológicocientífico.
Desde las primeras jornadas realizadas por la UTN
en el año 2006, siguiendo con las de 2007 y una videoconferencia nacional en marzo del presente año,
fueron propuestos diversos temas. En esta oportunidad,
para el desarrollo de estas jornadas, la UTN consideró
los siguientes ejes estratégicos:
1. Gestión eficiente, en los aspectos técnico-tecnológico.
2. Gestión eficiente, aspectos legales, normativos y
regulatorios.
3. Gestión eficiente, desde la perspectiva social.
4. Gestión eficiente, aspectos económicos y financieros.
5. Gestión eficiente y el cuidado del ecoambiente.
En esta ocasión, este cuerpo oficiará de anfitrión,
a través de las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles, de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
de Ciencia y Tecnología y de Educación y Cultura, a
estas actividades pensadas y llevadas a cabo por una
de las universidades más prestigiosas del mundo,
con un gran poder de llegada nacional, gracias a sus
25 facultades regionales y 5 unidades académicas,
distribuidas en todas las regiones de nuestra vasta
Argentina.
Con la convicción de estar propiciando un amplio
espacio donde el objetivo primordial es que el debate
conduzca a acuerdos acerca de las directrices que favorecerán el proceso complejo de elaboración de políticas
públicas, es que insto a mis pares a observar y aprobar
el presente proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las Jornadas Nacionales e
Internacionales: Estrategias para una Gestión Efi-
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ciente de la Energía (EGEDLE), organizadas por la
Universidad Tecnológica Nacional bajo el lema “Una
gestión eficiente de la energía debe ser una prioridad
nacional”, que se desarrollarán del 12 al 14 de noviembre del corriente año en el Honorable Senado
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
29
(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Guillermo Jenefes, registrado
bajo el número S.-1.859/08, solicitando se dicten las
normas complementarias para la aplicación de la ley
26.093, de Régimen de Regulación y Promoción para
la Producción y Uso Sustentable de Biocombustibles;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias a fin de dictar la normativa
técnica complementaria a la ley 26.093, régimen de
regulación y promoción para la producción y uso
sustentables de biocombus-tibles, reglamentada por
decreto 109/07.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.093 crea el Régimen de Promoción para
la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles
en el territorio de la Nación argentina. Dicho régimen
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está orientado a la diversificación de la oferta de combustibles, que constituye uno de los ejes de la política
nacional en esta materia.
Asimismo, la ley 26.334 aprueba el Régimen de
Promoción de la Producción de Bioetanol, a través del
cual se intenta impulsar la conformación de cadenas
de valor mediante la integración de productores de
caña de azúcar e ingenios azucareros en los procesos
de fabricación de bioetanol. Dicha ley establece que
los sujetos que presenten proyectos en el marco de la
misma gozarán de los beneficios establecidos en los
capítulos I y II de la ley 26.093.
En el marco de una política consistente con la aspiración establecida en el artículo 41 de la Constitución
Nacional, la incorporación de biocombustibles a la
matriz energética nacional se basa en la necesidad de
fomentar el uso de combustibles que protejan en la
mayor medida posible el medio ambiente.
Asimismo, la promoción de biocombustibles
constituye una política adecuada para incrementar el
abastecimiento energético que tiene el país en el marco
de una economía en crecimiento.
Señor presidente, si bien mediante el decreto 109/07
se reglamentó parte de la ley 26.093 resulta necesario
que la autoridad de aplicación dicte las normativa complementaria pertinente a fin de definir las condiciones
básicas para que los sujetos interesados puedan comenzar las inversiones en el sector y hacer completamente
operativas tanto la ley 26.093 como la ley 26.334.
Particularmente, en el marco de la 33ª sesión del
Consejo Internacional del Azúcar realizada en Buenos
Aires, el sector azucarero dejó sentada la importancia
de contar con dicha normativa con el objeto de redefinir
la producción de etanol.
En este sentido, en el mencionado evento hubo coincidencias en que la obtención de etanol tiene un futuro
auspicioso dentro de los biocombustibles, siendo uno
de los desafíos a futuro el incrementar la producción
de caña de azúcar, cultivo más eficiente para elaborar
alcohol carburante.
En este orden de ideas, el objetivo del presente
proyecto es solicitar al Poder Ejecutivo nacional
que, a través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias a fin de dictar la normativa
técnica correspondiente a la ley que crea el régimen
promocional para la producción y uso sustentable de
biocombustibles.
Es evidente el cambio que está sufriendo la matriz
energética mundial, así como la disminución en las
reservas de petróleo al mismo tiempo que sube la
demanda de energía. En este contexto, la sustitución
de combustibles líquidos no cuenta con muchas alternativas, siendo el etanol una de ellas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre
las medidas necesarias a fin de dictar la normativa
técnica complementaria a la ley 26.093, régimen de
regulación y promoción para la producción y uso
sustentables de biocombustibles, reglamentada por
decreto 109/07.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
30
(Orden del Día Nº 696)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don Mario Colazo, registrado bajo el
número S.-1.885/08, expresando beneplácito por el llamado a licitación para la construcción de un gasoducto
submarino para transportar gas desde Tierra del Fuego
a Santa Cruz; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el llamado a licitación anunciado
por el gobierno nacional, para la construcción de un
gasoducto submarino que permitirá transportar gas
desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur hasta la provincia de Santa Cruz.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional anunció el llamado a licitación
para la construcción de un gasoducto submarino de
37,7 kilómetros a través del estrecho de Magallanes,
que une los océanos Atlántico y Pacífico en el extremo
Sur del continente.
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La obra requerirá una inversión estimada de doscientos millones de dólares y permitirá transportar
el gas de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, hasta la provincia de Santa
Cruz.
La anunciada licitación, forma parte del plan energético oficial y simboliza una visión estratégica y a
largo plazo.
El caño de acero tendrá un diámetro de 6,10 metros
y correrá de manera paralela a otro construido hace
treinta años.
Según el proyecto, la obra estaría funcionando en
junio del año próximo y permitirá inyectar hasta 18
millones de metros cúbicos del gas proveniente de
la provincia de Tierra del Fuego Antártida e Islas
del Atlántico Sur al gasoducto General San Martín,
que opera la transportadora Gas del Sur (TGS) en el
continente.
El ministro de Planificación Federal, Julio De Vido,
informó que “el gasoducto submarino constituye el
desafío más importante del plan de obras relacionadas
con el gas”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el llamado a licitación anunciado por el gobierno nacional, para la construcción
de un gasoducto submarino que permitirá transportar
gas desde la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur hasta la provincia de
Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador don César Gioja, registrado bajo el número S.-2.279/08, declarando de interés al Programa
de Sistemas de Iluminación Basados en Tecnologías
de Estado Sólido, desarrollado en la UTN; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Programa de Sistemas de
Iluminación Basados en Tecnología de Estado Sólido
(SILTES), que está desarrollando el Rectorado de la
Universidad Tecnológica Nacional.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto SILTES conlleva un aporte genuino al
desarrollo de la eficiencia energética, prioridad del
gobierno nacional expresado en el decreto 140/2007
Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de
la Energía.
El proyecto que lleva a cabo la Universidad Tecnológica Nacional, tiene un alto contenido social pues apunta
a la inserción y reconversión de los recursos humanos
en las etapas del primer empleo, mayores sin empleo y
pasantías para estudiantes de escuelas técnicas.
El proyecto SILTES tiene varios ejes de acción:
1º – Innovación tecnológica en iluminación de estado sólido de alto rendimiento de potencia lumínica
como rendimiento de transferencia electrolumínica y
ahorro energético.
2º – Desarrollo de know how para procesos productivos y métodos de diseño lumínico.
3º – Transferencia tecnológica, la que se hará dando
prioridad a estudiantes (pasantías), y de acción social
mediante un programa de recuperación y reconversión
de mano de obra.
Los dos primeros ejes serán desarrollados por el
proyecto SILTES a cargo de la coordinación GEDLE
(Gestión Eficiente de la Energía) del Rectorado de la
UTN, Secretaría de Ciencia y Tecnología.
En el caso del tercer eje puede ser el resultado de
convenios específicos de las partes que puedan intervenir, tales como instituciones, municipalidades, escuelas
técnicas y otras.
¿Qué es un LED?
De su acrónimo inglés, light-emitting-diode y en
español diodo emisor de luz, los LED son dispositivos
semiconductores de estado sólido lo cual los hace
robustos, fiables, de larga duración y a prueba de
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vibraciones, que pueden convertir la energía eléctrica directamente en luz. El interior de un LED es un
pequeño semiconductor encapsulado en un recinto de
resina de epoxi. En contra de otros sistemas, los LED
no tienen filamentos u otras partes mecánicas sujetas a
rotura ni a fallos por fundido, no existe un punto en que
cesen de funcionar, sino que su degradación es gradual
a lo largo de su vida.
Se considera que aproximadamente a las 50.000
horas, es cuando su flujo decae por debajo del 70 % de
la inicial, eso significa aproximadamente 6 años en una
aplicación de 24 horas diarias 365 días/año.
Esto permite una reducción enorme de costes de
mantenimiento ya que no se necesita reemplazarlas,
por lo que el coste de iluminación es mucho menor.
Asimismo, por su naturaleza el encendido se produce
instantáneamente al 100 % de su intensidad sin parpadeos ni períodos de arranque, e independientemente
de la temperatura. A diferencia de otros sistemas no se
degrada por el número de encendidos.
El control de los LED es otro de los factores importantes. Dada su naturaleza son fácilmente controlables,
pudiendo producir efectos y permitiendo controles de
energía que con otros dispositivos son más difíciles y
caros de obtener.
Por otra parte los dispositivos LED son ecológicos
ya que no contienen mercurio, tienen una duración
mayor, ahorran gran cantidad de energía, un punto
significativo a tener en cuenta en las instalaciones y
especialmente en las de tipo público, y no producen
casi contaminación lumínica, otro aspecto importante
en aplicaciones públicas y especialmente de tránsito
(semáforos, líneas de señalización horizontal y el caso
concreto de la pista de aterrizaje de San Juan, donde
existe esta tecnología).
Recientemente el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha incluido conjuntamente y con especial
complementariedad con el programa nacional de uso
racional de la energía un programa de semaforización,
y precisamente la avenida de Mayo, que conduce al
Congreso de la Nación, ya posee esta tecnología de
punta en el mundo.
La empresa Philips Holanda está trabajando en la
implementación hace varios años y la inversión en
(I+D+i) investigación más desarrollo más innovación
tecnológica la destaca por poseer el registro de las
patentes para su uso.
La Universidad Tecnológica Nacional está trabajando con gran esfuerzo para ponernos en la
vanguardia de la tecnología internacional y lo que
necesitamos es más y mejor energía y con esta tecnología en el área iluminación lo podremos lograr
en la Argentina.
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mejor alternativa al bulbo incandescente, a la luz de
neón y al fluorescente en muchas áreas. Se predice
que con el ya remoto desarrollo de LED las fuentes de
iluminación mencionadas o convencionales actuales
cederán el paso a los LED en el futuro próximo. El
futuro del ser humano será más brillante ya que el
empleo común de los LED supondrá ahorro en energía, costes y tiempo.
Rasgos y ventajas de los LED
Los rasgos inherentes de los LED lo definen para ser
la mejor alternativa a fuentes de iluminación convencionales, y proporcionar una más amplia gama de uso.
Pequeño tamaño
Un LED puede ser sumamente pequeño y proporcionar un haz de luz de altas prestaciones lumínicas.
Consumo de electricidad baja
Los LED tienen un consumo de electricidad muy
bajo. Generalmente, un LED está diseñado para funcionar en la corriente 2-3.6V, 0.02-0.03A, esto significa
que no necesita más de 0,1w para funcionar.
Vida larga
Con funcionamiento a una tensión nominal, la
corriente y el ambiente adecuados, los LED disfrutan
de una larga vida, aproximadamente 100.000 horas.
Alta eficacia luminosa y baja emisión
de calor
Los LED pueden convertir casi toda la energía usada en luz, y por lo tanto el rendimiento de los mimos
se traduce en una muy alta eficacia luminosa y baja
emisión de calor. Uno de los mejores LED en el mercado actual emite 321m/w, que es casi dos veces tan
eficiente como una bombilla de filamento de tungsteno
equivalente.
Protección del medio ambiente
Los LED están fabricados con materiales no tóxicos
a diferencia de las lámparas fluorescentes con el mercurio que contienen y que plantean un peligro de contaminación. Los LED pueden ser totalmente reciclados.
Irrompible
El dispositivo electroluminescente de los LED está
completamente encajado en un recinto de resina epoxi,
que lo hace mucho más robusto que la lámpara de filamentos convencional y el tubo fluorescente; no hay
ninguna parte móvil dentro del recinto de epoxi sólido,
es más resistente a vibraciones o impactos. Esto hace
que los LED sean altamente resistentes.

Historia de los LED

El uso de los LED

El primer espectro visible práctico LED fue desarrollado en 1962. El desarrollo de los LED ha alcanzado un nivel tan alto, que ha sido escogido como la

Las características propias de los LED mencionadas
con anterioridad determinan su conveniencia ideal en
una amplia gama de uso.
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Iluminación decorativa
Debido a la variedad rica en colores, el pequeño
tamaño, la durabilidad, y los ahorros de energía, los
LED son la fuente de iluminación perfecta para el
uso decorativo. Bien posiciona-dos, sobre PCB, cable
flexible, u otros materiales deseados; los LED pueden
ser usados para iluminación arquitectural, perimetral,
señalización, balizas, cartelería, etcétera.
La limpieza

Reunión 18ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación

No es necesario usar sustancias químicas para la
limpieza y mantenimiento de los LED, el uso inapropiado de las mismas podría dañar el LED. Cuando la
limpieza sea necesaria, simplemente aplicar alcohol, el
tiempo de limpieza debería ser menos de 30 segundos
en ambientes normales de temperatura.
La Argentina tiene vocación histórica para sobresalir e innovar tecnológicamente. La Universidad
Tecnológica Nacional está haciendo muchos esfuerzos
para seguir con esta tradición. La investigación que al
respecto está produciendo, amerita se la considere en
forma directa y se promocionen sus beneficios futuros
con el producto de su investigación tecnológica. Lograr su apoyo será una inversión para una Argentina
sustentable.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito a
mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Programa de Sistemas de
Iluminación Basados en Tecnología de Estado Sólido
(SILTES), que está desarrollando el Rectorado de la
Universidad Tecnológica Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
32
(Orden del Día Nº 698)
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora doña María D. Sánchez y otros, registrado bajo el número S.-2.327/08, solicitando las medidas para la puesta en vigencia del fondo fiduciario para
atender las necesidades de gas licuado de petróleo de
sectores de bajos recursos y otras cuestiones conexas;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación, reglamente y
arbitre los medios para la puesta en vigencia del fondo
fiduciario para atender las necesidades de gas licuado de petróleo (GLP) de sectores de bajos recursos,
precio diferencial para los consumos residenciales y
para la expansión de redes de gas natural, establecido
en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 26.020.
María D. Sánchez. – Pablo Verani. – Roberto
F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración está relacionado con la sanción de la ley 26.314 y modifica
la ley 26.020 en sus artículos 44, 45 y 46 creando un
fondo fiduciario para atender las necesidades de GLP
de sectores de bajos recursos y para la expansión de
redes de gas natural para aquellas zonas no cubiertas
por redes de gas natural.
La creación de este fondo tiene por objeto financiar
la adquisición de GLP en envases (garrafas cilindro)
para usuarios de bajos recursos, la expansión de ramales de transporte, distribución y redes domiciliarias de
gas natural en zonas no cubiertas al día de la fecha,
priorizando las expansiones de redes de gas natural
en las provincias que actualmente no cuentan con el
sistema y un precio diferencial para los consumos
residenciales de GLP en garrafas de 10 kg, 12 kg y 15
kg en todo el territorio de las provincias de Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones y norte de la provincia de
Santa Fe.
La ley establece cómo estará integrado este fondo
fiduciario y además contempla que el Poder Ejecutivo
nacional reglamentara la constitución y funcionamiento
del fondo, debiendo arbitrar los medios para que la
operatoria del mismo tenga la mayor eficiencia en su
funcionamiento.
Ha transcurrido un tiempo prudencial sin que tengamos noticias de que se hayan arbitrado los mecanismos
para la puesta en práctica de esta iniciativa que viene a
atender las necesidades de este insumo que tiene un alto
impacto en las familias de escasos recursos.
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Por lo expuesto es que solicito se dé el mayor impulso a esta iniciativa que no tiene otra finalidad que
la de morigerar las injustas asimetrías a las que se ven
sometidos nuestros conciudadanos por el solo hecho
de pertenecer a una región sin red de gas domiciliaria.
María D. Sánchez. – Pablo Verani. – Roberto
F. Ríos.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Energía de la Nación, reglamente y
arbitre los medios para la puesta en vigencia del fondo
fiduciario para atender las necesidades de gas licuado de petróleo (GLP) de sectores de bajos recursos,
precio diferencial para los consumos residenciales y
para la expansión de redes de gas natural, establecido
en los artículos 44, 45 y 46 de la ley 26.020.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
33
(Orden del Día Nº 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores don Alfredo Anselmo Martínez
y don Ernesto Sanz, registrado bajo el número S.2.531/08, solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con la empresa ENARSA S.A.; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe:
a) ¿Cuál es el costo que ENARSA S.A. debe
afrontar para la adquisición del Gas Natural Licuado
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(GNL) entregado por el buque regasificador que se
ha instalado en el puerto de Bahía Blanca? Indique el
precio que paga por el GNL y el precio de venta del
GNL regasificado, detallando los clientes compradores
del gas natural inyectado a la red.
b) ¿Cuáles son los criterios que ha tenido en cuenta ENARSA S.A. a fin de evaluar la oportunidad o
conveniencia de la adquisición de GNL referida en el
punto anterior.
c) ¿Cuál es el estado de cumplimiento del contrato
que ENARSA S.A. firmó con YPFB en el año 2006,
para la compra de 7,7 millones de m3/día en el presente
año, hasta llegar a 27,7 millones de m3/día en el año
2010? En caso de existir atrasos en el cronograma de
entregas de gas pactado, se solicita informe acerca de
las medidas adoptadas para su corrección y sobre la posibilidad de aplicación de mecanismos sancionatorios
previstos en el contrato.
d) ¿Cuál es el estado de avance de la construcción
del gasoducto del NEA, que le fuera encomendado
a ENARSA S.A. por el Estado nacional por decreto
267/07? Indique el cronograma de ejecución de las
obras, la fecha de puesta en servicio del gasoducto
y su coordinación con el cronograma de entregas de
gas natural del contrato referido en el punto anterior.
Señale además si existen atrasos en el cronograma de
ejecución, evaluando los perjuicios económicos que
pudieran ser causados por estas demoras.
e) ¿Cuál es el estado de avance de la construcción
de la planta de tratamiento de gas de Yacuiba? Indique
el cronograma de ejecución de las obras, la fecha de
puesta en servicio de la planta y su coordinación con
el cronograma de entregas de gas natural del contrato
referido en el punto c). Señale además si existen atrasos
en el cronograma de ejecución.
f) ¿Cuáles son los mecanismos de participación
pública-privada utilizados en los proyectos de inversión
que ENARSA S.A. está realizando en el sector de la
generación de energía eléctrica? ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para la obtención de financiamiento
interno y externo destinado a tales inversiones? Detalle
los mecanismos utilizados para cada proyecto.
g) Si, en el marco de la Alianza Estratégica con
Petroecuador, ENARSA S.A. no pudo presentar suficientes antecedentes que le permitieran participar en la
explotación de un área petrolera en Ecuador.
h) Acerca de la memoria y el balance general de
la empresa para el ejercicio correspondiente al año
2007, detallando el estado de resultados, el estado de
evolución del patrimonio neto, y el estado de flujos de
fondos correspondientes a dicho ejercicio, discriminado además entre el balance de ENARSA S.A. y el
balance consolidado que detalle los efectos contables
de sus participaciones en sociedades controladas, vinculadas o relacionadas. Se solicita que acompañe los
correspondientes memoria y estados contables.
i) ¿Qué medidas ha adoptado ENARSA S.A. para
corregir las observaciones reflejadas en el informe de
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situación empresaria de la SIGEN de noviembre de
2007?
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que por ley 25.943 del 20 de octubre
de 2004 se crea la empresa ENARSA S.A. con amplios
objetivos vinculados al desarrollo de actividades en
todo el sector energético, sean hidrocarburos o energía
eléctrica producida por fuentes de origen térmico, hidráulico y otras fuentes renovables, así como también
en el campo de la energía nuclear.
Que para el cumplimiento de su objeto, de acuerdo
con su estatuto aprobado por el Poder Ejecutivo nacional mediante decreto 1.692/2004:
a) Puede contraer obligaciones y celebrar todos los
actos admisibles por las leyes y por el Estatuto.
b) Puede suscribir convenios con empresas públicas
o privadas, nacionales o extranjeras.
c) Puede ejercer todos los derechos que la ley
17.319 confiere al titular de los permisos de exploración y de las concesiones de explotación sobre la
totalidad de las áreas marítimas nacionales que no se
encuentren sujetas a tales permisos o concesiones a la
fecha de entrada en vigencia de la ley 25.943, y sobre
las áreas permisionadas o concesionadas revertidas a la
nación se incluyen en las áreas otorgadas a la sociedad.
d) Que en los procesos de asociación que realice deberá observar mecanismos de transparencia y
competencia que respeten lo establecido en la ley de
hidrocarburos.
e) Puede operar en cualquier segmento de la cadena
de valor de los bienes energéticos en forma integrada
o independiente a través de unidades de negocios
específicas. En su actividad propenderá a promover la
innovación tecnológica.
f) Puede intervenir en el mercado a efectos de evitar
situaciones de abuso de posición dominante originadas
en la conformación de monopolios u oligopolios.
g) Que para el cumplimiento de la actividad mencionada precedentemente, la sociedad podrá realizar por
sí misma, asociada a terceros o por cuenta de terceros,
cualquier operación financiera, con exclusión de las
reservadas por la ley 21.526 a las entidades especialmente autorizadas al efecto. De igual modo y al mismo
fin, podrá actuar como fiduciaria y ejercer mandatos,
comisiones, consignaciones y representaciones.
h) Que en su actuación observará las políticas del
Estado nacional. y
i) Podrá crear, administrar, mantener, operar, gerenciar y gestionar una base de datos integral de los hidrocarburos, a la cual, una vez creada, tendrán acceso todos
los operadores del mercado hidrocarburífero, conforme
a la reglamentación que oportunamente se dicte.
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Que el informe de la Sindicatura General de la
Nación sobre la situación empresaria del año 2006,
presentado en noviembre de 2007, indica que la sociedad no cuenta con un adecuado sistema de control
interno, destacando que la Unidad de Auditoría Interna
es unipersonal, y que presenta falencias en cada uno de
los componentes del sistema definidos por la SIGEN,
destacándose en particular las siguientes debilidades:
– Las actividades realizadas por esta unidad no son
satisfactorias, sus informes no alcanzaron razonabilidad en cuanto a su regularidad.
– Inexistencia de un documento formal actualizado
en el que se establezcan metas y objetivos a corto,
mediano plazo y largo plazo.
– Inexistencia de un manual de misiones y funciones
y de un organigrama.
– Inexistencia de reglamentos y procedimientos que
regulen las principales operatorias de la sociedad.
– Falta de emisión periódica de información financiera, económica y de gestión para uso de la dirección
y gerencia superior.
– Tratamiento en el directorio de temas con posterioridad a la firma de la documentación contractual que
teóricamente debió ser aprobada por ese organismo de
dirección de la empresa.
– Tratamiento de temas en el directorio sin la suficiente información para su análisis.
– Demoras en el tratamiento y aprobación de los presupuestos anuales y en la presentación de la ejecución
presupuestaria y de la cuenta de inversión.
– Demoras en el funcionamiento del Comité de
Auditoría.
– Falta de intervención de la auditoría externa por
parte de la AGN.
– Necesidad de reforzar el análisis de riesgos y el
cumplimiento normativo en materia laboral y previsional.
Teniendo en cuenta además que, de acuerdo con
el informe de la SIGEN, la empresa no aplica en su
integridad la ley 24.156; y que ha cometido serias
irregularidades en la adquisición del 25 % del paquete
accionario de Citelec S.A., controlante de Transener
S.A., transportista de electricidad en extra alta tensión
(500 kV) del Sistema Argentino de Interconexión de
Electricidad.
Que, teniendo a la vista estas irregularidades, el
señor senador por la provincia de Mendoza, doctor
Ernesto Sanz, efectuó una serie de preguntas al jefe de
Gabinete de la Nación, con motivo de su informe 73 al
Senado de la Nación, la mayor parte de las cuales no
fueron debidamente respondidas.
Considerando también que ENARSA tiene a su
cargo la ejecución de una serie de programas y adquisiciones que superan ampliamente su capacidad
económica y financiera, así como también la disponibilidad de recursos humanos para tales efectos, como
por ejemplo la ejecución del contrato de adquisición de
gas natural con la República de Bolivia; la adquisición
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de gas natural a un buque regasificador instalado en el
puerto de Bahía Blanca, la compra de equipamiento
para generación de energía eléctrica, la exploración
de hidrocarburos en la plataforma continental del Mar
Argentino, la construcción del Gasoducto del NEA,
la ejecución del Plan Energía Total, así como también
otras actividades de menor volumen, pero no por ello
menos importantes para la gestión del sector energético
de nuestro país.
En virtud de tales consideraciones, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente pedido de
informes.
Alfredo A. Martínez. – Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, informe:
a) ¿Cuál es el costo que ENARSA S.A. debe afrontar para la adquisición del gas natural licuado (GNL)
entregado por el buque regasificador que se ha instalado en el puerto de Bahía Blanca? Indique el precio
que paga por el GNL y el precio de venta del GNL
regasificado, detallando los clientes compradores del
gas natural inyectado a la red.
b) ¿Cuáles son los criterios que ha tenido en cuenta ENARSA S.A. a fin de evaluar la oportunidad o
conveniencia de la adquisición de GNL referida en el
punto anterior.
c) ¿Cuál es el estado de cumplimiento del contrato
que ENARSA S.A. firmó con YPFB en el año 2006,
para la compra de 7,7 millones de m3/día en el presente
año, hasta llegar a 27,7 millones de m3/día en el año
2010? En caso de existir atrasos en el cronograma de
entregas de gas pactado, se solicita informe acerca de
las medidas adoptadas para su corrección y sobre la posibilidad de aplicación de mecanismos sancionatorios
previstos en el contrato.
d) ¿Cuál es el estado de avance de la construcción
del gasoducto del NEA, que le fue encomendado a
ENARSA S.A. por el Estado nacional por decreto
267/07? Indique el cronograma de ejecución de las
obras, la fecha de puesta en servicio del gasoducto
y su coordinación con el cronograma de entregas de
gas natural del contrato referido en el punto anterior.
Señale además si existen atrasos en el cronograma de
ejecución, evaluando los perjuicios económicos que
pudieran ser causados por estas demoras.
e) ¿Cuál es el estado de avance de la construcción
de la planta de tratamiento de gas de Yacuiba? Indique
el cronograma de ejecución de las obras, la fecha de
puesta en servicio de la planta y su coordinación con
el cronograma de entregas de gas natural del contrato
referido en el punto c). Señale además si existen atrasos
en el cronograma de ejecución.
f) ¿Cuáles son los mecanismos de participación
pública-privada utilizados en los proyectos de inversión
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que ENARSA S.A. está realizando en el sector de la
generación de energía eléctrica? ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para la obtención de financiamiento
interno y externo destinado a tales inversiones? Detalle
los mecanismos utilizados para cada proyecto.
g) Si, en el marco de la Alianza Estratégica con
Petroecuador, ENARSA S.A. no pudo presentar suficientes antecedentes que le permitieran participar en la
explotación de un área petrolera en Ecuador.
h) Acerca de la memoria y el balance general de
la empresa para el ejercicio correspondiente al año
2007, detallando el estado de resultados, el estado de
evolución del patrimonio neto, y el estado de flujos de
fondos correspondientes a dicho ejercicio, discriminado además entre el balance de ENARSA S.A. y el
balance consolidado que detalle los efectos contables
de sus participaciones en sociedades controladas, vinculadas o relacionadas. Se solicita que acompañe los
correspondientes memoria y estados contables.
i) ¿Qué medidas ha adoptado ENARSA S.A. para
corregir las observaciones reflejadas en el informe de
situación empresaria de la SIGEN de noviembre de
2007?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
34
(Orden del Día Nº 700)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Marcelo A. H. Guinle, registrado bajo el
número S.-2.835/08, solicitando la reglamentación de
los precios de referencia del GLP de consumo residencial; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Secretaría de Energía –en su carácter de autoridad
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de aplicación–, reglamente los precios de referencia
del GLP de consumo residencial.
La citada normativa comprende a los envases de
hasta 45 kg para cada una de las regiones, correspondiente al semestre abril-septiembre del corriente año,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la ley
26.020.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal lo estableciera oportunamente la ley 26.020,
de regulación del mercado del GLP, de las distintas
actividades que los agentes del mismo desarrollan, y
en base a lo estipulado en el artículo 34 de la citada
norma, es responsabilidad de la Secretaría de Energía
de la Nación, en su carácter de autoridad de aplicación,
dictar las normas que fijen o determinen los “precios
de referencia” del gas licuado de petróleo para uso
residencial, en envases de hasta 45 kg para cada una
de las regiones del país.
Tal como sucede cada año y en particular en período
invernal, vemos como estos precios de referencia se
ven superados por una realidad que recae y castiga
los bolsillos de los consumidores, que en general no
gozan de los beneficios de contar con redes de gas
domiciliario.
Tal es el caso que se ha observado en la provincia
del Chubut, precisamente en la localidad de Comodoro Rivadavia, donde los precios minoristas exceden en un 47 % a aquellos de referencia en vigencia
para el territorio provincial. Esta situación recrudece
sobre todo en el período invernal, ya que las bajas
temperaturas provocan un incremento sustancial de
la demanda minorista, la cual conforma un mercado
cautivo a falta de alternativas energéticas de menor
costo.
Según estadísticas propias de la Cámara Empresaria
del Gas Licuado, nuestro país produce alrededor de
3.130.000 toneladas de este producto, de las cuales
queda un sobrante exportador de 1.500.000 tn, destinándose al mercado doméstico residencial cerca de
980.000 toneladas y el resto a la industria en general.
Al observar estos números se puede deducir que
no debería existir faltante en el mercado local y por
ende debería haber una sobre oferta de este producto
que provocara una tendencia a mantener los precios
minoristas cercanos a los de referencia.
La realidad nos muestra un escenario diferente, en
el cual se les asegura a las empresas distribuidoras
volúmenes previamente requeridos, a fin de abastecer
cada una de las regiones pero en función de volúmenes comercializados en el año anterior. La historia
reciente nos indica que la demanda local supera estos
volúmenes, en especial en la estación invernal, lo cual
requeriría una dinámica más efectiva por parte de la
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autoridad de aplicación que permitiera adelantarse al
hecho de que no faltare GLP y que el mismo estuviera
disponible a precios justos.
Es por ello que a través del dictado de las resoluciones respectivas, la Secretaría de Energía de la Nación
debe propender a conservar el equilibrio necesario, en
materia de precios a fin de disminuir en lo posible el
efecto no deseado de incremento en los mismos.
Ahora bien, la situación al día de hoy nos muestra
un vacío normativo, ya que la última resolución dictada y aplicada fue la 1.837/07, abarcativa del semestre
octubre/07-marzo/08, provocando la falta de una nueva
norma para el presente semestre, un virtual estado
de liberación en los precios, al no contar con valores
referenciales para cada uno de los segmentos de este
sector productivo.
Como es de imaginar, este cuadro se repite en distintas partes de nuestra geografía, afectando a sectores
en general de bajos recursos económicos, todo lo cual
atenta contra una posible integración social, marginándolos cada vez más a condiciones inadecuadas
que dificultan e imposibilitan una movilidad social
ascendente, disminuyendo su calidad de vida.
Señor presidente, considero entonces este tema
como crítico y prioritario, solicitando a mis pares me
acompañen en la aprobación del mismo, solicitando
al Poder Ejecutivo evitar dilaciones innecesarias en la
fijación de la normativa sectorial respectiva.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través de
la Secretaría de Energía –en su carácter de autoridad
de aplicación–, reglamente los precios de referencia
del GLP de consumo residencial.
La citada normativa comprende a los envases de
hasta 45 kg para cada una de las regiones, correspondiente al semestre abril-septiembre del corriente año,
de acuerdo a lo establecido en el artículo 34 de la ley
26.020.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
35
(Orden del Día Nº 701)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de la
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señora senadora Ada Maza, registrado bajo el número
S.-2.587/08, solicitando la ampliación del número de
puntos de venta de la garrafa social en la provincia de
La Rioja, de acuerdo a normas vigentes establecida
por resolución 792/05; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 10 de septiembre de 2008.
César A. Gioja. – Horacio Lores. – Alfredo
A. Martínez. – Marcelo A. H. Guinle. –
Mónica R. Troadello. – Arturo Vera. – José
C. Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través del organismo que corresponda, disponga la ampliación del
número de puntos de venta de garrafa social (ley 26.020)
fijados en el acuerdo de estabilidad del precio de gas butano envasado en envases de diez kilogramos de capacidad
en toda la zona geográfica de la provincia de La Rioja
establecida por la resolución 792/2005 de la Secretaría
de Energía de la Nación, para la aplicación de precios de
referencia del GLP (gas licuado de petróleo).
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de La Rioja cuenta dentro de su territorio con solo 5 (cinco) bocas de expendio para la venta
de la denominada garrafa social creada por ley nacional
26.020 (Gracigas, Falucho 72, Chamical, Distribuidora
Sur S.R.L., Perón y Sáenz Peña, Chepes. Gracigas,
Benjamín Matienzo 930, La Rioja. Guilhebe La Rioja,
Eva Duarte s/n, Parque Industrial La Rioja y Microgas
J.M. de Rosas y Ciudad de Pergamino Parque Industrial) y reglamentada por resolución de la Secretaría
de Energía 792/05. Como advertirá ello es demasiado
poco, notoriamente insuficiente para una población de
casi 420.000 habitantes en los que la mayoría consume
necesariamente esta modalidad del producto y con
sueldos medios muy bajos.
En forma comparativa por tomar una provincia con
similares características por ejemplo la provincia de
Misiones, tiene en todo su territorio provincial 25 bocas
de expendio y pide aun habilitar más puestos de venta.
Aunque no tiene acceso a gas natural en mi provincia
solo el 9 % de la población accede a ese modalidad de
servicio así que resulta visiblemente muy bajo.
El tema de la garrafa social ha venido a través de estos
últimos meses teniendo múltiples inconvenientes, los
puestos de venta habilitados son pocos, casi no se consigue estas garrafas al precio acordado que en el noroeste
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es de $ 22 y en varias provincias no obstante que se han
labrado multas a las empresas fraccionadoras, esto no
ha resultado eficaz para la solución del problema. La
resolución 792/05 de la Secretaría de Energía, estipula
los precios regionales de referencia del gas licuado de
petróleo (GLP) para los meses invernales y aprueba los
precios de gas butano envasado en envases de diez kg, de
capacidad para poder atender las necesidades energéticas
de aquellos usuarios de más bajos recursos.
Todo esto y aun su falta de cumplimiento perjudica
sobre manera a quienes menos tienen encareciendo
su costo de vida, propósito que tiende a evitar la
mencionada ley 26.020 en su espíritu, pero al no estar
reglamentada la creación de un fondo fiduciario para
atender el consumo de esos sectores menos pudientes
se mantiene el sistema de garrafa social. Ahora si
esto como decíamos no cumple estamos en un serio
problema, dentro del derecho hay un principio que
dice Pacta sun servanda los pactos están hechos para
ser cumplidos, de manera que si un acuerdo escrito y
público no se cumple estamos poniendo en juego no
solo la seguridad del sistema jurídico en su integridad,
sino también la credibilidad social cuestión que desde
el Estado no debemos consentir ni ser cómplices.
Respecto a los puntos de venta, en mi provincia
resultan reafirmo, “insuficientes”, no obstante pocas
veces hay en disponibilidad el producto, y si se consigue, se lo consigue a valores cuatro veces más altos
que en el 2001. Quiero reiterarle señor presidente que
en La Rioja solo el 9 % tiene gas natural, el resto, consumen gas en garrafas y no se cuenta con un sistema
alternativo análogo de energía.
La garrafa social no llega a distribuirse tampoco en
diferentes poblaciones, sobre todo las rurales, debido a
que los centros de expendio se encuentran en capitales
de provincias o dos o tres centros más poblados, no
habiendo expendedores o comercios autorizados para
la venta de la mencionada garrafa en razón de que las
autorizaciones son limitadas.
Señor presidente: este proyecto se hace en la convicción de que el sistema se debe perfeccionar en sus
aspectos más vulnerables, mejorando su eficacia a
favor de los que menos tienen y en la firmeza de que el
derecho a la energía es un derecho plenamente humano.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo, para que a través del
organismo que corresponda, disponga la ampliación
del número de puntos de venta de garrafa social (ley
26.020) fijados en el acuerdo de estabilidad del precio
de gas butano envasado en envases de diez kilogramos
de capacidad en toda la zona geográfica de la provincia
de La Rioja establecida por la resolución 792/2005 de
la Secretaría de Energía de la Nación, para la aplicación de precios de referencia del GLP (gas licuado de
petróleo).

448

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día Nº 702)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Rossi, adhiriendo al Día Mundial de la
Enfermedad de Alzheimer, el 21 de septiembre (expediente S.-2.494/08); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Silvia E. Gallego. –
Horacio Lores. – María D. Sánchez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de
Alzheimer, que se conmemora el 21 de septiembre
de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de septiembre se instituyó el Día Mundial de la
Enfermedad de Alzheimer, en honor a su descubridor,
un neuropsiquiatra alemán, el doctor Alois Alzheimer.
De causa desconocida e incurable, se caracteriza por
un desorden progresivo degenerativo e irreversible de
la corteza cerebral, que produce cambios en la memoria, el pensamiento y la conducta, con disminución de
las funciones intelectuales del individuo que le imposibilitan realizar sus actividades cotidianas.
La revista científica británica “The Lancet”, publicó
que existen en el mundo 24 millones de personas que
padecen la patología, con la aparición de un nuevo caso
cada siete segundos.
Los profesionales estiman que 81 millones de personas en el mundo sufrirán demencias para el año 2040.
En esta nueva conmemoración, es nuestra voluntad
reconocer la labor cotidiana de los profesionales y
familiares quienes con principios de solidaridad y res-
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peto se dedican al cuidado de los pacientes que sufren
la patología.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Enfermedad de
Alzheimer, que se conmemoró el 21 de septiembre
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
37
(Orden del Día Nº 704)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-2.677/08) del señor senador Mario Jorge
Colazo, mediante el cual declara reconocimiento a
los inspectores de Fauna Silvestre de la Nación y
a los guardafaunas de la localidad de Tostado, en
la provincia de Santa Fe, en la prevención de la
caza indiscriminada de pumas; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. –
Nicolás A. Fernández. – Carlos A.
Reutemann. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres. – Luis A. Viana. –
Daniel R. Pérsico. – María D. Sánchez.
– Norberto Massoni. – Mario J. Colazo.
– José C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor realizada por los
inspectores de Fauna Silvestre de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con
la colaboración de guardafaunas de la localidad de
Tostado, en la provincia de Santa Fe, en la prevención
de la caza indiscriminada de pumas.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades hallaron 26 pumas en el norte de la
provincia de Santa Fe, que estaban en un coto de caza
al que iban turistas extranjeros para cazarlos una vez
liberados.
Tras una denuncia anónima, guardafaunas de la localidad de Tostado, con inspectores de Fauna Silvestre de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, emprendieron un operativo con una orden
de allanamiento judicial.
El operativo se realizó en la estancia “La Primavera”, cerca de localidad de San Cristóbal, en el norte de
la provincia de Santa Fe. En el lugar funcionaba un
coto de caza con especies silvestres exóticas; los 26
pumas se encontraban en condiciones muy precarias
de cautiverio.
Estaban en jaulas ocultas en una zona de monte; estaban hacinados: había hasta 10 animales en una jaula.
La caza del puma está prohibida en toda la provincia
de Santa Fe, en otras provincias se encuentra permitida
y en ciertos casos con limitaciones.
Algunos de los animales encontrados fueron trasladados a un minizoológico en las afueras de la capital
y otros serán reubicados en zoológicos de Córdoba y
Chaco.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
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memoración del Día de la Enseñanza Agropecuaria, el
próximo 6 de agosto de 2008; y por las razones que os
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración el 6 de
agosto del corriente año, del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Nicolás
A. Fernández. – Carlos A. Reutemann. –
María C. Perceval. – Eduardo E. Torres.
– Luis A. Viana. – Daniel R. Pérsico. –
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
– Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración el próximo
6 de agosto del corriente año del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su reconocimiento a la labor realizada por los
inspectores de Fauna Silvestre de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con
la colaboración de guardafaunas de la localidad de
Tostado, en la provincia de Santa Fe, en la prevención
de la caza indiscriminada de pumas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.

Señor presidente:
El 6 de agosto se celebra el Día de la Enseñanza
Agropecuaria y también festejan su día los ingenieros
agrónomos y los veterinarios.
Todo comenzó en el siglo XIX cuando las facilidades que otorgaba la política inmigratoria iniciada por
el gobierno en 1821 y 1822, posibilitó la introducción
de familias de colonos extranjeros. En 1824 el ciudadano escocés Guillermo Parish Robertson propuso
al gobernador Martín Rodríguez la formación de una
colonia compuesta por súbditos británicos, que recibirían tierras a perpetuidad. El ministro Rivadavia
aprueba la solicitud y en 1825 arriban a Buenos Aires
250 escoceses.
Los hermanos Robertson adquieren chacras cercanas
a lo que sería la ubicación de la colonia; ésta, con un
total de 6.500 hectáreas de distinta utilidad, prosperó
notablemente a través de actividades ganaderas, cultivo
de cereales y frutales, en los que también trabajaron un
importante número de nativos.
Con el tiempo la colonia comenzaría a decaer debido a la falta de ayuda del estado, conflictos internos y

JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
38
(Orden del Día Nº 705)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-2.505/08) del señor senador Mario Jorge Colazo,
mediante el cual se expresa reconocimiento a la con-
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problemas económicos que castigaban a la provincia,
motivo por los cuales se produjo la dispersión de los
colonos.
Medio siglo después se creó la Escuela Práctica de
Agricultura de Santa Catalina, predecesora del Instituto
Fitotécnico de la Universidad de La Plata, que funciona
hoy en el mismo lugar; por este motivo se creó el Día
de la Enseñanza Agropecuaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la conmemoración el 6 de
agosto del corriente año, del Día de la Enseñanza
Agropecuaria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día Nº 706)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de comunicación
(expediente S.-2.535/08) de la señora senadora Elena
M. Corregido, mediante el cual se solicita las medidas
para solucionar los problemas de sequía que sufre la
provincia del Chaco, y por las razones que os dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 4 de septiembre de 2008.
Silvia E. Giusti. – Juan C. Marino. – Nicolás
A. Fernández. – Carlos A. Reutemann. –
María C. Perceval. – Eduardo E. Torres.
– Luis A. Viana. – Daniel R. Pérsico. –
María D. Sánchez. – Norberto Massoni.
– Mario J. Colazo. – José C. Martínez.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos correspondientes, arbitre las medidas
tendientes a paliar la difícil y angustiosa situación por
la que atraviesa la población de las áreas que carecen

Reunión 18ª

de agua debido a la grave sequía que sufre la provincia
del Chaco.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sequía que azota al sudoeste y centro del Chaco se
torna cada vez más grave a causa de la total ausencia de
precipitaciones, en tanto el Servicio Meteorológico Nacional y diversos especialistas climatológicos no prevén
precipitaciones importantes en la zona afectada para los
próximos 40 o 50 días, por lo que la sequía más severa
de la historia continuará, por lo menos, hasta el mes de
octubre.
Esta proyección profundiza la preocupación de toda
la población afectada e instala un panorama aún más
exigente que el actual para las autoridades provinciales,
quienes ya debieron reforzar los operativos de asistencia.
Es que hasta que lleguen las lluvias, se recrudecerán las
actuales condiciones de carencia de agua potable en las
poblaciones del interior provincial, y en las zonas rurales
los animales se morirán de sed y de hambre.
En las distintas localidades afectadas puede observarse el enorme sacrificio de hombres, mujeres y niños
acarreando baldes y bidones de agua. Van y vienen
varias cuadras desde las canillas públicas hacia su casa,
para conseguir el agua potable que necesitan y que
cada vez resulta más escasa. Obviamente con un viaje
no alcanza, lo que condiciona fuertemente la rutina
familiar y la posibilidad de trabajo ya que diariamente
se deberá realizar el laborioso itinerario: hacer cola en
la canilla pública esperando por el turno para cargar
agua que en muchos casos se termina.
El gobierno chaqueño ha puesto en funcionamiento
un operativo de asistencia con distribución semanal
de 700 litros de agua potable para unas 300 mil personas de los departamentos más afectados por la seca,
trasladando el agua en vagones y en camiones. Cabe
señalar que la población afectada representa casi un
tercio de la población provincial. La provincia entrega
el agua gratis a los municipios y ha firmado convenios
con cada uno de ellos para financiar el transporte y la
distribución. Si uno lo compra privadamente, un botellón de agua potable cuesta en la zona entre 10 y 12
pesos, y una carga de 3.000 litros de agua dura –para
limpieza e higiene– oscila entre los 50 y los 60 pesos.
Si es agua “filtrada”, el precio puede hasta duplicarse.
El gasto de una familia tipo, así, puede ir de los 300 a
los 500 pesos por mes, sólo para cubrir un uso básico
y mínimo.
Por otro lado, es acuciante la situación de los animales y de la agricultura. En este sentido cabe señalar
que por esta fecha tiene que comenzar la siembra de
girasol, una de las más importantes de la actividad agrícola de la provincia, que se encontrará condicionada a
causa de este fenómeno meteorológico. Por este mismo
trastorno, ya fracasó la siembra de trigo, por lo cual,
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la pasada cosecha de soja que terminó por el mes de
abril, fue el último movimiento importante que tuvo el
campo. La sequía, por lo tanto, traerá consecuencias a
largo plazo para la economía provincial que depende en
un alto porcentaje de la actividad productiva primaria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación:
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través de
los organismos correspondientes, arbitre las medidas
tendientes a paliar la difícil y angustiosa situación por
la que atraviesa la población de las áreas que carecen
de agua debido a la grave sequía que sufre la provincia
del Chaco.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día Nº 707)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Jenefes y
Pampuro (S.-2.258/08), adhiriendo al 110° aniversario
del diario “La Nueva Provincia”, de Bahía Blanca; y,
por sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – Liliana B. Fellner. – Silvia E.
Giusti. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110º aniversario del diario “La Nueva
Provincia” de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de agosto de 1898 nacía en la ciudad de Bahía
Blanca el diario “La Nueva Provincia”, dando inicio
a una larga trayectoria como fiel portavoz de valores,
intereses e inquietudes de un gran sector de la provincia
de Buenos Aires, La Pampa, Río Negro y Neuquén.
En sus comienzos, la tarea de editar este diario, requería
colocar letra por letra e imprimir hoja por hoja. A lo largo
de estos ciento diez años, el diario fue incorporando los
avances tecnológicos de impresión, para convertirse en
uno de los diarios más modernos del momento.
La dirección del diario, ha permanecido en manos de
la familia de su fundador, estando desde 1959 a cargo
de la señora Diana Julio de Massot, nieta del fundador
del diario.
“La Nueva Provincia” ha sido merecedora de numerosos premios, destacándose el Sip-Mergenthaler
obtenido en el año 1964, distinción que otorga la Sociedad Interamericana de Prensa a la publicación que
se haya destacado en su país por su obra en beneficio
de la comunidad.
Actualmente el diario complementa su tarea de informar, con una moderna edición electrónica de gran
aceptación.
Solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración, a modo de reconocimiento de la
trayectoria del diario “La Nueva Provincia”.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 110º aniversario del diario “La Nueva Provincia” de Bahía Blanca, provincia de Buenos
Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
41
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de comunicación del senador Gioja (S.-2.345/08),
solicitando las medidas para que el Correo Argentino
instale una estafeta postal en el Distrito Tamberías, San

452

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Juan; y, por sus fundamentos y las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María E. Estenssoro. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, arbitre los
medios necesarios para solicitarle a la empresa prestataria del servicio de correo en la provincia de San Juan,
Correo Argentino, que instale una estafeta postal en el
distrito Tamberías, del departamento de Calingasta,
provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace años que el departamento de Calingasta, específicamente la zona de Tamberías que cuenta
con una población importante no goza de servicio de
correo sino a través de la estafeta que está ubicada
en el departamento de Calingasta, problema que se
intensifica al momento de la distribución del correo,
debido a las demoras provocadas por factores externos como inconvenientes en el camino, clima que se
agrava debido a los continuos vientos que soplan en
la zona a una intensa velocidad, produciendo daños
inesperados.
Localidades como Villa Nueva, Sorocayense, Puchuzun o La Isla; que mantienen su comunicación desde
una casilla telefónica, que es de uso público y el resto
de las localidades más pobladas tienen posibilidad de
acceder a teléfonos de línea fija. Cabe aclarar que la
telefonía móvil en este departamento no cuenta con la
señal adecuada debido a la escasez de antenas, por lo
cual tampoco tienen acceso a Internet, y por ende a la
comunicación.
Es indispensable por lo tanto dar una pronta respuesta a las necesidades de dicha población, y asimismo
terminar con el grave déficit que en materia de comunicaciones padece la población de Calingasta.
En virtud de las razones aquí expuestas, es que presento este proyecto a la consideración de los señores
senadores.
César A. Gioja.

Reunión 18ª

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, arbitre los
medios necesarios para solicitarle a la empresa prestataria del servicio de correo en la provincia de San Juan,
Correo Argentino, que instale una estafeta postal en el
distrito Tamberías, del departamento de Calingasta,
provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
42
(Orden del Día Nº 709)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo (S.-2.082/08),
expresando beneplácito por la distinción internacional
a “La tele en familia”, cuadernillo destinado a los
padres para orientar a los hijos cuando ven TV; y, por
sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida
M. Vigo. – Carlos E. Salazar. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Giusti. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la distinción internacional a “La tele en familia”, cuadernillo destinado
a los padres sobre cómo orientar a los chicos cuando
ven televisión, elaborado por el Programa Escuela y
Medios del Ministerio de Educación de la Nación, en
conjunto con la Fundación Noble y el diario “Clarín”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La tele en familia”, un cuadernillo destinado a los
padres sobre cómo orientar a los chicos cuando ven
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televisión, elaborado por el Programa Escuela y Medios
del Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto
con la Fundación Noble y el diario “Clarín”, se presentó en el Congreso Internacional de la Asociación
Mundial de Diarios en Gotemburgo, Suecia.
Los editores de diarios de todo el mundo escucharon la
experiencia argentina por parte de Roxana Morduchowicz, directora del Programa Escuela y Medios. Esta iniciativa fue la única que seleccionó la Asociación Mundial
de Diarios, como ejemplo de una propuesta interesante y
atractiva para los padres, que impulsaron conjuntamente
un ministerio de educación y un periódico.
Unos 200 editores de diferentes países estuvieron presentes y preguntaron especialmente sobre las respuestas
y repercusiones de los padres respecto del cuadernillo.
¿Qué hago si me pide tener televisión en su cuarto?
¿Cómo actúo si el programa que elige no me parece apropiado para su edad? ¿Qué hacemos sobre las imágenes
violentas que ven los chicos? Estas son algunas de las 20
preguntas que proponía y respondía el cuadernillo; incluía
los interrogantes que más frecuentemente se plantean los
padres respecto de la relación que tienen los chicos con
la televisión, la cantidad de horas que ven, con quién
comparten el visionado, los programas que eligen, por
qué y cómo ver una emisión televisiva con ellos, etcétera.
El Congreso Internacional de la Asociación Mundial
de Diarios se celebra de manera anual y es la ocasión
en que se presentan las experiencias más destacadas en
el periodismo a nivel internacional.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la distinción internacional a “La tele en familia”, cuadernillo destinado
a los padres sobre cómo orientar a los chicos cuando
ven televisión, elaborado por el Programa Escuela y
Medios del Ministerio de Educación de la Nación, en
conjunto con la Fundación Noble y el diario “Clarín”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
43
(Orden del Día Nº 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto
de declaración de la senadora Viudes (S.-2.128/08),
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adhiriendo al Día Nacional del Camarógrafo Argentino,
el 29 de julio; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del mismo con la siguiente modificación:
Donde dice: “el próximo 29 de julio”, debe decir:
“el pasado 29 de julio”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida
M. Vigo. – Carlos E. Salazar. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner. – Silvia
E. Giusti. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de julio,
un nuevo aniversario del Día Nacional del Camarógrafo Argentino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1989, cada 29 de junio se conmemora el
Día Nacional de Camarógrafo Argentino. Homenaje
al reportero argentino Leonardo Henrichsen, fusilado
en Santiago de Chile, en 1973, mientras cubría para la
TV nacional sueca un motín militar conocido como el
“Tanquetazo”.
En el siglo del cine y la televisión, la cámara se
convirtió en la herramienta del más verídico registro
de los hechos contemporáneos. Es el único siglo
que puede mostrar la crónica de sí mismo a través
de la imagen en movimiento. El camarógrafo, como
portador del mágico instrumento, se ha convertido,
desgraciadamente, en la víctima propiciatoria de esa
historia.
El hombre que filmó su propia muerte Leonardo es
el primer periodista caído en un golpe militar durante
el siglo XX.
El nombre de Henrichsen –nacido en la Argentina–,
en una familia llegada de Suecia, muerto en Chile, con
el paso de los años ha entrado en la gran historia del
periodismo mundial.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de julio,
un nuevo aniversario del Día Nacional del Camarógrafo Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día Nº 711)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado
el proyecto de declaración del senador Colazo (S.2.509/08), manifestando beneplácito al conmmorarse
el próximo 6 de agosto, un nuevo aniversario de
la salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional
Ushuaia e Islas Malvinas; y, por sus fundamentos
y las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo con la siguiente
modificación:
Donde dice: el próximo 6 de agosto, debe decir: el
pasado 6 de agosto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elída M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María E. Estenssoro. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente:
La idea de su fundación surgió del gobernador del
entonces territorio nacional de Tierra del Fuego, don
Manuel Ernesto Campos, quien propone al Servicio
Oficial de Radiodifusión, la habilitación de una filial
en la ciudad de Ushuaia.
La emisora estuvo siempre ubicada en el casco céntrico de la ciudad, primero en la avenida Maipú, con
un estudio instalado entre otras oficinas de la vieja sede
de la casa de gobierno.
Emitía con un equipo formado con una consola pequeña, un tocadiscos, un grabador de cinta marca EMI,
y un material discográfico muy escaso; los horarios de
transmisión eran limitados: de 10 a 14 y de 17 a 24.
A poco más de dos años de su fundación, Radio
Nacional se mudaba a un local, propio ubicado en la
galería Albatros y estrenaba el nuevo equipamiento
adquirido por el gobierno provincial.
En septiembre de 1964 una disposición de la entonces Secretaría de Comunicaciones le da su denominación actual: LRA 10 Radio Nacional Ushuaia e Islas
Malvinas.
Finalmente, el 20 de diciembre de 1970 se inaugura
el edificio que ocupa actualmente la emisora en la calle
San Martín 331.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmmorarse el próximo 6 de
agosto del corriente año, un nuevo aniversario de la
salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
e Islas Malvinas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
45
(Orden del Día Nº 713)
Dictamen de comisión

DECLARA:

Su beneplácito al conmmorarse el próximo 6 de
agosto del corriente año, un nuevo aniversario de la
salida al aire oficial de LRA 10 Radio Nacional Ushuaia
e Islas Malvinas.
Mario J. Colazo.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de declaración de los senadores Jenefes y
Pampuro (S.-2.257/08), adhiriendo al 55º aniversario
del diario “Mi Ciudad”, de Florencia Varela; y, por
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sus fundamentos y las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María E. Estenssoro. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 55º aniversario del diario “Mi Ciudad” de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto de 1953 aparecía la primera edición
de “Mi Ciudad”, nombre inspirado por la declaración de
Florencio Varela como ciudad.
Este periódico se ha nutrido de la colaboración de
numerosas personalidades, teniendo el orgullo de haber
publicado los poemas que Jorge Luis Borges escribió
para “Mi Ciudad” y habiendo contado también con la
colaboración de Roy Bartholomew, José Gobello y
muchas otras figuras de las letras.
Entre los premios y distinciones recibidos se destaca el premio otorgado por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas de la provincia de Buenos Aires
por “La mejor labor comunitaria en el conurbano”, el
Premio San Juan Bautista a la trayectoria, otorgado por
la Municipalidad de Florencio Varela y el Premio SOS
Discriminación Internacional, otorgado por la entidad
que a nivel mundial preside Nelson Mandela.
Durante sus 55 años de vida, el diario “Mi Ciudad”
ha dado testimonio de la realidad de la ciudad de Florencio Varela, reflejando asimismo los acontecimientos
nacionales e internacionales con su indeclinable compromiso con la verdad, compromiso tallado en letras de
molde desde su nacimiento con la leyenda “La verdad
como meta y no como pretexto”.
Como una forma de proporcionar en este 55º aniversario del diario “Mi Ciudad” un merecido reconocimiento a su ánimo de trabajo y superación, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Guillermo R. Jenefes. – José J. B. Pampuro.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 55º aniversario del diario “Mi Ciudad” de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día Nº 714)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo (S.-2.455/08),
expresando beneplácito por el aumento de la utilización
por parte del sector social de diversas herramientas
tecnológicas para optimizar la ayuda a los más necesitados; y, por sus fundamentos y las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– Teresita N. Quintela. – Marina R.
Riofrio. – Fabio D. Biancalani. – Elida M.
Vigo. – Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María E. Estenssoro. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo
E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aumento que se registra en forma continua en la utilización por parte del sector social,
de Internet y diversas herramientas tecnológicas para
optimizar sus recursos y ayudar en forma más rápida a
los más necesitados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas ONG cambiaron su manera de trabajar y
utilizan herramientas tecnológicas para optimizar sus
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recursos y cumplir en forma más rápida su misión de
ayudar a los más necesitados.
Muchas organizaciones ya están trabajando para
reducir la brecha digital. Hoy, formar redes sociales,
realizar campañas de ayuda, generar estrategias de
difusión o realizar una donación en segundos son sólo
algunas de las posibilidades que la tecnología brinda a
las organizaciones sociales para desarrollar su trabajo.
Un ejemplo del aporte de la tecnología a las organizaciones es el sitio Idealistas.org. que creó una
red virtual de organizaciones que buscan mejorar sus
comunidades.
Unas 76.000 instituciones de todo el mundo forman
parte de la red y, además de intercambiar información
y experiencias, utilizan herramientas y servicios de
Idealistas.org. para difundir sus mensajes, sus programas, oportunidades de voluntariado, campañas y
ofertas de empleo.
Es importante seguir difundiendo las herramientas
que brinda Internet para que no se desperdicien los
recursos y las ONG puedan resolver los problemas
concretos de cada día; es muy importante que la mayor
cantidad de gente posible se una para agrandar la red y
facilitar el trabajo social.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aumento que se registra en forma continua en la utilización por parte del sector social,
de Internet y diversas herramientas tecnológicas para
optimizar sus recursos y ayudar en forma más rápida a
los más necesitados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día Nº 715)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Rached (S.2.352/08), solicitando la impresión de un sello postal
en homenaje al homorista Roberto Fontanarrosa, al
cumplirse el 19 de julio el primer aniversario de su
fallecimiento; y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E. Salazar.
– María E. Estenssoro. – Silvia E. Giusti.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que a través del organismo correspondiente,
disponga la emisión de un sello postal en homenaje al
gran humorista gráfico, cuentista, cronista y novelista rosarino Roberto Fontanarrosa, al cumplirse el 19 de julio
del corriente el primer aniversario de su fallecimiento.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de julio se cumple un año de la muerte de
Roberto Fontanarrosa, el “Negro”, que después de una
larga y desigual lucha sucumbió a los embates de una
esclerosis lateral amiotrófica, enfermedad neurológica
que le había quitado la posibilidad de dibujar, la movilidad y al fin, la vida.
Un dolor masivo, unánime que sólo se destina a la
desaparición de los grandes artistas populares recorrió
la Argentina; permítasenos reproducir un párrafo de
la crónica del diario “La Nación” del 20 de julio de
2007: “Lo lloran su familia, sus amigos –los célebres
y los de toda la vida–, sus colegas, sus lectores de aquí
y allá, los jóvenes que buscaban su autógrafo en cada
ocasión pública. Lo lloran también sus vecinos, las
amas de casa y los trabajadores de todas partes. Y los
parroquianos del bar El Cairo, el histórico punto de
encuentro con sus malas compañías, en palabras de su
gran amigo Joan Manuel Serrat. Lo lloran también las
mujeres de su ciudad, cuya belleza siempre elogió, y
los hinchas ‘canallas’, como se conoce a los seguidores
de Rosario Central, del que fue un fanático”.
Dibujante y humorista gráfico extraordinario, cronista, autor de cuentos y novelas, el “Negro” Fontanarrosa
–como se lo conocía desde siempre– nació en Rosario,
ciudad a la que amaba, el 26 de noviembre de 1944 y
fue integrante y emblema de una generación que desde
las tiras e historietas de distintos medios hizo reír y
pensar a millones de argentinos.
Comenzó su carrera en la revista rosarina “Boom” en
el año 1968 al que siguió su trabajo para otra revista de
su ciudad, “Tinta” donde publicó una parodia del agen-
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te secreto James Bond en 1971. Al año siguiente alcanza renombre nacional al publicar en las legendarias
“Hortensia”, de la ciudad de Córdoba, y “Satiricón”,
de la Capital Federal colaborando, en esta última, con
historietas basadas en cuentos de Jorge Luis Borges.
Fue el creador de personajes que ya son un clásico
como Boogie, el aceitoso y el entrañable Inodoro Pereyra, el renegau con su séquito inolvidable: su mujer
Eulogia Tapia y el perro Mendieta.
Publicó en el diario “Clarín”, primero en la contratapa y, más adelante, y hasta el último día, en la segunda página y en la revista dominical.
En 1974 colabora en la revista “Mengano” con Inodoro Pereyra coincidiendo con la primera compilación
de sus aventuras ofrecida por Ediciones de la Flor, serie
que ya supera la treintena de volúmenes.
En 1979 contribuye con Boogie el aceitoso en
“Humor Registrado”, mítica publicación quincenal
constituida en vanguardia desde la prensa en la lucha
contra la dictadura.
Incursionó en la crónica deportiva cubriendo distintos torneos de fútbol desde la óptica de un humorista
apasionado, y como un refinado observador de ese
juego escribió el libro No te vayas, campeón.
Fue asesor del grupo Les Luthiers y escribió cuentos
y novelas para el deleite de sus miles de lectores, de
sus amigos repartidos por el mundo, de los fanáticos
del fútbol que recuerdan siempre aquel relato que tituló
“19 de diciembre de 1971” y que narra las aventuras y
desventuras de unos hinchas de Rosario Central en un
clásico decisivo contra Newell’s Old Boys.
Su obra, cuyos títulos más salientes adjuntamos, ha
sido adaptada al cine, teatro y televisión, y mereció
múltiples distinciones entre las que se destacan:
– Doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional de Córdoba.
– Mención de Honor Domingo Faustino Sarmiento
por el Senado de la Nación (2006).
– Ciudadano Ilustre de la ciudad de Rosario.
– Premio La Catrina de la Feria Internacional del
Libro en Guadalajara, México.
– Premio del “Hay Festival” de Cartagena de Indias,
Colombia (2006).
– Premio Ñ a la trayectoria cultural (2006).
– Premio Konex 1992: Humor Gráfico.
– Premio Konex de Platino 1994: Literatura de
Humor.
– Premio Konex 2004: Cuento.
En el año 2004 se realizó en Rosario el III Congreso
Internacional de la Lengua y su exposición impregnada
de una sabia irreverencia se llevó una ovación cuyos
ecos todavía perduran: reivindicó entonces las malas
palabras, reivindicó el habla popular.
Por todo lo expuesto, por antecedentes y una trayectoria que conmueven, solicito a mis colegas que
acompañen este proyecto.
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Publicaciones
Recopilaciones de chistes sueltos
– ¿Quién es Fontanarrosa?
– Fontanarrosa.
– Fontanarrosa y los médicos.
– Fontanarrosa y la política.
– Fontanarrosa y la pareja.
– El sexo de Fontanarrosa.
– El segundo sexo de Fontanarrosa.
– Fontanarrosa contra la cultura.
– El fútbol es sagrado.
– Fontanarrosa de penal.
– Fontanarrosa es Mundial (donde se recopilan
las crónicas periodísticas que realiza en ocasión del
mundial de fútbol de 1994) y
– Fontanarrosa continuará.
Publicaciones de historietas
– Los clásicos según Fontanarrosa.
– Semblanzas deportivas.
– Sperman.
– Inodoro Pereyra, tomos 1 a 32.
– Boogie, el aceitoso, tomos 1 a 12. Este último se
publicó en diarios uruguayos y colombianos. También
se han publicado libros con recopilaciones del personaje en Brasil e Italia.
Novelas
– Best Seller (las aventuras del mercenario sirio
homónimo, 1981).
– El área 18 (1982).
– La gansada (1985).
Libros de cuentos
– El mundo ha vivido equivocado (1982).
– No sé si he sido claro (1986).
– Nada del otro mundo (1987).
– El mayor de mis defectos (1990).
– Uno nunca sabe (1993).
– La mesa de los galanes (1995).
– Los trenes matan a los autos (1997).
– Una lección de vida (1998).
– Puro fútbol (2000).
– Te digo más… (2001).
– Usted no me lo va a creer (2003).
– El rey de la milonga (2005).
Otros
– No te vayas campeón (2000).
Emilio A. Rached.
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El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que a través del organismo correspondiente,
disponga la emisión de un sello postal en homenaje al
gran humorista gráfico, cuentista, cronista y novelista rosarino Roberto Fontanarrosa, al cumplirse el 19 de julio
del corriente el primer aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día Nº 716)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación de la señora senadora Giusti
(S.-2.232/08), solicitando se provea de telefonía básica
e Internet a diversos pueblos ubicados alrededor de la
meseta de Somuncurá, Río Negro; y, por sus fundamentos y las razones que dará el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
de los programas del servicio universal, el servicio
de telefonía básica e Internet en los pueblos ubicados
alrededor de la meseta de Somuncurá, los cuales son:
El Caín, Chasicó, Comico, Rincón de Comico, Rincón
de Yaminué, Chipauquil, Sierra Paileman, Campana
Mahuida y Cona Niyeu, en la provincia de Río Negro.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 3 de septiembre de 2008.
Guillermo R. Jenefes. – Juan C. Marino.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo. –
Teresita N. Quintela. – Marina R. Riofrio.
– Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo.
– Adoldo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Zalazar. – María E. Estenssoro. – Liliana
B. Fellner. – Silvia E. Giusti. – Eduardo
E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, prevea el
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servicio de telefonía básica e Internet en los pueblos
ubicados alrededor de la meseta de Somuncurá, los
cuales son: El Caín, Chasicó, Comico, Rincón de
Comico, Rincón de Yaminué, Chipauquil, Sierra Paileman, Campana Mahuida y Cona Niyeu, en la provincia
de Río Negro.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde Sierra Grande, y transitando hacia el Oeste
por la ruta provincial 5, se llega a la meseta de Somuncurá, un lugar ideal para la práctica de safari fotográfico
y otras actividades. Allí se pueden apreciar formaciones
rocosas con características únicas, especies de fauna
autóctona, escenarios lunares, pinturas rupestres, tallados en roca efectuados por aborígenes, manantiales, y
otros sitios de imponente atractivo.
La meseta de Somuncurá ocupa una amplia porción
de la provincia de Río Negro, su Centro Sur y una
pequeña porción al norte de la provincia del Chubut.
Es un área natural protegida de unos 13.000 a 15.000
kilómetros cuadrados. Una altiplanicie basáltica, con
relieves sobreimpuestos: conos volcánicos, sierras,
cerros, cerritos mamilares con alturas máximas que se
acercan a los 1.900 metros sobre el nivel del mar (el
cerro Corona), intercalados con lagunas temporarias,
arcillosas.
La importancia de las telecomunicaciones, como
motor de la sociedad de la información, es indiscutible. Las tecnologías de las telecomunicaciones tienen
implicaciones revolucionarias en las relaciones entre
las empresas, los gobiernos y en la vida cotidiana del
ciudadano. Y ello con un ritmo de cambio nunca antes
conocido.
Durante los últimos quince años, el mundo ha
vivido una impresionante transformación debido
al extraordinario desarrollo de la informática y las
telecomunicaciones. Esta situación ha surgido como
resultado de la necesidad de transmisión de datos en
forma rápida y confiable, más allá de la necesidad de
transmisión de voz.
Hoy en día Internet es una herramienta de comunicación y de acceso a la información. Es por eso que es
necesario que estos pueblos; El Caín, Chasicó, Comico,
Rincón de Comico, Rincón de Yaminué, Chipauquil,
Sierra Paileman, Campana Mahuida y Cona Niyeu;
tengan una completa accesibilidad a la telefonía básica
y de Internet para evitar la exclusión social de este
colectivo.
En esta era que estamos transitando está claro que el
que pueda acceder a la tecnología y sea capaz de usarla,
tendrá más oportunidades en todos los campos. Es importante hacer un esfuerzo de inversión, de educación
y de fomento de las telecomunicaciones, que dejaron
de ser moda hace años y se han convertido en algo
cotidiano y necesario.
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Las telecomunicaciones significan para una sociedad, comunicación, actualización y en definitiva,
progreso. Las telecomunicaciones se han convertido
en una de las actividades más dinámicas alrededor
del mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, incluya dentro
de los programas del servicio universal, el servicio
de telefonía básica e Internet en los pueblos ubicados
alrededor de la meseta de Somuncurá, los cuales son:
El Caín, Chasicó, Comico, Rincón de Comico, Rincón
de Yaminué, Chipauquil, Sierra Paileman, Campana
Mahuida y Cona Niyeu, en la provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día Nº 735)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Ernesto Sanz, expresando beneplácito por el reconocimiento
efectuado a la doctora Mónica Pinto con la Orden de
Mérito Nacional en el grado de caballero por la República
Francesa, en homenaje a su trayectoria en defensa de los
derechos humanos (S.-895/08); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada R. Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
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Mérito Nacional en el grado de caballero por la República Francesa. En homenaje a su trayectoria en defensa
de los derechos humanos.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La doctora Mónica Pinto tiene estudios de grado y
doctorado en derecho internacional público, es docente
titular de derecho internacional público y derechos humanos y garantías, en la Universidad de Buenos Aires
(UBA), y desarrolla tareas de gestión en la Facultad de
Derecho y en la citada casa de altos estudios, actualmente como presidenta de su editorial.
En febrero del presente año, fue galardonada con la
Orden Nacional del Mérito en el grado de caballero por
la República Francesa, por intermedio de su embajada
en nuestro país. Rindiéndole tal homenaje por su activo
compromiso con la defensa de los derechos humanos.
La doctora Pinto constituye un ejemplo no sólo de
actuación profesional con compromiso social, sino
también en las reivindicaciones de género, puesto que
fue la primera mujer en ser elegida para ocupar el vicedecanato de la Facultad de Derecho de la UBA, donde
también se desempeñó como secretaria académica.
Su nutrida formación incluye actividad docente en el
exterior y la coordinación de la temática derechos humanos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto; dirección que ocupó tras el desarrollo del correspondiente concurso. Ocupando este espacio
cumplió misiones bajo el amparo de Naciones Unidas en
Chad y Guatemala. Escribió cuatro libros: L’Amérique
latine et le traitement des violations systématiques des
droits de l’homme (París, 2007), El derecho internacional,
vigencia y desafíos en un escenario globalizado (Buenos
Aires, 2004), Temas de derechos humanos (Buenos Aires,
1997) y La denuncia ante la Comisión Interamericana
de derechos humanos (Buenos Aires, 1993), y publicó
numerosos trabajos en América y Europa.
Porque, tal como expresa la doctora Pinto, la construcción de la dignidad es un trabajo constante para
erradicar la humillación, esa que somete a niños, mujeres y hombres en todos lados, porque la tarea militante
en el campo de los derechos humanos reviste suma
importancia en la proyección de un mundo más justo,
y tratándose la doctora Mónica Pinto de un fiel exponente de esta lucha, solicito a los demás legisladores
la aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el reconocimiento
efectuado a la doctora Mónica Pinto con la Orden de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por el reconocimiento
efectuado a la doctora Mónica Pinto con la Orden de
Mérito Nacional en el grado de caballero por la Repú-
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blica Francesa. En homenaje a su trayectoria en defensa
de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día Nº 736)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores María C. Perceval y Daniel Filmus: Declara
su reconocimiento a la labor de la Asociación Madres
de Plaza de Mayo por su constante lucha por la memoria, la verdad y la justicia al conmemorarse el 31º
aniversario de su primera marcha en la Plaza de Mayo
(S.-1.052/08); y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la Asociación
Madres de Plaza de Mayo por su constante lucha por
la memoria, la verdad y la justicia al haberse conmemorado el 30 de abril el 31º aniversario de su primera
marcha en la Plaza de Mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la Asociación Madres
de Plaza de Mayo por su constante lucha por la memoria,
la verdad y la justicia al conmemorarse el 31º aniversario
de su primera marcha en la Plaza de Mayo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de abril de 1977, un grupo de madres que
buscaban averiguar el paradero de sus hijos e hijas
desaparecidos, se reunieron por primera vez en lo que
luego fue un símbolo de lucha: la Plaza de Mayo.
El objetivo de la reunión en ese ámbito era intentar
obtener una audiencia con el presidente de facto Jorge
Rafael Videla, quien había llegado a ese cargo a través
del golpe de Estado del año 1976. Las madres habían
recorrido ministerios, hospitales, comisarías e iglesias
buscando alguna noticia sobre el paradero de sus hijos.
La presidenta de la asociación recuerda: “Un día, estando en la iglesia, en la iglesia de los asesinos, en la iglesia Stella Maris, que es la iglesia de la Marina, donde
íbamos a ver a Graselli, Azucena (Villaflor de Vincenti)
dijo que ya basta, que no se podía más estar ahí, que
ya no conseguíamos nada, que por qué no íbamos a la
plaza y hacíamos una carta para pedir audiencia, y que
nos dijeran qué había pasado con nuestros hijos. Y así
fuimos por primera vez un sábado. Nos dimos cuenta
que no nos veía nadie, que no tenía ningún sentido. Era
un 30 de abril. Decidimos volver a la otra semana un
viernes. Y a la otra semana decidimos ir el jueves”.1
La reunión de las madres fue pacífica, pedían por el
paradero de sus hijos e hijas que habían desaparecido.
Sin embargo, en las reuniones que fueron repitiéndose
jueves tras jueves, fueron exhortadas por las fuerzas
de seguridad a “circular” en grupos de menos de dos
personas ya que regía el estado de sitio. En ese primer
encuentro fueron catorce las madres que se reunieron;
con el correr de las semanas fueron aumentando y su
marcha alrededor de la pirámide central de la Plaza se
convirtió en un símbolo: “La ronda es rondar sobre
lo mismo, pero marchar es marchar hacia algo. Y las
Madres creemos que, aunque sea en círculo, estamos
marchando hacia algo”.2
Las Madres, para reconocerse en las marchas religiosas y populares a las que asistían para rezar por sus
hijos, empezaron a usar un pañuelo blanco en la cabeza
hecho con tela de pañales para bebés, representando así
a los hijos. El pañuelo, que aún hoy conservan, no sólo
identifica a la organización, sino que se ha convertido
en símbolo internacional contra la desaparición de
personas.
En estas marchas de todos los jueves las primeras
madres que estuvieron fueron: Azucena Villaflor,
Berta Braverman, Haydeé García, María Antokoletz,
Julia Gard, María Mercedes Gard, Cándida Gard,
Delicia González, “Pepa” Noia, Mirta Baravalle,
Kety Neuhaus, Raquel Arcushin y señora de Caimi,
entre otras.
La inclaudicable lucha de las madres a fin de
recuperar con vida a sus hijos/as detenidos/as des1 Conferencia pronunciada el 6 de julio de 1988 por Hebe de
Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
2 Idem.
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aparecidos/as fue una de las primeras formas de
cuestionamiento al régimen autoritario y genocida.
Mediante la consigna “aparición con vida y juicio y
castigo a los culpables” las Madres de Plaza de Mayo
siguen esperando conocer el destino de sus hijos/as,
así como el juicio y condena a los responsables de sus
desapariciones.
En los primeros días de diciembre del año mil novecientos setenta y siete, bajo el mando de Alfredo Astiz,
un grupo de militares secuestró a doce personas que
tenían vínculos con las Madres de Plaza de Mayo. En
ese grupo había dos madres: Esther Balestrino y María
Ponce de Bianco. En ese momento, las madres planeaban publicar una solicitada reclamando al gobierno la
aparición de sus hijos e hijas, pero ante estos secuestros
dudaron de seguir con su propósito.
Azucena Villaflor consideró que era necesario seguir
con la idea de la solicitada, que buscarían a estas doce
personas pero que tenían que seguir buscando a sus
hijos e hijas. La solicitada fue enviada al diario “La
Nación”, y Azucena fue secuestrada en la esquina de
su casa en Avellaneda. Sus restos fueron encontrados
en el año 2005.
Actualmente, las Madres de Plaza de Mayo trabajan
en conjunto con la Agrupación Abuelas de Plaza de
Mayo, quienes ofrecen a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias
personales y defendiendo los derechos humanos, la
justicia y la verdad.
La tenaz lucha de estas agrupaciones ha sido reconocida por la comunidad internacional y el gobierno de
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que hace
de los derechos humanos uno de los principales ejes
de su gestión, y marca una continuidad con la política
iniciada en el gobierno anterior.
Como reconocimiento a la lucha incansable de las
Madres de Plaza de Mayo por la búsqueda de la verdad,
la memoria y la justicia iniciada aquel 30 de abril de
1977, es que solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la labor de la Asociación Madres de Plaza de Mayo por su constante lucha por la
memoria, la verdad y la justicia al conmemorarse el 31º
aniversario de su primera marcha en la Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada
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51
(Orden del Día Nº 737)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Mario J. Colazo, expresando preocupación ante las
denuncias de discriminación en las escuelas porteñas
y otras cuestiones conexas (S.-1.674/08); y, por las
razones que el miembro informante dará, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las denuncias de discriminación en las escuelas porteñas, dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la necesidad de impulsar
valores que reconozcan la dignidad e igualdad de las
personas y contribuyan a erradicar cualquier forma de
violencia, exclusión y discriminación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El INADI ha denunciado 252 casos de discriminación, producidos en las escuelas porteñas, dependientes
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, señalando que la discriminación es una modalidad de violencia que crece día
a día en los establecimientos educativos.
Los aspectos que se denuncian con más regularidad
son: la falta de vacantes, la ausencia de infraestructura
para alumnos discapacitados y, muchas veces, la discriminación por nacionalidad.
La escuela es el ámbito más adecuado para fomentar la inclusión social y promover la igualdad.
Por ello, las escuelas que cierran sus puertas a alumnos que proceden de villas miserias, discapacitados que
se quedan fuera de las aulas e inmigrantes provenientes
de países limítrofes, se convierten en víctimas de prác-

462

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ticas y discursos que señalan la vigencia de formas de
segregación social.
Las instituciones, fundamentalmente la escuela,
deben asumir el gran desafío de promover valores y
códigos que reconozcan la igualdad de las personas
y ayuden a erradicar todo tipo de exclusión y sometimiento, facilitando tratos igualitarios, tal como lo
establecen el artículo 16 de nuestra Carta Magna y los
distintos tratados internacionales con jerarquía constitucional, ratificados por nuestro país.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante las denuncias de discriminación en las escuelas porteñas, dependientes del
Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y la necesidad de impulsar
valores que reconozcan la dignidad e igualdad de las
personas y contribuyan a erradicar cualquier forma de
violencia, exclusión y discriminación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada
52
(Orden del Día Nº 738)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Mario J. Colazo, expresando preocupación por
los resultados de la encuesta en la que el 79 % de los
consumidores no conoce los derechos que les otorga
la Ley de Defensa del Consumidor (S.-2.078/08); y,
por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.

Reunión 18ª

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los resultados de una encuesta
nacional que indica que el 79 % de los consumidores
no tiene conocimiento de los derechos que les otorga
la ley 24.240, de defensa del consumidor.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ocho de cada diez consumidores no saben que hay
leyes que los defienden, que hay una norma que ya
lleva más de 15 años que defiende sus derechos. Menos
conocen que hace dos meses el Congreso de la Nación
aprobó una veintena de artículos de esa ley para resolver
los conflictos más actuales entre usuarios y empresas.
A pesar de estos avances, una encuesta que realiza
“Clarín” indica que el 79 % de los consumidores no
tiene conocimiento de los derechos que les otorga la
Ley de Defensa del Consumidor, 24.240, y su modificatoria la 26.631.
Los expertos consultados coinciden en que la gente
no conoce las herramientas porque falta mayor difusión
por parte del Estado; son pocos los consumidores que
acceden a la ley, comparados con la cantidad de abusos
que existen a diario en el mercado.
La diputada Patricia Vaca Narvaja, ex sub- secretaria
de Defensa del Consumidor y una de las principales
promotoras de la reforma, afirmó que “la Nación, las
provincias, los municipios y las asociaciones de consumidores son los responsables de la aplicación de esta
ley, que es una herramienta espectacular para la gente”.
Es de esperar que con la asunción de la señora María
Lucila Colombo como titular de la Subsecretaría de
Defensa del Consumidor se pueda ejercer el rol de
policía que tan necesario es para evitar los excesos que
las empresas cometen diariamente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por los resultados de una encuesta
nacional que indica que el 79 % de los consumidores
no tiene conocimiento de los derechos que les otorga
la ley 24.240, de defensa del consumidor.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada
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53
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar en ocasión de recordar a las
85 víctimas del atentado terrorista perpetrado a la sede
de la AMIA el día 18 de julio de 1994, al conmemorarse
un nuevo aniversario.
Ratifica su inquebrantable compromiso para llegar
a la verdad y justicia en el esclarecimiento del ataque
contra la mutual judía, comprometiéndose en la lucha
contra el terrorismo
(Orden del Día Nº 739)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración del señor senador Luis Naidenoff, manifestando profundo pesar
en ocasión de recordar a las víctimas del atentado
terrorista perpetrado a la sede de la AMIA el día 18 de
julio de 1994, al conmemorarse un nuevo aniversario
(S.-2.348/08), y, por las razones que el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. –
Ada Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar en ocasión de recordar a las
85 víctimas del atentado terrorista perpetrado a la sede
de la AMIA el día 18 de julio de 1994, al conmemorarse
un nuevo aniversario.
Ratifica su inquebrantable compromiso para llegar
a la verdad y justicia en el esclarecimiento del ataque
contra la mutual judía, comprometiéndose en la lucha
contra el terrorismo
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las fechas de conmemoración ponen de manifiesto
el tema de la memoria; es como si cada vez que se
llega a una fecha especial el pasado que convoca se
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hace presente. La conmemoración es un gesto para no
dejar que lo ocurrido se silencie o se olvide. Más allá
del dolor y el sufrimiento privado de quienes fueron
golpeados de manera directa por estos acontecimientos,
no se trata solamente de recordar una y otra vez los horrores y dolores de la destrucción de la AMIA y de sus
víctimas, sino también el reclamo de justicia. El caso
AMIA se ha ido convirtiendo en un caso emblemático,
en el que tristemente se han manifestado sucesivos
actos de injusticia.
Cuando conmemoramos nos da la posibilidad de
recordar que es nuestro deber luchar por la justicia y
por descubrir los distintos actos de silencio u omisiones
políticas en distintos niveles que se fueron sucediendo
en la causa. No sólo nos referimos al pasado, sino que
solicitamos justicia a estas instituciones del presente,
tanto como lo han hecho en su momento con otras
víctimas de nuestra historia reciente.
El atentado contra la AMIA, con su secuela de 85
muertos, centenares de heridos e incalculables daños
personales e institucionales, en su decimocuarto aniversario, nos refiere a un hecho que conmocionó y sigue
conmocionando a toda la comunidad judía y no judía
de Argentina y de toda Latinoamérica. Esta herida aún
permanece abierta dado que el atentado no ha sido
esclarecido después de tantos años.
En el año 2005, en una presentación ante la OEA,
el gobierno argentino reconoció la responsabilidad
del Estado por la violación de los derechos humanos,
incluyendo el derecho a la vida, a la integridad física
y a la protección judicial, reconociendo la responsabilidad, ya que no existió prevención para evitar el
atentado, y la firma del decreto 812/05 reconoció la
responsabilidad del Estado Argentino por la violación
de derechos contenidos en la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.
En los años 2006 y 2007, el Poder Ejecutivo declaró
días de duelo nacional fundamentándose que “tan deplorable acto expresa una agresión a los valores éticos y
jurídicos de los argentinos y a su sistema democrático”.
Es necesario que junto con el proyecto de ley de
reparación a las víctimas de la AMIA, recientemente
presentado en esta Cámara, no sólo sea este tipo de
medidas las que se tomen con respecto a este tema,
sino que también se llegue a lo más importante que es,
como solicitan los familiares de las víctimas: el llegar
a la verdad, esclarecimiento y determinación de los
culpables del hecho.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Luis P. Naidenoff.
(Orden del Día Nº 742)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la seño-
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ra senadora Silvia E. Giusti (I) adhiriendo a la memoria de las víctimas del atentado contra la AMIA,
perpetrado el 18 de julio de 1994 (S.-1.846/08) y de
la señora senadora Isabel Viudes (II) (S.-2.130/08)
adhiriendo al aniversario del atentado contra la
AMIA-DAIA, el 18 de julio; y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al aniversario del día de la memoria de
las víctimas del atentado contra la AMIA perpretada el
18 de julio de 1994.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Ada
del Valle Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

bros y ochenta y cinco personas fueron, de esta manera,
asesinadas y 300 resultaron heridas.
El ataque estaba dirigido a la comunidad judía, pero
atentaron contra todos los argentinos. En la explosión
murieron niños, adultos, vecinos, peatones, todos
ellos inocentes. Desde entonces todos los ciudadanos
estamos conmovidos por este hecho y pedimos justicia, para que de una vez por todas las víctimas y los
familiares puedan tener paz.
Tal como lo establecía el decreto 886/07 este 18 de
julio de 2008 también debe ser día de duelo nacional
y sobre todas las cosas debemos expresar nuestro
permanente repudio y condena contra una agresión a
los valores éticos y jurídicos de los argentinos y a su
sistema democrático.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de
este proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse un nuevo aniversario
del atentado del 18 de julio de 1994, que destruyó la
sede de la AMIA-DAIA, en la calle Pasteur 633.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión al día de la memoria de las víctimas
del atentado contra la AMIA perpretado el 18 de julio
de 1994.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 18 de julio se cumple el décimo cuarto
aniversario del atentado a la AMIA.
El 18 de julio de 1994, a las 9.53 de la mañana la
Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), institución judía dedicada a la asistencia social y cultural,
recibió el mayor ataque terrorista que haya sucedido
en la Argentina, y el mayor contra judíos desde la
Segunda Guerra Mundial. En Argentina reside la más
grande comunidad judía de Latinoamérica y la quinta
mayor del mundo.
El ataque consistió en un explosivo de nitrato de
amonio. El vehículo pasó por las puertas principales
del edificio y el material explosivo fue detonado. El
edificio, que era de siete pisos, fue reducido a escom-

Señor presidente:
El diputado Agustín Zbar y otros recomendaron la
aprobación de un proyecto de ley, en memoria y tributo
a las víctimas del acto terrorista perpetrado en la AMIA
el 18 de julio de 1994. La ley 193 del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sancionada el
3 de junio de 1999. Se trata de un texto en homenaje a
las víctimas para promover la memoria y la reflexión
sobre lo sucedido. El mismo debe ser leído cada 18 de
julio en todas las escuelas primarias y secundarias bajo
su jurisdicción.
Los días lunes la agrupación Memoria Activa organiza un acto en plaza Lavalle. A las 9.53 horas (momento en que explotó la bomba) se realiza un minuto
de silencio como expresión de homenaje, recordación
y exigencia de justicia. Además, los oradores invitados
brindan su testimonio. Los días 18 de cada mes, a las
9.50, la agrupación Familiares y Amigos de las Víctimas del Atentado contra la AMIA se reúne en la calle
Pasteur para reclamar justicia.
En recuerdo a las 85 víctimas inocentes, pidiendo
justicia para ellos y castigo para los asesinos, se conmemora este día dedicado a la memoria, al no olvido
y al no perdón.
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El ataque estaba dirigido a la comunidad judía,
pero atentaron contra toda la sociedad argentina. En
la explosión murieron niños y adultos; trabajadores,
vecinos y peatones de nuestro país se encuentran desde
entonces conmocionados por la tragedia y entristecidos
por la falta de justicia.
Las personas no nacen repetidas; por eso, aquellos
que fueron asesinados el 18 de julio de 1994 dejaron un
enorme vacío en los corazones de sus familiares y de todas
las personas sensibles y solidarias.
Los terroristas que colocan bombas no piden documentos de identidad para matar, no les interesa edades,
ni tan siquiera credos. Sólo necesitan cantidades: el
mayor número posible de vidas segadas. Su objetivo es
sembrar terror, para dañar las reglas de convivencia democrática y pluralista que se afianzaron trabajosamente
en la sociedad argentina. Por eso, no debemos olvidar
la barbarie desatada en el atentado. La memoria es el
espejo en donde miramos a los ausentes, pero también
es el resorte que nos vincula al pasado y nos permite
construir el futuro con sabiduría.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profundo pesar en ocasión de recordar a las
85 víctimas del atentado terrorista perpetrado a la sede
de la AMIA el día 18 de julio de 1994, al conmemorarse
un nuevo aniversario.
Ratifica su inquebrantable compromiso para llegar
a la verdad y justicia en el esclarecimiento del ataque
contra la mutual judía, comprometiéndose en la lucha
contra el terrorismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día Nº 740)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Silvia E. Giusti: adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de
Esclavos y su Abolición, el 23 de agosto (S.-2.405/08);
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente a la
orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Ada
del Valle Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y
su Abolición, a celebrarse el próximo 23 de agosto del
corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Naciones Unidas proclamó, en 1997, el día 23 de
agosto como el Día Internacional para el Recuerdo
del Comercio de Esclavos y su Abolición. Esta fecha
se celebra para mantener la memoria viva de todas
aquellas personas que vivieron bajo la explotación de
otros seres humanos.
Durante años, el hombre blanco se ha creído superior a cualquier otro, basándose en el color de su piel.
Con tales argumentos, explotó a millones de personas
durante siglos y fue partícipe en cientos de tragedias.
El 23 de agosto de 1791 se produjo en Santo Domingo (actualmente Haití y la República Dominicana)
una sublevación decisiva en la lucha por la abolición
del comercio transatlántico de esclavos. La esclavitud
era el sistema de relación entre Africa, las Américas y
las Antillas, y se cobró la vida de decenas de millones
de personas. Por racismo se justificó la venta de seres
humanos como mercancías y se debilitó la estructura
económica, social y cultural del continente africano.
La trata de esclavos transatlántica y la esclavitud
resultante constituyen el primer sistema de mundialización de la historia y, por ende, la materia invisible de
las relaciones entre Africa, las Amé ricas y las Antillas.
Este episodio dramático de la historia de la humanidad,
por su costo humano (decenas de millones de víctimas), por la ideología en que se basó (la construcción
intelectual del desprecio de la cultura africana y por
consiguiente, del racismo, para justificar la venta de
seres humanos como mercancías, según la definición
del código negro francés) y por la medida en que desintegró la estructura económica, social y cultural del
continente africano, obliga a poner en tela de juicio el
silencio histórico que lo ha envuelto durante mucho
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tiempo. La esclavitud fue declarada crimen contra la
humanidad en el año 2001 por la Conferencia Mundial
contra el Racismo. Pero, actualmente, continúan dándose diferentes formas de esclavitud, como, por ejemplo,
la trata de personas y el tráfico humano.
Por ello, para no olvidar y para abolir para siempre
la esclavitud, es preciso que se recuerden las tragedias
cometidas por el ser humano y se considere la importancia de velar por los principios de libertad, igualdad
y dignidad.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Ada
del Valle Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para el Recuerdo del Comercio de Esclavos y
su Abolición, a celebrarse el próximo 23 de agosto del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día Nº 741)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado los proyectos de declaración de la señora
senadora Silvia E. Giusti (I): adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas
de la Tortura el 26 de junio (S.-2.021/08) y de la señora
senadora Isabel Viudes (II) adhiriendo al Día Internacional de las Naciones Unidas en apoyo a las víctimas de
la tortura, a conmemorarse el 26 de junio (S.-2.095/08),
y, por las razones que el miembro informante dará, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido
por las Naciones Unidas, celebrado el 26 de junio
próximo pasado.

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, que
tiene lugar anualmente el 26 de junio. Este día fue
proclamado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en su resolución 52/149 del 12 de diciembre
de 1997, con el propósito de erradicar la tortura y
de asegurar la aplicación de la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas ha determinado que ciertos días del calendario internacional
debían ser consagrados a recordar acontecimientos
o temas para su atención constante. Los días internacionales surgen de la necesidad de instaurar el
debate y la planificación, sin perjuicio que se realice
de todas formas, a través del otorgamiento de fechas
exactas en conmemoración o como compromiso
futuro.
Las Naciones Unidas como cuerpo y sus miembros y
anexos realizan prospectivas y planificaciones concretas para que cada día internacional sea una ocasión para
la reflexión y el análisis de los objetivos planteados.
La comunidad internacional conmemora anualmente
el 26 de junio el Día Internacional en Apoyo de las
Víctimas de la Tortura, con el fin de dirigir la atención
mundial hacia la necesidad de poner fin a la tortura y
ayudar a las víctimas.
La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el día internacional en su resolución 52/149, de
12 de diciembre de 1997, con el propósito de erradicar
la tortura y de asegurar la aplicación de la Convención
contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
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La tortura es una de las formas más graves de violación de los derechos humanos, e impone un costo
terrible a millones de personas y sus familias. Aunque
los daños físicos son tremendos, las secuelas psicológicas y emocionales suelen ser aún más destructivas y
más difíciles de curar.
La educación es un elemento fundamental de la
campaña para erradicar la tortura. Mediante programas
de asistencia técnica, las Naciones Unidas ayudan a
los países a crear infraestructuras nacionales para la
protección y promoción de los derechos humanos y a
capacitar a los funcionarios públicos, como las fuerzas
de policía y el personal judicial, responsables de la
realización de los derechos humanos.
En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas
de la Tortura, la Organización de las Naciones Unidas
denuncia el sufrimiento de las víctimas de la tortura,
sus familias y sus comunidades.
Señor presidente, este día ofrece una oportunidad de
reiterar la condena colectiva de la tortura y de todas las
penas crueles, inhumanas y degradantes; es por ello que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Naciones
Unidas en Apoyo de las Víctimas de la Tortura que se
conmemora anualmente el 26 de junio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tortura es uno de los más grandes abusos en
contra de los derechos humanos. Sin embargo, hoy en
día más de la mitad de los países del mundo la siguen
aplicando.
La Declaración de Derechos Humanos en su artículo
5 dice que nadie será sometido a torturas ni a penas
o tratos crueles, inhumanos y degradantes. De igual
forma, la Convención contra la Tortura y otros Tratos
Crueles Inhumanos y Degradantes, desde su entrada
en vigor en 1987, trabaja a favor de la abolición de la
tortura. Pese a esto, ya que en el año 2001, 123 de 189
Estados miembros de Naciones Unidas, ratificaron
dicha convención, cada año miles y miles de personas
huyen de su patria para salvar sus vidas y para evitar
ser sometidos a torturas.
El 12 de diciembre de 1997 la Asamblea General
de las Naciones Unidas proclamó oficialmente al 26
de junio como el Día Internacional de las Naciones
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Unidas en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, con la
esperanza de generar la solidaridad hacía las víctimas
y sus familiares, así como el tratamiento y la rehabilitación de las mismas.
El Día Internacional de las Naciones Unidas en Apoyo
a las Víctimas de Tortura es una ocasión para elevar nuestras voces en defensa de la dignidad humana y el respeto
por la vida. En este día recordamos a todas las víctimas
de tortura: a quienes han sobrevivido, que a menudo
están marcados psicológica y físicamente, y quienes han
sucumbido a ésta, la más horrible de las muertes.
Las Naciones Unidas, junto con otras muchas organizaciones como Amnistía Internacional, trabajan en la lucha
contra la tortura a fin de que se llegue a romper el silencio
que la rodea y poner fin a los malos tratos infligidos a
miles de personas en todos los rincones del planeta.
La Argentina tuvo “el protagonismo triste” de haber
sufrido el horror “del terrorismo de Estado”, pero en
la actualidad, la defensa de los derechos humanos se
había convertido en “uno de los pilares básicos” del
gobierno que preside Cristina Fernández de Kirchner.
Hoy los tres poderes del Estado, junto a una sociedad
democrática, han decidido declarar la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y consagrarse
a la memoria y el castigo de los culpables.
Como lo expresara la señora presidenta el 6 de febrero de 2007 antes de firmar la Convención contra la
Desaparición Forzada de Personas se estaba viviendo
“un gran día para la condición humana” expresando
el orgullo que significaba que la Argentina, junto a la
hermana República de Francia, sean grandes impulsoras de esta convención. Asimismo, destacó que asistía
con mucho honor a este acto de firma, al que consideró “un compromiso institucional, moral, político y
generacional”.
La entonces senadora de la Nación se manifestó
honrada de pertenecer a una “generación que fue la
víctima propicia de ese terrorismo de Estado” y dijo
que la convención reivindicaba a “todos aquellos que
no tuvieron derecho a defenderse ante un juicio justo”.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura, instituido
por las Naciones Unidas, celebrado el 26 de junio
próximo pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
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56
(Orden del Día Nº 744)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Daniel F. Filmus y María Cristina Perceval:
expresando repudio al atentado intimidatorio sufrido
por las Madres de Plaza de Mayo el pasado 11 de
mayo (S.-1.720/08); y, por las razones que el miembro
informante dará os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Ada
R. del Valle. Iturrez de Cappellini. – María
D. Sánchez. – María J. Bongiorno. –
María E. Estenssoro. – María C. Perceval.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

constructiva, para sumar en la transformación de una
sociedad que reconoce el camino de la memoria, la
verdad y la justicia. Los ataques a su sede y, en especial, a sus espacios de reflexión y estudio, constituyen
un hecho de intolerancia y de violación a la libertad
de expresión y de pensamiento que no podemos dejar
pasar porque el compromiso por la defensa de los derechos humanos y las libertades fundamentales debe ser
asumido por todos, y de manera permanente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio al atentado intimidatorio
sufrido el pasado 11 de mayo, por las Madres de Plaza
de Mayo en la sede de la asociación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
57

DECLARA:

(Orden del Día Nº 745)

Su más enérgico repudio al atentado intimidatorio
sufrido el pasado 11 de mayo, por las Madres de Plaza
de Mayo en la sede de la asociación.
Daniel F. Filmus. – María C. Perceval.

Dictamen de comisión

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización de derechos humanos Madres de
Plaza de Mayo, nuevamente ha sufrido un atentado
intimidatorio en su sede de la Casa de las Madres y la
Universidad Popular, el pasado 11 de mayo.
Las Madres de Plaza de Mayo desde hace más de 30
años nos vienen señalando un camino de lucha y resistencia, de movilización sin violencia, y de rechazo ante
cada forma de injusticia, ya que parten de la convicción
que no existe democracia y libertad sin justicia. Desde
sus orígenes han tenido presencia activa en numerosos
actos y movimientos populares en defensa de los derechos humanos, no sólo en nuestro país sino en toda
América Latina y en el extranjero, por lo que su ejemplo y su compromiso trascienden largamente nuestra
frontera. A través de diversas actividades educativas,
hace ocho años, surge con el propósito de estimular un
pensamiento crítico y de organizar ámbitos grupales
de reflexión creativa, en el que puedan participar los
sectores populares y los nuevos movimientos sociales.
Por esta razón es necesario el repudio desde esta
Honorable Cámara, para que llegue a la sociedad el
mensaje de acompañamiento a la Asociación Madres de
Plaza de Mayo en su compromiso de lucha y resistencia

Reunión 18ª

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores María Cristina Perceval y Daniel F. Filmus
expresando beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad de la nieta número noventa por parte de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo (S.-1.776/08);
y, por las razones que el miembro informante dará os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Ada
del Valle. Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta número noventa por parte de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo de 2008, a través de un comunicado
de prensa, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
anunció la recuperación de otra nieta nacida en cautiverio.
Se trata de Laura Ruiz Dameri, la nieta recuperada
número noventa, hija de Silvia Beatriz María Dameri
y Orlando Antonio Ruiz, nacida en agosto de 1980
durante el cautiverio de su madre en la Escuela de
Mecánica de la Armada (ESMA). El matrimonio había
sido secuestrado cuando Silvia estaba embarazada de
cinco meses, junto a sus dos hijos Marcelo y María de
las Victorias, ambos localizados por Abuelas de Plaza
de Mayo en 1989 y 2000, respectivamente.
Según se señala en el comunicado, Abuelas sospechaba que Laura era la hermana que Marcelo y María
de las Victorias estaban buscando, pero la joven, apropiada por el ex prefecto Antonio Azic, miembro del
grupo de tareas de la ESMA, se negaba a realizarse el
ADN para confirmar su identidad.
Finalmente, la jueza María Servini de Cubría, titular
del Juzgado Federal Nº 1 de la Capital Federal, ordenó
realizar un procedimiento judicial para obtener pruebas
de ADN a partir de objetos de Laura. El 27 de mayo, el
Banco Nacional de Datos Genéticos informó al juzgado
que el ADN de la joven concuerda en un 99,99% con
el de la familia Ruiz-Dameri.
“Sobrevivientes de la ESMA vieron a toda la familia en este centro clandestino de detención, donde
permanecieron alrededor de tres meses. En agosto de
1980, en el sector denominado “La Huevera”, Silvia
dio a luz una niña a quien llamó Laura, con la atención
del capitán médico Octavio Capdevilla (alias “Tomy”)
y de una compañera de cautiverio. Más tarde, Silvia
y los tres niños fueron trasladados a la “Quinta de
Pacheco” en la zona norte del Gran Buenos Aires
que la Armada utilizaba también como CCD. Desde
ese momento se perdió su rastro y también el de los
padres que continúan desaparecidos”, destaca Abuelas
(Abuelas de Plaza de Mayo. Comunicado de prensa,
28/5/08).
Silvia y Orlando militaban en la organización Montoneros. El 31 de octubre de 1976 nació Marcelo, el
primer hijo de la pareja. En 1977 se vieron obligados a
exiliarse a Suiza donde, el 25 de marzo de 1978, nació
María de las Victorias. En el año 1979 viajaron a Cuba
y a comienzos de 1980 decidieron regresar al país. En
mayo de 1980 toda la familia fue secuestrada.
Marcelo fue localizado por la Filial Córdoba de
Abuelas de Plaza de Mayo. A fines de 1980 el niño
había sido abandonado en la Casa Cuna de Córdoba con
un cartel donde se mencionaba su nombre, y tiempo
después fue adoptado por la familia Heinzmann. En
el mes de febrero de 1989 se realizaron los análisis
inmunogenéticos y en agosto de 1990 los resultados
confirmaron que se trataba de Marcelo Ruiz Dameri.
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El joven continuó viviendo con su familia adoptiva y
en contacto con su familia biológica.
En febrero de 1998 Abuelas de Plaza de Mayo recibió una denuncia anónima sobre una joven que había
sido abandonada el 14 de diciembre de 1980 en las
puertas del Sanatorio de Niños de Rosario con un cartel
que decía que se llamaba Victoria. La niña fue adoptada
por el matrimonio Torres. En el año 1998, a partir de la
publicación por parte de un medio gráfico nacional de
fotografías de algunos hijos/as desaparecidos/as junto
con sus padres, Victoria se reconoció en una foto. En
diciembre de 1999 se realizó los análisis inmunogenéticos que el 4 de enero de 2000 confirmaron que se
trataba de María de las Victorias Ruiz Dameri. Al día
siguiente, Marcelo y Victoria se reencontraron en la
sede de Abuelas de Plaza de Mayo, y juntos comenzaron la búsqueda de Laura, su hermana menor.
Abuelas señala que el caso de la familia Ruiz Dameri
es tal vez uno de los más emblemáticos de apropiación
debido a que “los tres niños fueron llevados a diferentes
puntos del país deliberadamente, para evitar que la
familia en algún momento se reuniera”.
“Nos dejaron en provincias distintas para que nunca
nos juntemos. Ahora mis viejos, donde estén, pueden
descansar tranquilos. Estamos los tres vivos. No pueden con los Ruiz Dameri”, destacó al matutino “Página
12” María de las Victorias Ruiz Dameri (“Página 12”,
Querían que nunca nos juntemos, 29/5/08. Nota elaborada por Victoria Ginzberg).
La restitución de la identidad de Laura tiene su fundamento inmediato en la incansable labor que Abuelas
de Plaza de Mayo libra en defensa de los derechos
humanos, contra las impunidades y las injusticias,
así como en la lucha cotidiana para lograr justicia y
castigo para quienes han cometido crímenes de lesa
humanidad. “La verdad tarde o temprano sale a la luz,
los tres hermanos recuperaron su identidad y juntos
podrán reconstruir la historia familiar que el terrorismo de Estado les quiso robar”, destacó Abuelas en su
comunicado.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución de
la identidad de la nieta número noventa por parte de la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
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58
(Orden del Día Nº 746)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores María Cristina Perceval y Daniel F. Filmus
manifestando pesar por el fallecimiento de Alicia
“Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, fundadora de
Abuelas de Plaza de Mayo y primera presidenta de
la asociación (S.-1.777/08); y, por las razones que el
miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Ada
del Valle. Iturrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, fundadora de Abuelas de
Plaza de Mayo y primera presidenta de la asociación.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 1º de junio, en la ciudad de La Plata,
falleció Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, a
los 92 años de edad. “Licha” nació en Corrientes en la
localidad de Sauce, en el año 1915. En ese lugar se casó
y tuvo con su esposo Roberto Luis de la Cuadra cinco
hijos. Al poco tiempo, en el año 1959, se mudaron a la
ciudad de La Plata.
Alicia junto con María Isabel “Chicha” Mariani
fueron las primeras abuelas que en el año 1977 comenzaron a reunirse para buscar a las hijas e hijos de
desaparecidos y desaparecidas nacidos en los centros
clandestinos de detención durante la última dictadura
militar.
“Licha” fue una luchadora tenaz por la memoria, la
verdad y la justicia de los desaparecidos y desaparecidas y sobre todo en la búsqueda de la identidad de
los nietos y nietas apropiados en la dictadura militar
entre los años 1976 y 1983. Fue ella junto a un grupo
de once abuelas quienes impulsaron la fundación de
la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, siendo la
primera presidenta.

Reunión 18ª

El grupo de abuelas surgió de sus encuentros en
los que buscaban a sus hijos, hijas, nietos y nietas. La
búsqueda se realizaba en hospitales, iglesias, centros
de detención, instituciones de menores, despachos de
militares, etcétera. El 22 de octubre de 1977 se organizó
como grupo informal, fecha que es considerada como
fundacional y cuando se inician las actividades.
El objetivo principal de la institución fue y es la
localización, identificación y restitución de la identidad de los niños y niñas secuestrados y nacidos en
el cautiverio de sus madres desaparecidas durante la
última dictadura. Además de crear las condiciones
para que nunca más se repita tan terrible violación de
los derechos de los niños y niñas, exigiendo castigo a
todos los responsables.
Entre los logros de Abuelas, podemos mencionar
el aporte que han hecho al derecho internacional. Con
la voluntad de incluir legislación que garantizara el
derecho a la identidad de los menores víctimas de
desaparición forzada, se sumaron al proyecto de Convención Internacional Sobre los Derechos del Niño. La
labor de Abuelas de Plaza de Mayo también contribuyó
en el desarrollo de métodos genéticos para las pruebas
de filiación. Otro de los aportes ha sido la creación
del Banco Nacional de Datos Genéticos, elaborado
en conjunto con varios organismos gubernamentales.
También mérito de la asociación fue la creación de
la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad
(CONADI). Este organismo se encarga de la búsqueda
y localización de los niños desaparecidos durante la
última dictadura militar en la Argentina y, simultáneamente, vela por el cumplimiento de los artículos 7, 8 y
11 de la Convención Internacional por los Derechos del
Niño. Asimismo, la asociación construyó un equipo de
apoyo psicoterapéutico que brinda atención a los nietos
y nietas recuperados y a sus familiares para reparar los
daños y acompañarlos en el proceso de reconstrucción
de su identidad y sus lazos afectivos.
A la fecha, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
ha colaborado para que 90 niños, niñas y jóvenes recuperen su identidad, lamentablemente “Licha” murió
sin poder hacerlo para su propia nieta, Ana Libertad.
El hijo de Alicia Zubasnabar de De la Cuadra,
Roberto José, fue secuestrado y desaparecido por el
terrorismo de Estado. Meses más tarde fue detenida
ilegalmente su hija Elena, que estaba embarazada de
cinco meses, y su yerno. Ambos eran militantes del
Partido Comunista Marxista Leninista. Según pudo
averiguar “Licha” mediante testimonios, su hija Elena
fue llevada a la comisaría quinta de La Plata, donde
habría nacido su nieta el 16 de junio de 1977. Elena la
llamó Ana Libertad.
Hasta último momento, y a pesar de su avanzada
edad, “Licha” siguió luchando por la justicia y estuvo
presente en el juicio contra el ex capellán de la policía
bonaerense Christian von Wernich, quien participó del
secuestro y torturas de su hija Elena.
“Licha” había sido homenajeada en diversas oportunidades, fue distinguida como mujer destacada
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por el Congreso de la Nación y declarada ciudadana
ilustre en la provincia de Corrientes.
“La APDH La Plata rinde homenaje a esta luchadora.
La incansable trayectoria de “Licha” deberá ser una luz
que nos marque a todos el camino para buscar verdad y
justicia para nuestros desaparecidos, restitución de los
chicos apropiados, cárcel a todos los genocidas y así
construir un país libre del temor y de la miseria.” La
Asociación Abuelas también rindió su homenaje a través de un comunicado de prensa: “Para todos “Licha”
ha sido un ejemplo de lucha y perseverancia. Se fue
sin poder conocer a su nieta y sin poder ser testigo del
enjuiciamiento a los responsables del Centro Clandestino de Detención Comisaría 5ta. Pero sin duda alguna,
“Licha” seguirá presente en todos nosotros, en cada
uno de los nietos, y en la lucha por la verdad, justicia y
memoria que continúa día a día tal como ella quiso que
fuera.” La filial La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo
despidió “con dolor pero con orgullo a esta luchadora
incansable en la búsqueda de los nietos apropiados por
la dictadura y en la defensa de los derechos humanos.
Dolor porque ya no está entre nosotros una persona
admirable, que honró la lucha de las Abuelas desde el
primer día, con su entereza y su coraje. Orgullo por
poder continuar, de aquí en adelante, la senda inclaudicable que abrió con la lucidez de sus primeros pasos.”
Por los motivos expuestos, y por el reconocimiento
que merece Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra
como fundadora y luchadora perseverante en la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo. Y por la labor que en
ese ámbito desarrolló ofreciendo a los hijos e hijas de
detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir
sus identidades a partir del rencuentro con sus historias
personales, porque defendió los derechos humanos, la
justicia y la verdad solicito a mis pares me acompañen
en el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de Alicia “Licha” Zubasnabar de De la Cuadra, fundadora de Abuelas de
Plaza de Mayo y primera presidenta de la asociación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día Nº 747)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
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senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana T. Negre
de Alonso adhiriendo a la conmemoración del Día
Internacional para la Tolerancia el próximo 16 de noviembre de 2008 (S.-1.943/08); y, por las razones que
el miembro informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento, este dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Daniel F. Filmus. – Ada
del V. Itúrrez de Cappellini. – María D.
Sánchez. – María J. Bongiorno. – María
E. Estenssoro. – María C. Perceval. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16
de noviembre de 2008 del Día Internacional para la
Tolerancia por ser un principio fundamental e imprescindible para alcanzar la convivencia pacífica entre los
pueblos que no debe convertirse sólo en nuestra meta,
sino que debe ser un camino forjado en el respeto, el
diálogo, la cooperación y la solidaridad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de diciembre de 1966, la Asamblea General
de Naciones Unidas instó a los Estados miembros en
su resolución 51/95, a celebrar el 16 de noviembre de
cada año el Día Internacional para la Tolerancia con
actividades que propiciaran el respeto hacia los derechos y las libertades de toda la sociedad, reconociendo
y aceptando que existen otras formas de pensar, otras
opiniones.
Se equivocan quienes consideran la diversidad de
culturas, sexo, raza o religión como una amenaza. No
podemos permitir los ataques contra la pluralidad por
parte de ningún gobierno o individuo, ni dentro ni
fuera de nuestras fronteras. Discriminación, racismo
o xenofobia son la evidencia que nos queda mucho
por hacer. Son demasiadas las personas e instituciones
que sufren los ataques de quienes, día a día, violan las
bases de cualquier sistema democrático.
Es por ello que la tolerancia consiste básicamente
en reconocer a los demás el derecho a que se respete
su persona, ideas e identidad.
Sin tolerancia la paz no es posible. Con tolerancia
es posible hacer realidad numerosas posibilidades humanas y sociales, y en particular la evolución de una
cultura de paz.
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Tolerar es reconocer y aceptar que existen diferencias entre los seres humanos. Es aprender a escuchar
a los demás, a comunicarse con ellos y a entenderlos.
La tolerancia es el reconocimiento de la diversidad
cultural. Es estar abierto a otras formas de pensar y a
otras concepciones, apertura derivada del interés y la
curiosidad, así como el negarse a rechazar lo desconocido.
La tolerancia es reconocer que ninguna idea, cultura,
nación o religión tiene el monopolio del conocimiento
o la verdad.
Tolerar es una forma de la libertad, es estar libres de
prejuicios, libres de dogmas. La persona tolerante es
dueña de sus opiniones y de su conducta.
Por ello, en este Día Internacional para la Tolerancia, debemos asumir el compromiso de estar siempre
abiertos a los otros. Debemos practicar una tolerancia
activa que nos ayudará a construir una sociedad mejor,
más segura y con la paz que todos anhelamos.
Por los motivos expuestos, pedimos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16
de noviembre de 2008 del Día Internacional para la
Tolerancia por ser un principio fundamental e imprescindible para alcanzar la convivencia pacífica entre los
pueblos que no debe convertirse sólo en nuestra meta,
sino que debe ser un camino forjado en el respeto, el
diálogo, la cooperación y la solidaridad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día Nº 750)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Rached solicitando informes acerca de la compra y venta de autos ingresados al país con franquicia
diplomática; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores. –
Juan C. Marino. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. Qué investigación administrativa se inició sobre
las maniobras detectadas en la compra y venta de autos
ingresados al país con franquicia diplomática.
2. Cuál es el estado de dichas actuaciones administrativas.
3. Si se ha logrado detectar a los responsables de
tales maniobras y cuáles fueron las sanciones impuestas
a los mismos.
4. Si a la fecha se ha podido determinar el perjuicio
económico causado al erario público a través de estas
maniobras.
5. Si se ha dado intervención a la Oficina Anticorrupción.
6. Si el Estado nacional y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio Internacional y Culto
se presentaron como parte querellante y/u otra forma
procesal en la causa judicial que se iniciara con motivo
de las mencionadas maniobras.
7. Cuál es el estado actual de las actuaciones administrativas y judiciales.
8. Cualquier otro dato vinculado con estos hechos
y que deba ser informado a este Honorable Senado.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los hechos vinculados con la importación de lujosos vehículos con franquicia diplomática que luego,
aparentemente, fueron comercializados a particulares
(entre ellos reconocidos artistas, empresarios, deportistas, etcétera) sin haber transcurrido los plazos legales
correspondientes, han despertado una enorme zozobra
en la opinión pública nacional y mucha preocupación
en el ámbito legislativo, por lo que amerita tomar el
debido interés frente a estos acontecimientos.
Atendiendo a las eminentes facultades de contralor
que le cabe a este Congreso, máxime en un tema que
se vincula con la política exterior de la Nación, es
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que se torna imprescindible que el Honorable Senado
solicite al Poder Ejecutivo nacional los informes correspondientes a los fines de aclarar estos episodios,
por cuanto los mismos habrían sido llevados a cabo en
dependencias del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto de la Nación.
En efecto, según se desprende de la abundante
información periodística que generó la noticia, la
Justicia prohibió la circulación de, al menos, ochenta
vehículos que fueron ingresados al país con franquicia
diplomática y ordenó el allanamiento de oficinas de la
Cancillería argentina.
Por su parte, se supo también, a través de los medios,
que el señor Jorge Matas, director del departamento de
franquicias del mencionado ministerio, desde donde
se habrían realizado las maniobras, fue desplazado
del cargo, sin tener información precisa y certera al
respecto, fundamentalmente sobre la responsabilidad
del mismo y/o de otros funcionarios y empleados en
las mencionadas maniobras.
Resulta a todas luces necesario que el Poder Ejecutivo nacional informe a este cuerpo sobre todas las
acciones que se han implementado para esclarecer
estos hechos; es decir, por ejemplo, si se han ordenado
las investigaciones administrativas correspondientes y
cuál es el estado de las mismas, entre otras preguntas
imprescindibles.

8. Cualquier otro dato vinculado con estos hechos
y que deba ser informado a este Honorable Senado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.

Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores. –
Juan C. Marino. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.

Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿Qué investigación administrativa se inició sobre
las maniobras detectadas en la compra y venta de autos
ingresados al país con franquicia diplomática?
2. ¿Cuál es el estado de dichas actuaciones administrativas?
3. ¿Si se ha logrado detectar a los responsables de
tales maniobras y cuáles fueron las sanciones impuestas
a los mismos?
4. ¿Si a la fecha se ha podido determinar el perjuicio
económico causado al erario público a través de estas
maniobras?
5. ¿Si se ha dado intervención a la Oficina Anticorrupción?
6. ¿Si el Estado nacional y/o el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
se presentaron como parte querellante y/u otra forma
procesal en la causa judicial que se iniciara con motivo
de las mencionadas maniobras?
7. ¿Cuál es el estado actual de las actuaciones administrativas y judiciales?

61
(Orden del Día Nº 751)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Rossi, solicitando informes acerca de la existencia de un proyecto de Constitución para las islas
Malvinas acordado entre el Consejo Legislativo de las
islas Malvinas y el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Reino Unido y otras cuestiones conexas; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se sirva informar lo siguiente:
1. Si está en conocimiento de la existencia de un
proyecto de Constitución para las islas Malvinas,
acordado entre el Consejo Legislativo de las Islas
Malvinas y el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Reino Unido.
2. Si está en conocimiento de que dicho proyecto
de Constitución entraría en vigencia el 1° de enero
de 2009.
3. En caso afirmativo, ¿qué acciones ha interpuesto
ante este nuevo acto de usurpación a nuestra soberanía
sobre las islas Malvinas?
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según información publicada en “Mercopress”
(www.mercopress.com), órgano del gobierno de las is-
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las Malvinas, el 1° de junio próximo pasado se anunció
la aprobación de un proyecto de Constitución para las
islas Malvinas.
De acuerdo a las versiones manifestadas en este
medio por el canciller británico Summers, la nueva
Constitución debería hacerse efectiva desde el 1° de
enero de 2009 y sería sometida a una consulta popular
en las islas, previa entrega del documento final a la
Comisión de Asuntos Exteriores del Parlamento y del
Consejo Privado en octubre.
Esta Constitución viene a plantear un nuevo problema de soberanía para la Argentina y sería el broche con
el que se estaría coronando lo establecido en el Tratado
Constitucional Europeo, a través del cual se incorporan
como pertenecientes a la Unión Europea, a aquellos
países y territorios de ultramar.
Ante lo expuesto, es necesario que las autoridades
del gobierno nacional actúen en todos los foros diplomáticos para reclamar, una vez más, el legítimo derecho que sobre estos territorios nos asisten y por el que
muchos argentinos dieron su sangre para defenderlos.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo apruebe el presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se sirva informar lo siguiente:
1. Si está en conocimiento de la existencia de un
proyecto de Constitución para las islas Malvinas,
acordado entre el Consejo Legislativo de las Islas
Malvinas y el Ministerio de Relaciones Exteriores del
Reino Unido.
2. Si está en conocimiento que dicho proyecto de
Constitución entraría en vigencia el 1° de enero de
2009.
3. En caso afirmativo, ¿qué acciones ha interpuesto
ante este nuevo acto de usurpación a nuestra soberanía
sobre las islas Malvinas?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día Nº 752)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador Cabanchik, solicitando informes sobre la loca-
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lización de la fábrica de pasta de celulosa ENCE en el
río de la Plata, en las cercanías de Colonia, Uruguay;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores. –
Juan C. Marino. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este honorable cuerpo, en referencia a la localización
de la megafábrica de pasta de celulosa ENCE en el río
de la Plata, en las cercanías de la ciudad de Colonia
del Sacramento, frente a la Ciudad de Buenos Aires:
Cuál es la opinión y la actitud del gobierno argentino ante las consecuencias de la contaminación que
ocasionará la pastera.
Si ha recabado información acerca del impacto
ambiental de la misma en el ecosistema, en el Río de
la Plata y zonas aledañas y sobre la salud de quienes
allí viven.
Si posee evidencia objetiva de daño de la planta de
celulosa en el ambiente.
Si la Argentina estuvo informada de todos los pasos
en el proceso de la aprobación de la planta.
Si ha formulado alguna advertencia al gobierno
uruguayo sobre la seguridad de la calidad del ambiente
en el río de la Plata.
Si tiene previsto acordar un monitoreo conjunto
uruguayo-argentino de la producción de las pasteras,
permanente y flexible, lo mismo que Uruguay ha ofrecido reiteradamente en el caso de Botnia.
Detalle de acciones llevadas a cabo para garantizar
el efectivo cumplimiento del Tratado del Río de la
Plata y su Frente Marítimo, suscrito entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay en la
ciudad de Montevideo el 19 de noviembre de 1973.
Asimismo, remita copia detallada de todas las actuaciones llevadas adelante por la Cancillería (Ministerio
de Relaciones Exteriores) y/o la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La problemática de Botnia y Gualeguaychú debiera
habernos dejado alguna enseñanza. El irresuelto con-
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flicto bilateral entre Uruguay y la Argentina debiera
hacernos adoptar principios precautorios.
Gran parte de la estrategia de desarrollo del Uruguay
se centra en la exportación de madera y pulpa de celulosa, especialmente a partir de la Ley de Forestación
que el Parlamento uruguayo aprobó por unanimidad
en 1987.
Desde 1990, la Empresa Nacional de Celulosa de
España, ENCE, viene realizando inversiones en el
complejo forestal de Uruguay: 180.000 hectáreas de
plantaciones (Eufores S.A.), dos plantas de astillado,
una en Montevideo y otra en Río Negro; un aserradero
(Masserlit) y un puerto en Fray Bentos (terminal logística M Bopicuá).
El 15 de julio de 2002, ENCE, en una pre-sentación
ante la Comisión de Medio Ambiente del Senado
uruguayo, exponiendo su proyecto de instalación, de
una planta de pasta de celulosa en Fray Bentos, afirmó
que: “La protección del medio ambiente es necesaria
para que seamos aceptados. De lo contrario, seremos
rechazados y se comprometió a corregir todo lo que
hubiera que corregir para adaptarse a la normativa
medioambiental que el Estado resolviera imponer.
Sin consulta, información previa o intercambio de
opiniones, el 9 de octubre de 2003 el gobierno uruguayo, violando las disposiciones del Estatuto del Río
Uruguay, autorizó la instalación de la fábrica de ENCE.
En septiembre de 2006, ENCE informó a los gobiernos de Uruguay y de la Argentina sobre su decisión de
relocalizar su proyecto de fábrica, ahora sobre el río de
la Plata, en Punta Pereira, Colonia.
Juan Luis Arregui, presidente de ENCE, fue recibido por el presidente Kirchner, el 12 de diciembre
de 2006, a quien lo informó sobre la instalación de
la fábrica ENCE en Colonia, frente a Buenos Aires.
Ignoramos si Kirchner aprovechó la oportunidad para
recabar información o formular alguna advertencia
sobre la seguridad de la calidad del ambiente en el Río
de la Plata. Arregui también fue recibido por el jefe de
Gabinete, Alberto Fernández.
Hace unos meses, ENCE puso a disposición de los
interesados un informe ambiental de 104 páginas, con
cuadros e ilustraciones, sobre el proyecto Fábrica de
Celulosa y Energía Eléctrica e Instalaciones Portuarias, en Punta Pereira, Colonia. El informe menciona
que el emprendi-miento se ubica en una superficie de
361 hectáreas. Las instalaciones fabriles ocuparán 200
hectáreas y las portuarias, 16. El complejo industrial
estará constituido por:
1. Planta de producción de pasta de celulosa de
eucalipto blanqueada por el proceso Kraft, con una producción anual de un millón de toneladas secas al aire.
2. Planta de generación de energía que utilizará
el vapor generado en la caldera de recuperación y el
generado en la caldera de biomasa.
3. Terminal portuaria.
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El informe señala que el proyecto cumple con la
legislación local y con las recomendaciones de la
directiva europea en vigor, con las mejores técnicas
disponibles y económicamente viables para la industria.
La tecnología de blanqueo, libre de cloro elemental o
molecular es la ECF light. Los niveles de emisión y
de parámetros de efluentes líquidos están dentro de los
valores de referencia establecidos.
Destaca además, que los posibles impactos ambientales han sido “evaluados convenientemente, incluidas
las emisiones a la atmósfera, el impacto acústico, la
calidad de los efluentes líquidos, el impacto visual y los
impactos socio-económicos”. Se indica que la instalación de la planta de depuración del efluente garantiza
la calidad del vertido y que para el control de emisiones
se dispone de electrofiltros de alta eficiencia para depuración de gases, sistema de recogida de los gases no
condensables para su eliminación mediante oxidación
térmica y control integrado del proceso.
Sobre los riesgos de alteración de calidad del agua,
dice que no habrá efectos en la calidad del agua del
río de la Plata en lo que respecta a los valores de sus
parámetros fisicoquímicos y microbiológicos.
El 1° de abril de este año se realizó en el club de
Labradores de Conchillas, en Uruguay, una audiencia
pública convocada por el gobierno para tratar el proyecto. Asistieron alrededor de 500 personas y hubo una
fuerte oposición a la instalación de ENCE por parte de
vecinos de la zona y de militantes locales de grupos
ambientalistas, con críticas y preguntas sobre el efecto
del impacto ambiental de la fabricación de pasta de
celulosa, y se desplegaron pancartas contrarias a ENCE.
Aunque concreto y avanzado, la fábrica ENCE es
todavía un proyecto que espera contar con la aprobación oficial y pública, y no podemos darnos el lujo de
volver a cometer errores evitables.
“El gobierno uruguayo aseguró a la empresa española
ENCE que antes de fines de mes expedirá la autorización ambiental para que construya en Colonia, frente a
Buenos Aires, su proyectada megafábrica de pasta de
celulosa”, (“La Nación”, viernes 6 de junio de 2008).
La firma española había logrado todos los permisos para
instalarse en Fray Bentos, pero a raíz de la resistencia de
ambientalistas de Entre Ríos decidió relocalizar su planta.
Eso obligó a reformular el proyecto e iniciar todos
los trámites de permisos desde cero.
El ministro de Medio Ambiente, Carlos Colacce,
expresó satisfacción por el avance del estudio de los
planes presentados por ENCE. Ante preguntas sobre
riesgos de polución, dijo que la nueva planta actuará
en “situaciones en que no se prevé la existencia de
contaminación por encima de los estándares permitidos”.
Destacando los aportes realizados por V. Guillermo
Arnaud, ex presidente de la Academia Argentina de
Ciencias del Ambiente, en su nota de opinión Frente
a Buenos Aires, ENCE se confiesa aparecida en “La
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Nación” el miércoles 11 de junio de 2008, solicito a
usted la aprobación del presente proyecto.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, informe a
este honorable cuerpo, en referencia a la localización
de la megafábrica de pasta de celulosa ENCE en el río
de la Plata, en las cercanías de la ciudad de Colonia
del Sacramento, frente a la Ciudad de Buenos Aires:
– Cuál es la opinión y la actitud del gobierno argentino ante las consecuencias de la contaminación que
ocasionará la pastera.
– Si ha recabado información acerca del impacto ambiental de la misma en el ecosistema, en el Río de la Plata
y zonas aledañas y sobre la salud de quienes allí viven.
– Si posee evidencia objetiva de daño de la planta de
celulosa en el ambiente.
– Si la Argentina estuvo informada de todos los pasos
en el proceso de la aprobación de la planta.
– Si ha formulado alguna advertencia al gobierno
uruguayo sobre la seguridad de la calidad del ambiente
en el río de la Plata.
– Si tiene previsto acordar un monitoreo conjunto
uruguayo-argentino de la producción de las pasteras,
permanente y flexible, lo mismo que Uruguay ha ofrecido reiteradamente en el caso de Botnia.
– Detalle de acciones llevadas a cabo para garantizar
el efectivo cumplimiento del Tratado del Río de la
Plata y su Frente Marítimo, suscrito entre la República
Argentina y la República Oriental del Uruguay en la
ciudad de Montevideo el 19 de noviembre de 1973.
Asimismo, remita copia detallada de todas las actuaciones llevadas adelante por la Cancillería (Ministerio
de Relaciones Exteriores) y/o la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
63
(Orden del Día Nº 753)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la gestión para posibilitar que los familiares de los caídos
en Malvinas puedan viajar a las islas para inaugurar
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el monumento en su homenaje; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores. –
Juan C. Marino. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por las gestiones
que la Cancillería argentina, a cargo del doctor Jorge
Taiana, realizó ante el vicecanciller británico, Kim
Howells, para posibilitar que los familiares de los
muertos argentinos en la Guerra de Malvinas puedan
viajar a las islas con el fin de inaugurar el Monumento
a los Caídos, erigido en el año 2004.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cancillería argentina, a cargo del doctor Jorge
Taiana, le planteó al vicecanciller británico, Kim
Howells, el interés del gobierno argentino para que los
familiares de los muertos en la Guerra de Malvinas viajen al cementerio de Darwin a inaugurar el Monumento
a los Caídos, construido en el año 2004, con el fin de
realizar una ceremonia de homenaje.
La señora presidenta de la Nación, doctora Cristina
Fernández de Kirchner, tenía en su agenda para la V
Cumbre de América Latina, el Caribe y la UE, plantear
el tema al primer ministro de Gran Bretaña. Ante la
ausencia del mismo a la Cumbre ALCUE desarrollada
en Perú, el pedido fue gestionado ante Kim Howells,
segundo en la línea del Foreign Office, que era el funcionario de mayor rango presente en Lima.
El vuelo para la inaguración del monumento en
Darwin es un proyecto largamente solicitado a Londres
y se estima que participarían de la ceremonia alrededor
de 750 personas en representación de 650 muertos argentinos en la guerra.
Sistemáticamente, los isleños se han negado a
conceder un permiso especial de viaje. Por ello, las
cancillerías de ambos países y gestiones personales
encabezadas por la señora presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner, insisten para
que este viaje de carácter humanitario se concrete a la
menor brevedad, de acuerdo a los pactos internacionales vigentes en la materia.
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Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por las gestiones
que la Cancillería argentina, a cargo del doctor Jorge
Taiana, realizó ante el vicecanciller británico, Kim
Howells, para posibilitar que los familiares de los
muertos argentinos en la Guerra de Malvinas puedan
viajar a las islas con el fin de inaugurar el Monumento
a los Caídos, erigido en el año 2004.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
64
(Orden del Día Nº 754)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración del señor
senador Ríos declarando de interés la construcción de
un nuevo puente ferroautomotor entre las ciudades de
Paso de los Libres y Uruguayana; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores. –
Juan C. Marino. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la construcción, en cumplimiento de lo previsto en el Acta de Copacabana del 16
de marzo de 2004, entre los presidentes de la República
Argentina y la República Federativa del Brasil, de un
nuevo puente ferroautomotor entre las ciudades de
Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil).
Roberto F. Ríos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de marzo de 2004 fue suscrita el Acta de Copacabana entre los presidentes de la República Argentina
y la República Federativa del Brasil.
Que en el mismo se manifiesta la voluntad de construir la denominada Autopista del Mercosur, que unirá
vialmente a ambos países, poniendo de manifiesto el
interés en concretar las obras de integración física, ruta
nacional 14 en el lado argentino y tramo Porto AlegreUruguayana, la BR 290, hasta su empalme con la BR
101 en el lado brasileño, dotando de la infraestructura
adecuada para la integración carretera de todos los
países del Mercosur.
Que en el mismo documento se pone en relieve la
necesidad de lograr una integración ferroviaria entre
los dos países.
Que para la concreción de esto es menester el emplazamiento de un nuevo puente ferroautomotor entre
la ciudad argentina de Paso de los Libres (aproximadamente 45.000 habitantes) y la brasileña de Uruguayana
(aproximadamente 140.000 habitantes).
Que en dicho lugar se erige un puente ferroautomotor, el Puente Internacional “Presidente Agustín
P. Justo/Presidente Getulio Vargas”, inaugurado 21 de
mayo de 1.947, con un tráfico diario superior a los 900
(novecientos) camiones y 3.000 (tres mil) automóviles
y demás automotores; caudal 30 veces superior al
previsto para su construcción; haciendo necesaria una
obra nueva de cuatro vías, además de la ferroviaria.
Que dicha aduana es el paso fronterizo terrestre
más importante entre Argentina y Brasil, donde para
ello se está concluyendo la construcción el Complejo
Terminal de Cargas (Cotecar), con el fin de facilitar el
significativo tráfico de mercaderías no solo entre los
dos países, sino también regional, optimizando los trámites migratorios y de aduana. La nueva zona terminal
contará con escáneres que posibilitarán el control de
los camiones sin abrirlos, otra que permitirá el pesaje
de varios rodados a la vez, una zona de control especial
fitosanitario, así como áreas de esparcimiento de los
transportistas.
Que las instituciones y la sociedad civil de ambas
ciudades fronterizas constituyeron la agrupación binacional Movimiento por un Nuevo Puente para el
Futuro, sumando el apoyo legislativo de la provincia de Corrientes y el estado de Río Grande del Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares se sirvan acompañar, con su voto afirmativo, al presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la construcción, en cumplimiento de lo previsto en el Acta de Copacabana del 16
de marzo de 2004, entre los presidentes de la Repúbli-
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ca Argentina y la República Federativa del Brasil, de
un nuevo puente ferroautomotor entre las ciudades de
Paso de los Libres (Argentina) y Uruguayana (Brasil).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día Nº 755)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora Negre de Alonso y del señor senador
Rodríguez Saá, expresando beneplácito por el fallo de
la Corte Suprema de los EE.UU. de América, que reconoce el derecho de hábeas corpus para los detenidos
en Guantánamo; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H.
Giustiniani. – Sonia M. Escudero. –
Horacio Lores. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. –
Adolfo Rodríguez Saá.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ejemplar y trascendente fallo
emitido en el mes de junio de 2008 por la Corte Suprema de los Estados Unidos que reconoce el derecho
de hábeas corpus para los detenidos en Guantánamo,
abandonando la jurisprudencia que les negaba el
mismo por considerarlos “extranjeros en territorio extranjero” y permitiéndoles acceder a la justicia federal
norteamericana.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro beneplácito por el ejemplar y trascendente fallo emitido en el
mes de junio de 2008 por la Corte Suprema de los Es-
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tados Unidos que reconoce el derecho de hábeas corpus
para los detenidos en Guantánamo, abandonando la jurisprudencia que les negaba el mismo por considerarlos
“extranjeros en territorio extranjero” y permitiéndoles
acceder a la justicia federal norteamericana.
Gracias a este nuevo fallo se puede aplicar la ley
norteamericana a las personas identificadas como
“combatientes enemigos”.
La base estadounidense de Guantánamo se encuentra
ubicada en Cuba, siendo usada como hogar para refugiados cubanos y haitianos interceptados en alta mar.
Sin embargo, en el año 2002, una pequeña porción
de la base fue usada para albergar a prisioneros sospechosos de nexos con Al-Qaeda y el ejército talibán que
fueron capturados en Afganistán.
En el año 2006 una investigación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ordenada por su
comisión de derechos humanos y publicada por “Los
Angeles Times”, afirmaba que el tratamiento a los
detenidos en Guantánamo se aproximaba a la tortura y
violaba los derechos humanos.
Ante ese panorama de violencia sufrida por los allí
detenidos, la Corte Suprema estadounidense defendió
la vigencia a ultranza del hábeas corpus como instrumento de todo detenido para pedir la intervención de
un tribunal independiente ante lo que presume es una
detención arbitraria o ilegal.
Finalmente, creemos necesario expresar que el
respeto a los derechos humanos debe ser permanente
si queremos aspirar a la realización del bien común
público y de una convivencia armoniosa y democrática
para todos los habitantes del mundo.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el ejemplar y trascendente fallo
emitido en el mes de junio de 2008 por la Corte Suprema de los Estados Unidos que reconoce el derecho
de hábeas corpus para los detenidos en Guantánamo,
abandonando la jurisprudencia que les negaba el
mismo por considerarlos “extranjeros en territorio extranjero” y permitiéndoles acceder a la justicia federal
norteamericana.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
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66
(Orden del Día Nº 756)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sánchez solicitando informes
sobre los resultados del acuerdo firmado entre los
países integrantes de la Convención de Ramsar,
sobre la conservación y uso sustentable de los humedales de la cuenca del Plata; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores. –
Juan C. Marino. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, informe:
a) Sobre los alcances, fundamentos e implementación dentro del país, del acuerdo que firmaron los
representantes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, durante la IV Reunión Regional
Panamericana de los Países Parte de la Convención
de Ramsar, realizada este año en Mérida, Venezuela, con el fin de avanzar en la construcción de
una estrategia común para la conservación y uso
sustentable de los humedales fluviales de la cuenca
del Plata, y
b) Sobre cómo se dará participación activa a las
autoridades provinciales y locales de la República
Argentina.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como resultado de la IV Reunión Regional Panamericana de los Países Parte de la Convención de
Ramsar, realizada este año en Mérida, Venezuela,
los representantes de Argentina, Bolivia, Brasil,
Paraguay y Uruguay, acordaron crear un grupo de
contacto con el propósito de avanzar en la elaboración conjunta de una estrategia para la conservación
y uso sustentable de los humedales fluviales de la
cuenca del Plata.
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El grupo de contacto tiene previsto funcionar con
apoyo de un foro electrónico administrado en la
Argentina e integrado por representantes gubernamentales de los países que conforman la cuenca del
Plata, por la Consejería Principal para las Américas
de la Convención Ramsar, además del representante
regional en el Comité Permanente de Ramsar, del
Centro Regional Hemisférico (CREHO) con sede
en Panamá y de las organizaciones internacionales
Wetlands International y WWF. Asimismo se avanzará en la incorporación de otras organizaciones
internacionales asociadas a la Convención Ramsar y
ONG nacionales que trabajan en el tema, de acuerdo
al documento signado en Mérida.
Nosotros queremos saber cómo se están insertando
en este grupo las autoridades jurisdiccionales provinciales competentes.
Si bien la declaración suscrita por los países de la
cuenca del Plata constituye un importante avance en
las acciones que vienen desarrollando los gobiernos en
pos de la conservación de estos importantes sistemas
de humedales, irremplazables para la provisión de
agua dulce y el mantenimiento de la biodiversidad, no
podemos olvidar las competencias provinciales sobre
el recurso.
Esta iniciativa tiene como antecedentes más importantes:
a) La reunión de Poconé, Brasil, en agosto de 2005,
organizada por el Ministerio de Medio Ambiente
(MMA) de ese país donde en un documento conocido
precisamente como “Acta de Poconé”, se acordó con
los representantes de los países de la cuenca desarrollar
un “programa integrado para el desarrollo sostenible
del Sistema de Humedales Paraguay-Paraná”, el más
importante de la región, y
b) La IX Conferencia de las Partes de la Convención
Ramsar, en Kampala, Uganda, donde se aprobó la resolución IX. 7 sobre iniciativas regionales que destaca
la iniciativa de los humedales de los ríos Paraná y Paraguay, junto a otras, como la estrategia de humedales
alto andinos, para nuestro país.
Este año se realizó en Buenos Aires el “Taller
Regional sobre el Sistema de Humedales ParaguayParaná: construyendo un programa integrador del
manejo sustentable de humedales y la reducción de
la pobreza”.
Este sistema de humedales, de más de 3.400
kilómetros de longitud, recoge las aguas del pantanal y el río Paraguay y se entronca con el tramo
medio e inferior del río Paraná en la Argentina
desembocando finalmente en el Río de la Plata. El
Gran Pantanal y la planicie aluvial de estos grandes ríos constituyen un corredor de áreas húmedas
considerado el más extenso del planeta –y uno de
los grandes reser vorios mundiales de agua dulce y
biodiversidad–. Comprende distintas jurisdicciones,
tanto nacionales, estaduales, provinciales y municipales. Más de 20 millones de personas viven en el
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área de influencia del pantanal. Por ello es de interés
conocer todo lo referente a este acuerdo, sus alcances,
tanto legales como operativos y administrativos, y
los objetivos perseguidos a corto, mediano y largo
plazo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en esta inquietud.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, informe:
a) Sobre los alcances, fundamentos e implementación dentro del país, del acuerdo que firmaron los
representantes de la Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, durante la IV Reunión Regional
Panamericana de los Países Parte de la Convención de
Ramsar, realizada este año en Mérida, Venezuela, con
el fin de avanzar en la construcción de una estrategia
común para la conservación y uso sustentable de los
humedales fluviales de la cuenca del Plata, y
b) Sobre cómo se dará participación activa a las
autoridades provinciales y locales de la República
Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
67
(Orden del Día Nº 759)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha
considerado el proyecto de declaración de los señores
senadores Adolfo Rodríguez Saá y Liliana T. Negre de
Alonso, declarando su adhesión a la conmemoración
del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural a
celebrarse el 9 de abril de 2008, proclamando el respeto
por la dignidad y la libertad de las personas a partir de
la consideración de que todos nos encontramos en situación de igualdad (S.-938/08); y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, celebrada el 9
de abril de 2008.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de septiembre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez de
Cappellini. – María D. Sánchez. – María
J. Bongiorno. – Fabio D. Biancalani. –
María E. Estenssoro. – María C. Perceval.
– Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a celebrarse el 9 de
abril de 2008, proclamando el respeto por la dignidad y
la libertad de las personas a partir de la consideración
que todos nos encontramos en situación de igualdad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este día ha sido fijado, recordando el año 1943,
cuando los habitantes del Gueto de Varsovia tuvieron
el coraje de levantarse en contra de las fuerzas del
nazismo, ocupantes de su país, Polonia, y fueron salvajemente asesinados.
Luego destacó que lo relevante del suceso histórico
no es sólo que los habitantes del gueto se hubieran
levantado, sino que lo hicieron conscientes de que
serían reprimidos para demostrar simplemente que
aquello por lo que los perseguían –su fe, su cultura, la
pertenencia a su pueblo– formaba parte de su dignidad.
Este caso es una muestra que permite comprender las
razones históricas que respaldan la noción de derechos
humanos, uno de los resultados de la posguerra
La noción de derechos humanos comprende el
respeto por la dignidad y la libertad de las personas
a partir de considerar que todos nos encontramos en
situación de igualdad.
Esta noción tiene como componente ineludible el
principio de no discriminación, esto es, la descalificación
jurídica y moral de toda conducta que tenga por objeto
lesionar, obstruir o impedir el ejercicio de derechos humanos por razones fundadas en características personales.
Creemos que este día nos da la oportunidad de valorar la diversidad cultural y de aprender a convivir de
una mejor manera.
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Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, celebrada el 9
de abril de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
68
(Orden del Día Nº 760)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos y Garantías ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
María Cristina Perceval expresando beneplácito por la
recuperación de los nietos 91° y 92°, y otras cuestiones
conexas (S.-2.476/08); y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de septiembre de 2008.
Luis P. Naidenoff. – Ada Iturrez de
Cappellini. – María D. Sánchez. – María
J. Bongiorno. – Fabio D. Biancalani. –
María E. Estenssoro. – María C. Perceval.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad de la nieta número noventa y uno y el
nieto número noventa y dos por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa de
los derechos humanos, su compromiso con el derecho
a la verdad y con la reconstrucción de las identidades.
María C. Perceval.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado miércoles 30 de julio de 2008, la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo dio a conocer la recuperación
de los nietos números 91 y 92. La joven que recuperó
su identidad es la hija de María Teresa Trotta y Roberto
Castelli, ambos desaparecidos en distintos operativos, el
28 de febrero de 1977; y el otro nieto con su identidad
restituida es el hijo de María Lourdes Martínez Aranda
y Francisco Goya, secuestrados en el año 1980.
La hija de María Teresa Trotta y Roberto Castelli,
quien nació en el cautiverio de su madre entre fines de
abril y principios de mayo del año 1977, recuperó su
identidad el pasado viernes 25 de julio, luego de que le
comunicaran que en sus componentes genéticos incluía
la familia Trotta-Castelli en un 99,99 %.
El hijo de Lourdes Martínez Aranda y Francisco
Goya desapareció junto a sus padres, y supo que era
hijo de desaparecidos el pasado martes 29 de julio,
cuando fue informado de su inclusión en un 99,99% en
la familia Goya-Martínez Aranda, por el juez federal
Ariel Lijo.
María Teresa Trotta nació en la provincia de Buenos
Aires en el año 1950. Sus amigos la apodaron “Tere”,
“Teresita” o “La Petisa”. Roberto Castelli nació en el
año 1946 en la ciudad de Buenos Aires, sus amistades
lo llamaban “Beto” o “Cabezón”. En 1974 tuvieron
su primera hija, Verónica. Ambos militaban en la columna oeste de la organización Montoneros y fueron
secuestrados el 28 de febrero del año 1977. Roberto
desapareció en Merlo y María Teresa, embarazada de
seis meses y medio, se presume que fue secuestrada
cerca de San Antonio de Padua.
La pareja fue vista por sobrevivientes en el campo
clandestino de detención “Sheraton” y en “El Vesubio”.
De acuerdo con los testimonios que fueron obtenidos,
María Teresa fue llevada al sector de Epidemiología
del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde dio
a luz. Nadie supo, desde ese momento, sobre la niña
que había nacido. Sus familiares junto a las Abuelas de
Plaza de Mayo comenzaron la búsqueda.
La asociación y las familias Trotta y Castelli tenían
presentada la denuncia ante la Justicia por la desaparición del bebé desde 1983. Verónica, la hija mayor del
matrimonio desaparecido, integra la agrupación HIJOS.
Ella, junto a otros compañeros, formó la Comisión
Hermanos del organismo. Después de casi treinta años
de búsqueda, Verónica supo que su hermana había sido
dada en adopción a través del Movimiento Familiar
Cristiano. De este modo, luego de 25 años los familiares supieron del paradero de la niña y la joven pudo
conocer su verdadero origen.
María Lourdes Martínez Aranda nació en México
en marzo de 1952. Su familia la llamaba “Lupita”.
Francisco Goya nació en Resistencia, Chaco, en mayo
del año 1949. Junto a su primera esposa tuvo dos hijos,
Juan Manuel en 1972 y Emilio en 1974. Fue militante

482

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

del Movimiento Nacionalista Tacuara, de la Juventud
Peronista y la organización Montoneros. Francisco,
exiliado en México, conoció a Lourdes quien en ese
momento militaba en el Partido Comunista mexicano.
Ambos viajaron a España en marzo del año 1979; ese
mismo año nació su hijo, Jorge Guillermo.
Lourdes y Francisco volvieron al país en el marco de
la contraofensiva junto a su hijo Jorge Guillermo. La
familia fue secuestrada en el año 1980 en la provincia
de Mendoza. Se presume, que permanecieron detenidos
ilegalmente en el Centro Clandestino de Detención
“Cuevas” en la misma provincia.
La investigación iniciada por Abuelas y los familiares ese mismo año, se encauzó luego de la denuncia de
un arrepentido. Con este testimonio se pudo ubicar al
joven, quien supo que es hijo de Lourdes y Francisco.
Su hermano Emilio, al igual que Verónica, integra
la agrupación HIJOS de Chaco y ha sido un activo
investigador en la búsqueda de su hermano.
Es pertinente mencionar que la organización Abuelas de Plaza de Mayo logró el reconocimiento internacional del derecho a la verdad, y es bajo este principio
que lleva adelante cada una de las causas. El derecho
a la verdad es un principio fundamental del derecho
internacional, consustancial con el derecho a la libertad. Todas las sociedades tienen el derecho inalienable
de conocer la verdad sobre los hechos acontecidos,
sus circunstancias y motivos que llevaron, mediante
la violación sistemática de los derechos humanos, a
la perpetración de crímenes aberrantes. El ejercicio
pleno y efectivo del derecho a la verdad es esencial
para evitar en el futuro que tales actos no se repitan.
En este sentido, el derecho a la verdad se manifiesta en dos dimensiones: por un lado, una colectiva,
consistente en el derecho del pueblo a conocer los
acontecimientos y hechos causados por las múltiples
formas de violencia estatal y no estatal, como un
requisito para el desarrollo de la democracia. Y, por
otro lado, una dimensión individual, que consiste en
el conocimiento de las circunstancias en que se cometieron las violaciones a los derechos humanos, y
cuya titularidad recae en las víctimas, sus familiares
y allegados.
Como señala el jurista francés Louis Joinet, el
derecho a la verdad es “el derecho inalienable que
tiene cada pueblo de conocer la verdad acerca de
los acontecimientos sucedidos así como sobre las
circunstancias y los motivos que llevaron, mediante
la violación masiva y sistemática de los derechos
humanos, a la perpetración de crímenes aberrantes.
El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad
es esencial para evitar que en el futuro se repitan las
violaciones”.
Con vistas al derecho a la verdad, y la perseverante
labor por defender la justicia y preservar la memoria,
las Abuelas consiguieron que se restituya la identidad
de estos jóvenes.

Reunión 18ª

La recuperación de esta nieta y nieto tiene su
fundamento inmediato en la incansable lucha que la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo libra en defensa
de los derechos humanos, contra las impunidades y las
injusticias, así como en la labor cotidiana para lograr
justicia y castigo para quienes han cometido crímenes
de lesa humanidad.
Por los motivos expuestos, y porque Abuelas de
Plaza de Mayo ofrece a los hijos e hijas de detenidos-desaparecidos la posibilidad de reconstruir sus
identidades a partir del reencuentro con sus historias
personales, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
María C. Perceval.
El Senado de la Nación:
DECLARA:

– Su beneplácito por la recuperación y restitución
de la identidad de la nieta número noventa y uno y el
nieto número noventa y dos por parte de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo.
– Asimismo, destaca la incansable labor que cotidianamente realiza dicha organización por la defensa
de los derechos humanos, su compromiso con el
derecho a la verdad y con la reconstrucción de las
identidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día Nº 761)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.212/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento y beneplácito por la celebración del
145º aniversario de la fundación del Colegio Nuestra
Señora del Huerto de la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación:
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración, durante el presente año, del 145º aniversario de la fundación del Colegio
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Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de Santa Fe,
provincia de Santa Fe.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 145º aniversario de la
fundación del Colegio Nuestra Señora del Huerto de
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio Nuestra Señora del Huerto de la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe celebrará, durante
2008, el 145º aniversario de su fundación.
Dicha comunidad educativa se encuentra movilizada
y dispuesta a festejar, reflexionar y proyectar su misión
apostólica, animada siempre por la espiritualidad de
San Antonio María Gianelli, padre fundador de las
Hermanas del Huerto.
Durante el año 1829 cuando Gianelli, por entonces
arcipreste de Chiávari (Italia), creó una congregación
religiosa que se dedicó a la obra del apostolado y la
caridad social. Mirando al santuario de la Virgen del
Huerto, que ya estaba construido en ese pueblo, Gianelli
decidió que llamaría a su congregación Hijas de María
Santísima del Huerto, en honor a aquella advocación.
Posteriormente, dicha congregación se fue extendiendo fuera de Italia. Así llegó a España, Palestina,
Jordania, India, Africa, Estados Unidos, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Chile, Bolivia y la Argentina.
Las hermanas de la congregación Hijas de María del
Huerto arribaron a Santa Fe en 1863. Fueron llamadas
por el canónigo doctor José Amenábar y el ciudadano
José María Cullen para fundar un colegio con el fin de
“educar a las niñas santafesinas”.
Instaladas en Uruguay y dirigidas por la religiosa
Clara Podestá, aceptaron el desafío. Según consta en
los registros históricos, en la destemplada y lluviosa
mañana del 9 de abril de 1863, las hermanas transitaron
por primera vez las calles santafesinas y se instalaron
en el edificio que hoy ocupan en la calle San Jerónimo
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2100 de la ciudad de Santa Fe. Por entonces era una
antigua casa de ejercicios espirituales de los padres
jesuitas, donada por el brigadier general Estanislao
López en 1833.
Precisamente, la comunidad religiosa de los jesuitas
fue la que le prestó ayuda en lo espiritual y en todo lo
concerniente a la instalación del colegio, que comenzó
a funcionar el 13 de abril de 1863.
Posteriormente, recibieron como donación de la
señora Mercedes Cullen de Aldao, un terreno lateral
al hospital, donde se construyó una de las más bonitas
capillas con la que cuenta la ciudad.
En los primeros años de vida del colegio, se impartió
enseñanza primaria, dibujo, música, labores, repujado,
ingles y francés.
Uno de los grandes benefactores del Colegio del
Huerto santafesino fue monseñor Claudio Seguí. El
sacerdote se destacó como la persona que más auxilió
a las Hijas de María del Huerto; en 1892, donó una
fracción de terreno, lindante al norte del colegio, a fin
de que se construyeran más aulas.
En esa misma época y bajo la dirección del arquitecto Carlos Mai comenzó la edificación del nuevo
Colegio al norte de la antigua casa de ejercicios espirituales. El edificio constaba de dos pisos y la obra se
concluyó en el año 1894.
En 1893 se procedió a construir un templo dedicado
a la Inmaculada Concepción, la capilla donde niñas,
jóvenes y adultos asisten con devoción. Allí descansan
los restos de monseñor Seguí.
A nivel educativo, en los albores del siglo XX al colegio se incorporó el bachillerato y, en 1937, la sección
normal, desde donde egresaron cientos de maestras.
Con los cambios sociales, la evolución de las mujeres y sus conquistas en otros campos de la sociedad,
un gran porcentaje de egresadas maestras o bachilleres
siguió carreras universitarias, brindando a Santa Fe las
primeras profesionales femeninas en muchos ámbitos
en los que predominaban los hombres.
El establecimiento huertano santafesino dispone
hoy de salas de tres años (desde el 2008, mixto), nivel inicial, enseñanza primaria y secundaria con las
modalidades economía y gestión, ciencias naturales,
humanidades y ciencias sociales.
Además, el colegio cuenta con una Asociación de
Ex Alumnas, Unión de Padres, Movimiento Misionero
Gianellino, Movimiento Laical Gianellino, Acción
Católica y grupos de oración, que permanentemente
están generando actividades extensivas a la propia
comunidad y abiertas a la población santafesina. Actualmente el colegio cuenta con un cuerpo docente muy
numeroso, identificado con el ideario gianellino, cuyo
objetivo es formar “a la persona de manera integral,
enriquecida en los saberes y competencias necesarias,
y que sea capaz de transformar la realidad sociocultural
desde la fe, que pueda integrarse al mundo del trabajo,
buscar la verdad con sentido crítico, evitar todo intento
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de manipulación, desarrollar la autoestima y expresarla
en su alegría de vivir”.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.

Reunión 18ª

ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 145º aniversario de la
fundación del Colegio Nuestra Señora del Huerto de
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
70
(Orden del Día Nº 762)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.382/08 de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por el
111° aniversario de la ciudad de Sarmiento, Chubut, a
conmemorarse el 21 de junio, y otras cuestiones conexas y el proyecto de declaración S-1.813/08 del señor
senador Massoni adhiriendo al 111° aniversario de la
fundación de la localidad de Sarmiento en la provincia
del Chubut, el día 21 de junio; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 111° aniversario de la fundación de
la ciudad de Sarmiento en la provincia del Chubut, que
se conmemoró el día 21 de junio.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.

Su beneplácito por el 111º aniversario de la ciudad
de Sarmiento, provincia del Chubut, evento a conmemorarse el 21 de junio de 2008.
Adherir a todos los actos que celebren esta fecha tan
relevante para el pueblo de la provincia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 21 de junio se conmemorará un nuevo
aniversario de la fundación de la ciudad de Sarmiento,
ubicada en la provincia del Chubut.
Esta ciudad, fundada en 1897, nace como una
Colonia de origen galés a la que se suma luego un
crisol de razas de distintos orígenes, en su mayoría
europeas.
Sarmiento se encuentra asentada en el extremo sur de
la provincia del Chubut, a 45º 35’ latitud Sur y 69º 05’
longitud Oeste. Forma parte del denominado Corredor
Central de la Patagonia, su valle es un pequeño oasis en
el centro de la solitaria meseta patagónica.
El paisaje que rodea Sarmiento es el típico de la
Patagonia central: mesetas escalonadas, juntamente con
grupos de sierras aisladas, una vegetación compuesta
por arbustos con matas reducidas y espinosas, el típico
coirón, chañares y espinillos, y árboles que crecen
inclinados en el sentido del viento.
Su producción es variada, encontramos pasturas,
fruticultura, horticultura, cría y engorde de ganado
ovino y bovino. Es también una importante cuenca
gasífera y petrolera con casi el 40 % de la producción
total de la provincia.
Sarmiento se encuentra enclavada en el valle del
río Senguer que interrumpe la estepa de los lejanos
horizontes. Sus tierras tienen el imponente marco de
los lagos Colhué Huapi y Musters.
Sin dudas, el bosque petrificado José Ormachea es
una de las postales eternas del lugar y una de las reservas fósiles más importantes del mundo. Se encuentra
ubicado a poco menos de treinta kilómetros al sur de
Sarmiento y concentra una gran riqueza paleobotánica
conformada por grandes troncos de coníferas de la
era terciaria que estaban enclavadas en el bosque que
cubría la actual estepa, previo al levantamiento de la
cordillera de los Andes.
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Por ello, cuando se recorre el bosque petrificado José
Ormaechea se tiene una vivencia increíble de lo que ha
sido la vida en el lugar.
Este bosque es el más grande del planeta en su tipo
y no solamente se pueden encontrar en él troncos sino
también hojas, ramas, frutos y semillas petrificadas.
El terreno se asemeja a un paisaje lunar ya que fue
un antiguo lecho marino, que contiene una diversidad
de colores y redondea un atractivo que merece ser vivenciado. Esta reserva de reliquias nos reconcilia con
nuestra conciencia en la conservación de semejante
testimonio de la agonía del pasado en su encuentro
con el presente.
Otro de los atractivos sobresalientes de Sarmiento es el
Museo Paleontológico y Antropológico que nos introduce
en los misterios que guarda la tierra en esta región.
En la misma reserva puede visitarse el centro de
interpretación que abarca restos paleontológicos y
arqueológicos de la región.
De esta forma, en la actualidad, se puede observar la
historia de esta ciudad, así como también los orígenes
y emprendimientos llevados a cabo por sus habitantes.
Es importante expresar mi reconocimiento al pueblo
de Sarmiento, el cual, con su trabajo y esfuerzo contribuye al desarrollo social, cultural y económico de esta
zona de la Patagonia.
Señor presidente: por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 111º aniversario de la fundación de
la localidad de Sarmiento en la provincia del Chubut,
el día 21 de junio.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Francisco Pietrobelli es considerado como el
fundador de la localidad de Sarmiento. Pietrobelli nació
en Italia y llegó al Chubut siendo uno de los contratados
para realizar el tendido de la línea de Ferrocarril Central
del Chubut, que unía Puerto Madryn con Trelew.
Con la idea de extender la colonia galesa del valle del
Chubut y las grandes inundaciones producidas por el río
Chubut, Pietrobelli y unos ochenta vecinos del valle del
Chubut presentaron al gobernador Alejandro Conesa para
que se les concediera las tierras en el valle de los lagos
Colhué Huapi y Musters, para labrarlas de inmediato.
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Así, el 21 de junio de 1897, el gobierno nacional,
siendo presidente de la República Argentina don José
Evaristo Uriburu, decretó la creación de la Colonia
Pastoril Sarmiento.
Su extensión era de 50 leguas cuadradas y se dividía
en 200 lotes pastoriles de 625 hectáreas. Se crearon
49 chacras de 100 hectáreas cada una, y al futuro
pueblo se le fijó desde el comienzo una extensión de
64 manzanas.
El decreto de fundación estableció también que se
otorgara en forma gratuita un lote de tierra a todo argentino que fuese a poblar la colonia o a todo extranjero
que en un lapso de dos años obtuviese la ciudadanía.
Esta forma de conceder tierras fue otro de los incentivos que motivó el interés de futuros colonizadores,
quienes empezaron a llegar desde el valle del Chubut.
La comunidad que se formó en Sarmiento no fue
igual a la que existía en la colonia galesa, donde todos
poseían una idéntica cultura y una idéntica tradición.
La población del valle de Sarmiento fue heterogénea
desde sus principios, existían allí galeses, italianos, españoles, polacos, rusos, alemanes, suizos, holandeses,
libaneses, lituanos, checos, criollos y nativos, es decir,
un verdadero crisol de razas compuesto por diecisiete
razas distintas.
De las tres grandes colonias que nacieron como
consecuencia de la influencia de la colonia galesa del
valle del Chubut, la Colonia “16 de Octubre”, la de
Choele-Choel y la de Sarmiento, esta última tuvo un
mayor desenvolvimiento.
El valor histórico de Sarmiento se ve acrecentado por
el hecho de que su colonización dio lugar al nacimiento
de Comodoro Rivadavia, cuando Sarmiento buscaba
una salida al mar para crear su puerto.
El desarrollo de la colonia no se produjo rápidamente
debido al clima, las inundaciones, las grandes nevadas
y la gran distancia entre los centros poblados. La razón
por la que Sarmiento se formara como centro agrícolaganadero a través del tiempo se debe a sus deseos de
progreso. Quienes llegaron a las distintas localidades
del Chubut lo hicieron dispuestos a luchar, identificándose con los ideales de la obra civilizadora que invadía
a todo el Chubut.
La localidad de Sarmiento se encuentra a 145 km
al oeste de Comodoro Rivadavia y cuenta con más de
9.000 habitantes. Su principal actividad económica es
la agrícola-ganadera, ya que su valle es irrigado por el
río Senguerr.
Forma parte del denominado Corredor Central de
la Patagonia. Su valle es considerado un oasis dentro
de la desierta meseta patagónica. Presenta cultivos de
hortalizas y frutas y cría de ganado ovino y bovino. Es
una importante cuenca gasífera y petrolera con casi el
40 % de la producción total de la provincia.
Sarmiento posee varios atractivos, pero el más
importante es el bosque petrificado “José Ormachea”,
monumento preservado de la era mesozoica, que está
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ubicado a 25 km de Sarmiento. Es el bosque más grande del planeta en su tipo, allí se encuentra una de las
reservas fósiles más importantes del mundo: troncos,
ramas, frutos y semillas petrificadas.
Además del bosque petrificado, se encuentran los
paseos culturales, entre ellos: el Museo Regional Desiderio Torres, el cual posee muestras de paleontología
con piezas originales de dinosaurios extraídos de los
yacimientos de Sarmiento, de arqueología con vestigios
de la cultura tehuelche y mapuche y muestras de los
colonos y el parque temático de los dinosaurios, ambos
producen una actividad turística activa durante todo el
año desde los distintos países del mundo.
Se encuentran también el Centro de Cultura Regional; la Sala Histórica de Malvinas; las Cuevas de
las Manos Pintadas, de arte rupestre de 5.000 años, la
Biblioteca Popular Mariano Moreno y el Centro de
Feriantes y Artesanos, donde los artesanos venden sus
artesanías y productos autóctonos al público. Otras
atracciones de gran consideración para los turistas
son la pesca deportiva en el lago Musters, en donde
hay truchas arco iris, el agroturismo, que comenzó a
desarrollarse con gran interés.
Sarmiento contó con más de 18.000 turistas de todo
el mundo durante la última temporada y se esperan
más de 20.000 para la actual, haciendo que la oferta e
infraestructura turística sea mayor. Por ello, Sarmiento
aparece entre los destinos turísticos de la Patagonia con
una propuesta diferente para quienes buscan la cultura
y las incógnitas de la prehistoria.
Por todo lo expuesto, espero el apoyo de mis pares
para este proyecto de declaración
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 111° aniversario de la fundación de
la ciudad de Sarmiento en la provincia del Chubut, que
se conmemoró el día 21 de junio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día Nº 763)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.397/08 de los
señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, decla-
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rando de interés cultural, el centenario de la Biblioteca
Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en
el departamento de Jáchal, San Juan, el 15 de agosto;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el centenario de la Biblioteca
Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en el
departamento de Jáchal, provincia de San Juan, el cual
se celebró el pasado 15 de agosto del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el centenario de la Biblioteca
Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en el
departamento de Jáchal, provincia de San Juan, el cual
se celebrará el próximo 15 de agosto del corriente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca Popular “Domingo Faustino Sarmiento” fue fundada el 15 de agosto del año 1908, si bien
existieron iniciativas que le precedieron desde fines
del siglo XIX.
Es importante destacar que la totalidad del edificio
donde actualmente funciona la institución se terminó
de construir en 1947. El edificio es de unos 250 m2
cubiertos y se construyó con aportes del Senado de la
Nación en 1912, con subsidios posteriores de la Conabip y aporte de instituciones privadas. El conjunto
de su estructura fue realizado de adobe y los techos de
rojizos y caña con cobertura de barro.
Como institución, la Biblioteca Popular de Jáchal
tuvo una inserción y un impacto sobre el conjunto de
la sociedad por todos conocida, sus objetivos funda-
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mentales son de corte netamente cultural y educativo,
esta misión siempre fue orientadora y fundamental
a lo largo del siglo XX, dentro del contexto de la
sociedad Jáchallera. Es así que se constituyó en el
epicentro del conjunto de actividades culturales
y sociocomunitarias, abarcando el espectro desde
conferencias, talleres, cursos, debates, homenajes,
exposiciones y, naturalmente, centro de lectura y de
promoción intelectual.
En el año 1936 la Biblioteca Popular de Jáchal (antes
se llamaba así) cambia su nombre por el de Biblioteca
Popular “Domingo Faustino Sarmiento”.
También es importante mencionar que la biblioteca
experimentó su período de decadencia más pronunciado en la segunda mitad de la década del 70, incluso
cerrando sus puertas por algunos años. Este período
significó, a causa del abandono, una intensificación del
deterioro del edificio porque la humedad alojada en las
paredes determinó el agrietamiento de las mismas. La
etapa posterior es la de la búsqueda de la normalización
institucional, la cual demoró desde entonces un par de
décadas en las que se sucedieron varias comisiónes
normalizadoras. Este proceso recién se ve coronado
con éxito en el año 2003. La población, a la cual la
biblioteca brinda su servicio, es coincidente con el
conjunto de la población del departamento que tiene
necesidades educativas o institucionales ya que es la
única institución de su tipo en una población ligeramente superior a los 20.000 habitantes.
En conclusión, la Biblioteca Popular “Domingo
Faustino Sarmiento” de Jáchal, el día 15 de agosto del
presente año cumple los cien años de existencia de
modo oficial, pues fue fundada el 15 de agosto de 1908
con la denominación de Biblioteca Popular de Jáchal.
Es por lo tanto que la misma va a celebrar, a través
de una serie de eventos ese centenario a lo largo del
año 2008, es decir que se va a efectuar un proyecto
centenario con una serie de proyectos a lo largo de un
año, incluido el festejo central el día del aniversario.
Es importante destacar que los proyectos que conforman este centenario son:
– Encuentro Provincial de Ajedrez (mayo).
– Encuentro de Economía Social (junio).
– Feria del Reencuentro (julio).
– Centenario y Feria del Libro III Edición (agosto).
– Encontarte Joven, Jáchal 2006 (septiembre).
– I Encuentro de Pensamiento y Música Latinoamericana (octubre).
– Cinemateca (noviembre).
– Aula Virtual (diciembre).
Por todo lo expuesto, y considerando que es un acontecimiento que tiene su real valor, y éste se acrecienta
pues se trata de una institución cultural que ha cumplido
una intensa labor para afianzar el patrimonio cultural del
departamento, brindar un servicio relacionado al acceso
al conocimiento, y también servir como ámbito de con-
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tención de innumerables eventos como conferencias,
disertaciones, encuentros, etcétera, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el centenario de la Biblioteca
Popular “Domingo Faustino Sarmiento”, ubicada en el
departamento de Jáchal, provincia de San Juan, el cual
se celebró el pasado 15 de agosto del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día Nº 764)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.398/08 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
Día Internacional de la Solidaridad, a celebrarse el 31
de agosto, y el proyecto de declaración S.-2.803/08 del
señor senador Menem, adhiriendo a los actos conmemorativos del Día Internacional de la Solidaridad, el 31
de agosto, y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Solidaridad, celebrado el día 31 de agosto del
corriente año, el cual fue instituido por la Organización
de las Naciones Unidas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Solidaridad, a celebrarse el día 31 de agosto del
corriente año, el cual fue instituido por la Organización
de las Naciones Unidas.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la declaración del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, la ONU recuerda que la
solidaridad no sólo es un requisito de carácter moral,
sino también una condición previa para la eficacia de
las políticas de los países y los pueblos. Es una de las
garantías de la paz mundial.
Estamos en un período de grandes diferencias entre los
ricos y los pobres. El verdadero progreso no se logrará
sin la cooperación entre todas las naciones y los pueblos
para acabar con la pobreza y sin la solidaridad con los
desposeídos.
Es por lo tanto que debemos asumir la responsabilidad
ante los que no pueden obtener los recursos suficientes
para el desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no
se respetan. Todos ellos son nuestra preocupación común.
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI
sea la era de las naciones, los pueblos y los individuos
consagrados a la solidaridad. Un camino en solitario
lleva inexorablemente al aislamiento. Las estructuras
supranacionales, fundadas precisamente en el principio
de la solidaridad con el debido respeto a las particularidades locales y la diversidad cultural, ofrecen la
posibilidad de un desarrollo pleno y estable.
La proclamación del 31 de agosto como Día Internacional de la Solidaridad, para coincidir con el aniversario
del inicio del movimiento “Solidaridad” cuya importancia
mundial fue reconocida, en particular con la concesión del
Premio Nobel de la Paz a su legendario dirigente Lech
Walesa, y que contribuyó a atraer la atención de los pueblos
de todos los continentes hacia la importancia creciente de
la solidaridad como valor fundamental de las relaciones
entre los individuos, los pueblos y las naciones.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del
día 31 de agosto instituido por la Asamblea General
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de Naciones Unidas como el Día Internacional de la
Solidaridad, en reconocimiento a uno de los valores
fundamentales esenciales para las relaciones internacionales en el siglo XXI.
2. Su reconocimiento del papel fundamental que la
solidaridad reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo, necesario
para reducir las diferencias entre ricos y pobres y para
intensificar el respeto por la dignidad y los derechos
humanos inalienables.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los problemas mundiales deben abordarse de manera que los costos y las cargas se distribuyan con justicia,
conforme a los principios fundamentales de la equidad
y la justicia social. De acuerdo a este elevado criterio,
los que sufren o los que menos se benefician, merecen
la ayuda de los más beneficiados. Por ello la solidaridad
no es sólo un requisito de carácter moral, sino también
una condición previa para la eficacia de las políticas
implementadas por los países y los pueblos del mundo.
Es una de las garantías de la paz mundial.
El mundo se encuentra inmerso en un período de
grandes diferencias entre los ricos y los pobres, separados por una brecha de dimensiones hasta ahora no
conocidas. Y el verdadero progreso no se logrará sin la
cooperación entre todas las naciones y los pueblos para
acabar definitivamente con la pobreza y sin la necesaria
solidaridad con los más desposeídos. Debemos asumir
la responsabilidad ante quienes no pueden obtener los
recursos básicos, mínimos y necesarios para fomentar
su desarrollo, cuyos derechos humanos y dignidad no
se respetan. Al decir de la Asamblea General en los
fundamentos de la resolución que lo instituye: “Todos
ellos deben ser nuestra preocupación común”.
La Asamblea General de Naciones Unidas, recordando su resolución 55/2 del 8 de septiembre del año 2000
titulada “Declaración del Milenio”, proclamó el 31 de
agosto como el Día Internacional de la Solidaridad con
el fin de promover y fortalecer los ideales de solidaridad
en y entre las naciones, los pueblos y los individuos.
Por consiguiente, debemos aspirar a que el siglo XXI
sea la era de las naciones, los pueblos y los individuos
consagrados a la solidaridad. Y en este sentido, un
camino unilateral y solitario sólo llevará al aislamiento. Serán las estructuras supranacionales, fundadas
precisamente en el concepto de la solidaridad –con
el debido respeto a las particularidades locales y la
diversidad cultural– las que ofrecerán la posibilidad
de un desarrollo pleno y estable.
La proclamación del día 31 de agosto como el Día
Internacional de la Solidaridad tuvo por objetivo
hacerlo coincidir con el aniversario del inicio del movimiento Solidaridad, fundado hace 25 años y cuya
importancia mundial fue reconocida en particular con
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la concesión del Premio Nobel de la Paz a su legendario
líder Lech Walesa.
Al proclamar este día internacional, la Asamblea General de Naciones Unidas destaca que ello contribuirá
a la aplicación efectiva de la Declaración del Milenio
y reconoce el papel fundamental que la solidaridad
reviste en el fortalecimiento de la cooperación internacional y el entendimiento mutuo. Sólo cuando las
naciones, los pueblos y los individuos fundamenten
sus relaciones en los ideales de solidaridad, estará la
humanidad libre y a salvo del flagelo de las guerras, se
podrán reducir las diferencias entre ricos y pobres y se
intensificará el respeto por la dignidad y los derechos
humanos inalienables.
Atento ser la solidaridad un valor de dimensiones diversas y manifestaciones en varios niveles, la Asamblea
General señala la posibilidad de conmemorar el día de
diversas formas y por diferentes medios con arreglo a las
necesidades locales, regionales e internacionales, instando
a los gobiernos a adoptar las medidas que correspondan
para conmemorar el Día Internacional de la Solidaridad y
que ofrezcan la cooperación necesaria a la sociedad civil
y los individuos para conmemorar este día.
El presente proyecto cumple pues con el mandato
explícito de la Asamblea General de Naciones Unidas,
rindiendo este alto cuerpo legislativo de la Nación
un merecido tributo y reconocimiento a los altos
ideales en esta conmemoración involucrados. Como
parlamentarios debemos destacar la importancia de la
solidaridad como medio moral de establecer una paz
justa y duradera con arreglo a los principios y propósitos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas
y en la Declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a
la cooperación entre los Estados.
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
de la Solidaridad, celebrado el día 31 de agosto del
corriente año, el cual fue instituido por la Organización
de las Naciones Unidas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día Nº 765)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.498/08 del señor
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senador Gioja, expresando beneplácito por la realización de la I Jornada de Graduados de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires,
a realizarse entre los días 10 y 11 de julio de 2008; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de
Graduados de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires, sobre el tema “Crecimiento urbano y sus implicancias”, realizada entre
los días 10 y 11 de julio de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de
Graduados de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires, sobre el tema “Crecimiento urbano y sus implicancias”, a realizarse entre
los días 10 y 11 de julio de 2008.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ciudad de Buenos Aires se ha constituido sin lugar a dudas en estos últimos años, en un polo turístico,
social, político y económico de los más importantes
de Sudamérica. Este crecimiento trae aparejadas otras
problemáticas que observamos en nuestro quehacer
cotidiano en relación a los servicios, infraestructura,
desarrollo e inversión, que se ven colapsadas por esta
inusitada evolución.
Ante este nuevo escenario establecido, un grupo de
graduados de la Universidad Tecnológica Nacional
plantearon la necesidad de realizar jornadas en las
que se desarrollarán una serie de ideas, discusiones
y debates, invitando a la participación y el aporte del
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conocimiento y convocando a profesionales, docentes
e invitados especiales.
Se tratará básicamente de incursionar sobre temas
que los argentinos sufrimos periódicamente, entre
ellos los servicios: la Ciudad está atravesando un gran
crecimiento edilicio y la primera pregunta que nos
hacemos es: ¿los servicios públicos están diseñados
para tal crecimiento?; ¿cómo piensan las empresas
concesionarias hacer frente a esta realidad?; vivienda
y urbanismo: la Ciudad está muy densamente poblada en algunos barrios provocando el colapso en los
servicios de agua y luz fundamentalmente, mientras
que otros barrios están muy poco habitados, ¿qué se
puede proponer para hacer que la Ciudad se expanda
hacia los suburbios más postergados? Y finalmente dos
temas muy candentes en nuestra actualidad que son
la economía, proyectos de inversión: ¿existe un plan
de inversiones?; y medio ambiente: ¿cómo impacta el
crecimiento en el ecosistema de la Ciudad y tratamiento
adecuado de los residuos sólidos urbanos.
Como se podrá apreciar, la temática a abordar es
vasta y compleja, y por ende amerita el compromiso
de cada uno de los habitantes a fin de darle una pronta
solución a esta problemática. Por los motivos aquí
expuestos es que presento este proyecto a la consideración de los señores senadores.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornada de
Graduados de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires, sobre el tema “Crecimiento urbano y sus implicancias”, realizada entre
los días 10 y 11 de julio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día Nº 766)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.513/08 del
señor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración
del Día Mundial del Urbanismo, a celebrarse el 8 de
noviembre; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial del
Urbanismo que se celebra el 8 de noviembre de cada
año; declarado por la Organización de las Naciones
Unidas como fecha para recordar acciones necesarias
para el bien común en ciudades de todo el mundo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se celebra desde 1949 a pedido del Instituto Superior
de Urbanismo de la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa partió del ingeniero argentino Carlos María Della
Paolera y pretende concienciar a todos los habitantes
del planeta de la necesidad de promocionar ambientes
sanos y gratos donde vivir.
El ingeniero Della Paolera fundó en dicho año la
organización internacional que celebra este día, fue el
primer catedrático de urbanismo en la Argentina, ex
director del Instituto de Urbanismo de la Universidad
de Buenos Aires y graduado del Instituto d’Urbanisme
de Paris con el propósito de abogar por los intereses
públicos y profesionales de la planificación urbana.
Esta conmemoración pretende recordar acciones
necesarias para el bien común, como el aumento de
parques y zonas recreativas, la remodelación de algunas
áreas ciudadanas, obras de desarrollo urbano, mejoras
en la red de transporte público, disponer barrios según
criterios estéticos y funcionales, facilitar el acceso a
los centros de educación y sanidad, la descongestión
de zonas superpobladas y aquellas medidas que disminuyan la contaminación del aire y agua.
Se celebra en más de 30 países, en cuatro continentes. Es un día especial donde se reconoce y promueve
el rol de la planificación en la creación de comunidades
sustentables.
El Día Mundial del Urbanismo presenta una excelente oportunidad para visualizar la planificación desde
una perspectiva global; es un evento que apela a la
conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas
al llamar la atención hacia el impacto ambiental que
produce el desarrollo de ciudades y territorios.

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Con relación a su historia, el urbanismo comenzó
siendo una teoría compleja, que interesó desde el primer momento, a los estudiosos de la ciudad y acabó
siendo una disciplina que reúne una suma de conocimientos sustanciales, relacionados con la construcción
y conservación de las ciudades y con el estudio de las
relaciones socioeconómicas y ambientales que tiene
lugar dentro del fenómeno urbano y que ocupa actualmente, a una multiplicidad de profesionales: abogados,
arquitectos, ingenieros, economistas, geógrafos, sociólogos y de forma exclusiva los urbanistas.
La propia complejidad del objeto ciudad, explica
los diferentes enfoques del urbanismo según se ponga
el énfasis en la forma y disposición de la ciudad o en
la dinámica de las actividades económicas, sociales y
ambientales que se desarrollan en ella.
El urbanismo actúa a diferentes escalas: desde el
diseño urbano, encargado de proyectar el espacio
público y los elementos que lo configuran, como sus
edificios y mobiliario urbano, hasta la planificación
urbana, que define el módulo de desarrollo de la ciudad, pasando por la gestión urbana que define como
se ejecuta lo planificado.
La dimensión jurídica del urbanismo es también de
relevancia, especialmente en su actividad de planificación urbana, ya que su ámbito de actuación incluye
objetos con diferentes status jurídico, como bienes
comunales y propiedades públicas y privadas.
De esta forma, los planes urbanísticos quedan normalmente supeditados a un marco legislativo específico, sobre la propiedad del suelo y los derechos de uso
asociados, a los diferentes regímenes de propiedad.
En cualquier caso, el plan urbanístico siempre tiene
un contenido que va más allá de lo jurídico, pues incorpora los elementos técnicos, políticos, económicos, sociales y ambientales que definen un proyecto de ciudad.
“El urbanismo es la capacidad del ser humano, que
le permite adaptarse a su entorno, transformándolo
sobre la base de sus necesidades, utilizando los medios
y conocimientos necesarios para este fin, depende directamente de la capacidad tecnológica, de la cultura
e ideologías en la que se desarrolla, tiene como fin
ser un sistema de soporte para las civilizaciones y el
desarrollo de sociedades complejas.”
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Urbanismo que se celebra el 8 de noviembre de
cada año; declarado por la Organización de las Naciones Unidas como fecha para recordar acciones necesarias para el bien común en ciudades de todo el mundo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
75
(Orden del Día Nº 767)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de resolución S.-1.542/08 del señor
senador Gioja, adhiriendo a la celebración del Día de la
Confraternidad Antártica el 21 de junio y otras cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la celebración del Día de la Confraternidad Antártica, que se celebra todos los 21 de junio,
en ocasión del solsticio de invierno.
2. Instituir el envío de mensajes de salutación del
Honorable Senado, cada año, destinados a los jefes y
al personal de cada una de las bases permanentes de
la República Argentina, en el Continente Antártico.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país cuenta en la actualidad con seis bases
de actividad permanente en el Sector Antártico Argentino. Ellas son Jubany (Latitud 62º 14´S - Longitud 58º
40’W, Caleta Potter, Isla Veinticinco de Mayo, Shetland
del Sur); Orcadas (Latitud 60º 44’S - Longitud 44º
44’W, Isla Laurie, Orcadas del Sur); Esperanza (Latitud 63º 24’S - Longitud 57º 00’W, Bahía Esperanza,
Península Antártica); Marambio (Latitud 64º 14’S Longitud 56º 38’W, isla Marambio, Mar de Weddell);
San Martín (Latitud 68º 08’S - Longitud 67º 06’W,
Isla Barry, Bahía Margarita, Mar de Bellingshausen)
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y Belgrano II (Latitud 77º 52’S - 34º 37’W, Nunatak
Bertrab, Costa Confín, Mar de Weddell).
En todas ellas, se desempeñan argentinos y argentinas, que cumplen con tareas logísticas y científicas,
en ocasiones albergando a investigadores extranjeros
merced a los convenios de cooperación que nuestro
país ha celebrado con diversos países con vocación
antártica. Si bien las condiciones de vida han mejorado
desde las épocas de los pioneros argentinos como el
general Pujato, los compatriotas que permanecen un
año en la Antártica soportan el aislamiento, los riesgos
de un clima extremo, y una alimentación condicionada
por la disponibilidad de los alimentos provistos por el
plan anual.
La vida cotidiana en esos confines adquiere ribetes
especiales, marcada por la lejanía de los seres queridos
y las limitaciones del entorno natural y humano, exigiendo –además del profesionalismo indispensable para
cumplir con las tareas asignadas–, niveles de tolerancia,
solidaridad y respeto por el prójimo superiores a los
requeridos en la convivencia en los lugares de origen
del personal antártico.
Los grupos humanos que han escogido trabajar y
ejercer su profesión en las bases antárticas asignan
especial relevancia a las distintas celebraciones –fiestas
patrias, aniversarios, cumpleaños– que potencian los
sentimientos de unión y camaradería. En ocasión del
solsticio de invierno, el 21 de junio, todas las dotaciones cumplen con la tradición antártica de celebrar el
cambio de estación y prepararse para la época de más
bajas temperaturas, donde habrán de poner a prueba
su resistencia a las duras condiciones meteorológicas.
Unas palabras de aliento, por parte de este Honorable Senado, en tal ocasión, darán testimonio del
interés de la Cámara alta por el quehacer antártico,
serán recibidas con alegría por hombres, mujeres y
niños y contribuirán a elevar la autoestima y la moral
de los grupos que se afanan por responder a los desafíos de la ciencia y mantener activas y en óptimas
condiciones las bases permanentes de nuestro país.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
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76
(Orden del Día Nº 768)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.597/08 de la señora
senadora Corregido, declarando de interés la Semana del
Canto Coral Solidario, a realizarse entre el 23 y el 31
de agosto; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana del Canto Coral Solidario realizado entre el 23 al 31 de agosto de 2008.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Semana del Canto Coral
Solidario, a llevarse a cabo entre el 23 al 31 de agosto
de 2008.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS

RESUELVE:

1. Adherir a la celebración del Día de la Confraternidad Antártica, que se celebra todos los 21 de junio,
en ocasión del solsticio de invierno.
2. Instituir el envío de mensajes de salutación del
Honorable Senado, cada año, destinados a los jefes y
al personal de cada una de las bases permanentes de
la República Argentina, en el Continente Antártico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

Señor presidente:
La Red Coral Argentina está formada por numerosos
coros, músicos, docentes, musicoterapeutas, promotores de canto comunitario, artistas plásticos, e instituciones educativas y barriales de nuestro país con el objetivo de promover el canto coral y el canto comunitario
como canales de participación sociocultural, generar
actividades comunes partiendo del deseo de cantar
con otros y acercar los coros a la gente, promoviendo
un encuentro a través del canto, teniendo en cuenta el
origen de la música coral como canto colectivo.
Para cumplimentar parte de los objetivos propuestos,
la Red Coral Argentina llevará a cabo en el transcurso
de la semana del 23 al 30 de agosto, en coincidencia con
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el Día de la Solidaridad, una actividad que aúne el canto
con la ayuda comunitaria. El lema que guía la acción
solidaria es “si soy alguien es porque existe otro”.
Para desarrollar el proyecto, la red está promovien do que los coros de nuestro país, en forma
individual o en conjunto realicen eventos a total
beneficio de organizaciones con fines sociales, escuelas, hospitales, etcétera. Compartiendo con todos
los que aman la música coral y además sienten la
necesidad de ayudar, se está tomando contacto con
organiza ciones e instituciones (escuelas, hogares
de abuelos, hospitales, centros culturales, etcétera),
con el fin de incentivar la participación activa de
las mismas en los encuentros a realizar, estando
abiertos a escuchar sus propuestas e inquietudes. La
idea básica es que se realicen encuentros corales con
la finalidad de reunir dinero, ropa, medicamentos,
o simplemente entretener a personas afectadas por
distintas problemáticas y además de cantar, realizar
tareas en coordinación con estas instituciones, donando
un día de tarea solidaria: pintar una escuela, leer cuantos a niños, escribir, juntar ropa, ayudar a construir una
vivienda, etcétera, en cualquier rincón de nuestro país.
Todo esto para lograr una verdadera articulación
entre los coros y la sociedad.
Por todo lo expuesto, y por la importancia de generar canales que refuercen la cultura solidaria, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Semana del Canto Coral Solidario realizado entre el 23 al 31 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día Nº 769)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha considerado el proyecto de declaración S.-1.618/08 de la
señora senadora Fellner, declarando de interés la publicación XXIII Congreso Nacional y Latinoamericano
de la Juventud, realizado en Jujuy en el año 2007; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la publicación XXIII Congreso
Nacional y Latinoamericano de la Juventud, compendio de las jornadas de debate de estudiantes sobre problemáticas políticas, económicas, sociales, educativas
y culturales en el marco de la LVI Fiesta Nacional de
los Estudiantes que tuvo lugar en la provincia de Jujuy
en el año 2007.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la publicación
XXIII Congreso Nacional y Latinoamericano de la
Juventud, compendio de las jornadas de debate de
estudiantes sobre problemáticas políticas, económicas,
sociales, educativas y culturales en el marco de la LVI
Fiesta Nacional de los Estudiantes que tuvo lugar en
la provincia de Jujuy en el año 2007.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la celebración de la LVI Fiesta
Nacional de los Estudiantes se ha llevado a cabo el
XXIII Congreso Nacional y Latinoamericano de la
Juventud, donde estudiantes de Argentina y otros países de Latinoamérica compartieron un debate sobre
temas concernientes a una variedad de problemáticas
políticas, económicas, sociales, educativas, culturales
y éticas entre otras, que fueron seleccionadas por los
alumnos a partir de un plenario por medio de discusiones y consenso.
En la publicación a la cual hace referencia este
proyecto se plasman las problemáticas específicas que
integraron los debates de los alumnos así como también
las conclusiones a las cuales arribaron los mismos durante las jornadas. Este rescate de la actividad realizada
por los alumnos merece un reconocimiento en un doble
sentido, en primer lugar porque permite que todos los
estudiantes puedan acceder al conocimiento de los te-
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mas desarrollados en las jornadas, y en segundo lugar
porque al realizarse una publicación con el trabajo de
los estudiantes, el mismo se revaloriza y la publicación
se convierte en una importante herramienta a la hora de
abordar las problemáticas que afectan a los estudiantes
y avanzar en una eventual resolución de las mismas.
A fin de ilustrar la pertinencia de las problemáticas
elegidas por los alumnos para el debate, paso a enumerar algunas de ellas:
– Responsabilidad, familia y deserción escolar.
– La nueva Ley de Educación: ¿solución para la
deserción?
– Fortaleciendo la identidad cultural desde la escuela.
– ¿Qué pretenden los jóvenes del sistema educativo?
– Discriminación y violencia: las dos caras de un
mismo problema.
– Bulimia y anorexia: ¿un efecto de la discriminación?
– Embarazo adolescente.
– Enfermedades de transmisión sexual.
– Contaminación ambiental y sus consecuencias.
– Los derechos humanos y los jóvenes.
– Jóvenes del subdesarrollo: ¿meros espectadores
de la sociedad?
– Los movimientos sociales en respuesta a la realidad
sociopolítica.
– Los jóvenes: ¿sabemos qué son los partidos políticos?
–Derechos del consumidor.
Esta enumeración de las problemáticas que fueron
debatidas en el XXIII Congreso Nacional y Latinoamericano de la Juventud, y que se incluyen en la publicación a la cual hace referencia este proyecto, refleja
que los temas que se trabajaron en el encuentro tienen
un sustento significativo en lo que, en la actualidad,
preocupa a nuestros jóvenes.
Otro aspecto a destacar de la actividad realizada por
los estudiantes en el congreso fue la metodología que
adoptaron para el debate.
Se estableció como objetivo general del mismo:
“Partir del análisis de la realidad educativa y buscar
alternativas que favorezcan una genuina integración
nacional y latinoamericana”.
Como objetivos específicos se propusieron:
– Concientizar sobre el alcance de las problemáticas
en salud y su incidencia en los jóvenes.
– Reflexionar sobre los derechos y deberes del hombre frente al ambiente.
– Analizar los modos de participación de los jóvenes
en la realidad política.
– Estimular la defensa de los derechos del consumidor.
Siguiendo estos objetivos generales y específicos,
los estudiantes propusieron subtemas para el debate.
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Para cada subtema se adoptó la siguiente metodología
de trabajo: se introdujo la problemática, se plantearon
objetivos, se llegó a una conclusión y se finalizó con
una propuesta para avanzar en la solución de la problemática en cuestión. Esta forma de organizar el trabajo
permitió sistematizar el debate y la publicación de
referencia presenta la información ordenada de todos
los temas que se debatieron.
Considero que esta publicación es una herramienta
importante para conocer las problemáticas que afectan
a nuestros jóvenes partiendo del análisis que ellos
mismos realizan de las mismas.
Por todo lo expuesto invito a mis pares que me
acompañen con su voto para la aprobación de este
proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la publicación XXIII Congreso
Nacional y Latinoamericano de la Juventud, compendio de las jornadas de debate de estudiantes sobre problemáticas políticas, económicas, sociales, educativas
y culturales en el marco de la LVI Fiesta Nacional de
los Estudiantes que tuvo lugar en la provincia de Jujuy
en el año 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
78
(Orden del Día Nº 77)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.621/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre expresando
beneplácito por la celebración del 95º aniversario de la
fundación de la Escuela Rural Nº 6.186 “Colonizadores
Suizos” de Colonia Nueva Romang, Santa Fe; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año del 95º aniversario de la fundación de la Escuela Rural Nº 6.186 “Colonizadores
Suizos” de la colonia Nueva Romang de la localidad
de Romang, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Rural Nº 6.186 “Colonizadores Suizos” de la colonia Nueva Romang, de la localidad de
Romang, provincia de Santa Fe, cumple durante el
presente año 95 años de vida.
Esta comunidad educativa nació como un emprendimiento privado por iniciativa de los vecinos de origen
helvético que se dedicaban a actividades rurales, que
en 1912 comenzaron a idear lo que un año más tarde se
constituyó bajo la denominación de Sociedad Escolar
Nueva Romang. Sin duda sus mentores capitalizaron la
experiencia que en su momento fue la escuela alemana
de Romang, fundada en el pueblo también por padres
en 1882 y que funcionó hasta fines de 1933.
Los vecinos de esta colonia constituyeron por varias
décadas el soporte educativo de sus hijos, al mantener
aquella escuela. Tras largas gestiones, consiguieron que
el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación la
incorporara bajo su dependencia, lo que ocurrió hacia
fines de 1918. De todos modos, en la práctica los vecinos siguieron sosteniendo ese ámbito educativo, dado
que recién en el año 1944 se hizo el traspaso definitivo
de terreno y edificio a la Nación, tras lo cual se disolvió
la sociedad escolar que le dio origen.
Ya para ese entonces hacía casi quince años que también
estaba la asociación cooperadora, y a partir de 1965, se
integró la Sociedad de Madres. La mayoría de las mejoras edilicias corrió por cuenta de la comunidad, y hasta
debieron soportar una clausura del local en el año 1958,
por peligro de derrumbe. Con esfuerzo lograron superar
todos los escollos, y siempre hubo una mejora más que
incorporar, como el comedor escolar conseguido en 1982.
El mejor homenaje a los pioneros, es que su escuela
rural si bien afectada por las menguas migratorias,
aún está en plena actividad después de tanto tiempo
transcurrido.
El inmigrante helvético Carlos Graemiger era colono
y docente, una dualidad impensada y tal vez fruto de la
necesidad de la época. Los lugareños lo rescatan como
el primer maestro de la escuela alemana de Romang,
y uno de los pioneros de la colonia Nueva Romang.
Casado con Ana Frick en 1892, dio lugar a una vasta
descendencia, la mayoría de la cual vive en la zona de
Romang y sus colonias. Aprovechando la experiencia
que acumuló en el campo educacional, le correspondió
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la organización de la Sociedad Escolar Nueva Romang, y
su comunidad le confirió la responsabilidad de presidirla.
La historia casi centenaria de este establecimiento
educativo primario rural, tuvo y tiene como protagonistas fundamentales a cada uno de los vecinos de la
comunidad. Desde el llano, integrando las diversas
comisiones a lo largo de tantos años, ellos fueron los
gestores y mantuvieron su escuela. Ese sentido de
pertenencia con la escuela, queda evidenciado ahora al
cumplirse este año el 95º aniversario de su fundación.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de mis
pares solicito la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año del 95º aniversario de la fundación de la Escuela Rural Nº 6.186 “Colonizadores
Suizos” de la colonia Nueva Romang de la localidad
de Romang, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
79
(Orden del Día N° 771)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.665/08 del
señor senador Colazo expresando beneplácito por el
crecimiento del trabajo social de estudiantes universitarios en relación al Programa Nacional de Voluntariado
Universitario; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por el crecimiento
del trabajo social que llevan adelante los estudiantes
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universitarios de todo el país al amparo del Programa
Nacional de Voluntariado Universitario puesto en
marcha por la Secretaría de Políticas Universitarias del
Ministerio de Educación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Alfabetización, orquestas infantiles, asesoramiento
para la cría de cerdos en pequeña escala, consejo legal, talleres de lectura, huertas educativas en escuelas
rurales, mapas de riesgo ambiental, murgas, redes de
artesanos; la lista podría seguir hasta completar más de
400 ejemplos, detalla los resultados concretos que tienen los proyectos de trabajo voluntario de estudiantes
y docentes universitarios, que hoy están en marcha y
se reparten por todo el país.
El impulso del trabajo social de los universitarios
crece en la Argentina. En 2006 la Secretaría de Políticas Universitarias, de la cartera educativa, abrió
el Programa Nacional de Voluntariado Universitario
y recibió más de 1.000 propuestas. En 2007, fueron
1.400 y la convocatoria que acaba de cerrarse sumó
1.800 proyectos.
Se trata de actividades de extensión o de cátedras,
que deben implicar un trabajo directo en la comunidad, en el que participen al menos un profesor y diez
estudiantes y que no sean obligatorias para aprobar las
materias. Los proyectos deben extenderse entre seis
meses y un año.
El Ministerio de Educación selecciona y financia los
proyectos que se pondrán en marcha cada año.
Según el señor Gonzalo Arias, coordinador del
programa, se llevan invertidos casi 10.000.000
de pesos en las dos convocatorias. En la primera,
se fi nanciaron 428 proyectos y fueron 422 en la
segunda; los de este año están en evaluación y los
que sean seleccionados empezarán a funcionar en
agosto próximo.
En 2007, por ejemplo, participaron 8.750 estudiantes
en los proyectos financiados y más de 2.000 docentes
de 37 universidades estatales, junto con casi 900 organizaciones sociales.
Las temáticas preferidas de los proyectos incluyen educación (21%), promoción de la salud (15%),
participación ciudadana (13%) y acceso público a la
información (11%).
De todas las universidades estatales la UBA es la
que más proyectos de voluntariado tiene financiados
(63) seguida por Tucumán (42) y la de La Plata (36).
En la mayoría, dos fenómenos son recurrentes: cada
proyecto reúne participantes de distintas universidades
y, con el tiempo, empiezan a extender su acción y multiplicarse en otros lugares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el crecimiento del trabajo social
que llevan adelante los estudiantes universitarios de
todo el país al amparo del Programa Nacional de Voluntariado Universitario puesto en marcha por la Secretaría
de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día N° 772)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.676/08 del
señor senador Colazo declarando de interés educativo y
cultural el Plan Nacional de Lectura; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Plan Nacional de
Lectura que, impulsado por el Ministerio de Educación
y Cultura de la Nación para los niveles inicial, primario y secundario, busca promover la lectura como una
forma de mejorar la calidad de la educación y democratizar bienes culturales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de los diferentes intentos por difundir la
lectura en las aulas, poco hace la escuela para promover
el hábito de leer entre los alumnos.
Buscando evitar el fracaso de estrategias anteriores
que no dieron resultados, el Plan Nacional de Lectura,
impulsado por el Ministerio de Educación y Cultura de
la Nación, para los niveles inicial, primario y secun-
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dario de todo el país, intenta instalar la consigna de
dedicar quince minutos diarios a la lectura de textos.
A ese fin se han seleccionado obras de escritores
argentinos, muchos de los cuales participarán junto a
artistas, en talleres de trabajo, con docentes y alumnos.
El plan también prevé equipar y fortalecer, el rol de
las bibliotecas.
“La escuela quiere que los chicos lean, pero no sabe
cómo incentivarlos a la lectura”, expresan los funcionarios del ministerio que, con esta iniciativa, buscan pasar
de la intención a la acción, incorporando la lectura a la
cotidianidad de las aulas.
La manera más concreta de mejorar la calidad de
la educación y de democratizar los bienes culturales
es formando lectores sólidos. Pero esto requiere de
docentes capacitados y jerarquizados, comprometidos
con el valor de la lectura.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural el Plan Nacional de
Lectura que, impulsado por el Ministerio de Educación de la Nación para los niveles inicial, primario y
secundario, busca promover la lectura como una forma
de mejorar la calidad de la educación y democratizar
bienes culturales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
81
(Orden del Día N° 773)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-1.678/08 del
señor senador Gioja adhiriendo a la conmemoración
del centenario de la inmigración okinawense en la Argentina y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
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Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la celebración del centenario de la inmigración okinawense en la República Argentina, cuyos
festejos centrales se realizarán el 31 de agosto de 2008,
y durante el año en curso, con diversas actividades
conmemorativas.
2. Invitar a las máximas autoridades del Centro
Okinawense en la Argentina, a disertar sobre la historia
de la comunidad okinawense en la Argentina, en el
Honorable Senado de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comunidad okinawense en la Argentina celebra
este año el arribo de sus primeros inmigrantes al país.
Los festejos centrales se realizarán el 31 de agosto de
2008, si bien desde diciembre del 2007 se vienen realizando diversas actividades conmemorativas de carácter
cultural, deportivo, artístico y social.
La organización de los festejos está a cargo del Centro Okinawense en la Argentina, con el apoyo de otras
instituciones y agrupaciones sociales, culturales y de
arte okinawense. Para la ceremonia central se prevé la
visita del gobernador Hirokazu Nakaima y una nutrida
delegación de más de 600 personas del exterior.
La historia de tan fecunda relación entre ambos pueblos –a pesar de la distancia geográfica– comenzó el 3
de febrero de 1898, cuando el ministro Martín García
Merou y su par japonés el ministro Toru Hoshi, firmaron el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación,
que entró en vigencia en 1901, luego de la ratificación
parlamentaria. Se estima que hacia 1908 ingresó a la
Argentina el primer grupo de diecisiete inmigrantes
japoneses.
Los primeros inmigrantes de la prefectura de Okinawa en la Argentina fueron los Seijitsu Chinen y Sinchu Nakazato. Hoy los okinawenses representan el 80
por ciento de la comunidad japonesa con presencia en
nuestro país y ya van por la tercera y cuarta generación;
trabajan integrados en la sociedad argentina y en forma
mancomunada dentro de las distintas instituciones de
la colectividad japonesa.
El Centro Okinawense en la Argentina es una institución fundada en 1952 que nuclea a todos los oriundos y
descendientes de la prefectura de Okinawa. Tiene una
importante sede social de más de 3.900 m2 cubiertos,
inaugurada en 1991, en el centro de la Ciudad de Bue-
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nos Aires, y un campo deportivo de 3,5 ha en el Parque
Leloir, partido de Ituzaingó.
El karate es el mayor legado al mundo por parte de
Okinawa, donde a lo largo de la historia, ha estado
vedado el uso de las armas. En el siglo XV, en las
localidades de Shuri, Tomari y Naha, nació un sistema
de defensa personal típica, que se fue perfeccionando
hasta adoptar la forma actual del karate, en sus distintos
estilos o escuelas. Traducido literalmente, significa “el
arte de luchar con las manos vacías”: busca la armonía
de la vida con el universo, el perfeccionamiento del
carácter, la rectitud de procederes, la perseverancia, la
humildad, la no violencia y el respeto por los demás.
Entre 1920 y 1940 se inició el proceso de difusión
del karate hacia otras regiones de la isla principal del
Japón, y después de la II Guerra Mundial hacia el
mundo, gracias a los grandes maestros que se radicaron
en distintos países.
Los proyectos conmemorativos comprenden la
compilación histórica de la inmigración okinawense, la
elaboración de un video Historia de vida, digitalización
de archivos, registro de inmigrantes y de profesionales, la construcción de un monumento al inmigrante,
un concurso de logo del centenario, un concurso de
fotografía, intercambio de jóvenes, taller de eisa y
taiko, un plan de bienestar social para la tercera edad,
la construcción de un salón semicubierto en el Campo
Deportivo de Uruma-En, entre otras acciones.
Señor presidente, cien años después del arribo de los
dos primeros inmigrantes de la prefectura de Okinawa,
para enaltecer y homenajear el esfuerzo de los pioneros,
y agradecer la hospitalidad de la Nación Argentina, la
comunidad okinawense ofrece su cultura y expresiones
artísticas como eje de los festejos que, sin duda alguna,
fomentarán aún más los profundos lazos de amistad
entre ambos pueblos.
Por tal motivo, creo que será acertado y oportuno
adherir a estos festejos, y brindar además, al Centro
Okinawense, el ámbito del Honorable Senado, para
difundirlos y comunicar la rica historia de sus inmigrantes y su admirable cultura.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adherir a la celebración del centenario de la inmigración okinawense en la República Argentina, cuyos
festejos centrales se realizarán el 31 de agosto de 2008,
y durante el año en curso, con diversas actividades
conmemorativas.
2. Invitar a las máximas autoridades del Centro
Okinawense en la Argentina, a disertar sobre la historia
de la comunidad okinawense en la Argentina, en el
Honorable Senado de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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82
(Orden del Día N° 775)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.733/08 de
la señora senadora Viudes declarando de interés la
exposición sobre el primer poblador de Saladas, Juan
de Ayala, realizada en el mes de mayo en esa localidad de Corrientes; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición sobre el primer poblador de Saladas, Juan de Ayala, quien llegó en 1627
para poblar la localidad de la provincia de Corrientes,
evento que se llevó a cabo en el mes de mayo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la exposición sobre el primer
poblador de Saladas, Juan de Ayala, quien llegó en
1627 para poblar la localidad de la provincia de Corrientes, evento que se llevó a cabo en el mes de mayo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Semana de Mayo las escuelas se vistieron de
celeste y blanco. En el caso particular de Saladas desde
la comuna han organizado distintas actividades.
Tendrá lugar una exposición en la Biblioteca “Ricardo Pasarello”, con una disertación a cargo de Leopoldo
Jantus, director del Archivo de Corrientes, sobre el
primer poblador de la localidad (Juan de Ayala). En
1627 el capitán con su señora, María Polo, poblaron
aquellas lejanas y desiertas tierras.
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El objetivo de Ayala era entregar el suelo en nombre
del Rey, “esto correspondía a los objetivos del Cabildo
de la Ciudad de Corrientes con el aval del Cabildo de
Buenos Aires”.
Se consiguieron los datos de la historia: “En las
actas particulares, en los documentos de gobierno y
protocolos de la época, se plasman los testamentos de
Juan de Ayala y su mujer”.
Las actividades que desarrollaban era la ganadería,
cuidado de yeguarizos, vacas y ovejas.
En la exposición no sólo se hablará del primer poblador de Saladas, sino también del segundo, “Pedro
Aguirre que estuvo casado con María Díaz de Adorno.
Ellos poblaron toda la zona Nguá”.
Todos los documentos logran la reconstrucción del
pasado, datos que permiten que el Archivo General de
la Provincia más la documentación del archivo parroquial de Saladas, que data de 1730, sean “verdaderos
eslabones para formar una cadena histórica”.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores que
me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la exposición sobre el primer poblador de Saladas, Juan de Ayala, quien llegó en 1627
para poblar la localidad de la provincia de Corrientes,
evento que se llevó a cabo en el mes de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día N° 776)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.812/08 del
señor senador Fuentes y otros declarando de interés la
publicación y distribución de la colección Escribiendo
en la Patagonia, editada por la delegación Neuquén de
la Sociedad de Escritoras y escritores de la Argentina y
otras cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la publicación y posterior distribución de la colección Escribiendo en la Patagonia,
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editada por la delegación Neuquén de la Sociedad de
Escritoras y Escritores de la Argentina, junto al Plan
de Reparación de la Cultura Escrita para la Patagonia
Norte y la Campaña Nacional de Lectura, del Ministerio de Educación de la Nación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la publicación y posterior distribución de la colección Escribiendo en la Patagonia,
editada por la delegación Neuquén de la Sociedad de
Escritoras y Escritores de la Argentina, junto al Plan
de Reparación de la Cultura Escrita para la Patagonia
Norte y la Campaña Nacional de Lectura, del Ministerio de Educación de la Nación.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. –
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus.
– Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti.
– Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 un grupo de escritores y docentes de
Neuquén y Río Negro emprendieron una iniciativa a la
que denominaron Plan de Reparación de la Cultura Escrita para la Patagonia Norte. Su objetivo fue promover
la lectura y la escritura, distribuir libros en escuelas y
bibliotecas, así como realizar rescates de relatos orales
en localidades alejadas o en barrios periféricos de las
ciudades de la región.
Dos de sus proyectos, Aluminé y zonas aledañas
y Gran Neuquén, fueron subsidiados por el Fondo
Nacional de las Artes, lo que les permitió realizar
distribuciones masivas de libros, sin precedentes en la
provincia, que encontraron un eco por demás favorable en distintos organismos municipales y nacionales.
En este sentido, fueron declarados de interés legislativo por la Cámara de Diputados de la Nación, de
interés municipal por el Concejo Deliberante de la
ciudad de Neuquén y la ciudad de Aluminé, de interés
cultural por la Universidad del Comahue y de interés
educativo por la Unidad de Programas Especiales del
Ministerio de Educación de la Nación.
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La mayoría de los escritores que integran este plan
son miembros fundadores de la Sociedad de Escritoras y Escritores de la Argentina, delegación Neuquén
(SEA-NQN), la cual cuenta en la actualidad con más
de 40 socios y su presidente es el poeta Raúl Mansilla.
La campaña de 2007 implicó recorrer 1.000 kilómetros de caminos de montaña, entregando libros mano
a mano, junto con la realización de cursos, lecturas,
rescate de relatos de pobladores, talleres, ciclos de cine,
charlas y presentaciones de libros. Todas estas actividades estuvieron orientadas a estimular la lectoescritura
y a resguardar la memoria colectiva.
En muchos casos se logró que los propios destinatarios de los libros pudieran escribir sus poesías, que
luego fueron distribuidas al resto de la comunidad. Con
esta iniciativa se buscó, además de compartir la lectura
y la escritura, ir incorporando las voces locales a los
libros y textos recibidos.
En ese marco, durante este año 2008, y a través de
la Campaña Nacional de Lectura del Ministerio de
Educación de la Nación, se consiguió hacer realidad la
edición de todos los títulos de la colección Escribiendo
en la Patagonia.
Dicha colección fue el resultado de un concurso
abierto, organizado por la SEA-NQN y el plan de
reparación, del cual resultaron elegidos textos como
Se acabó de Natalia Belenger y El viejo de Jorge del
Río, entre otros.
Además, se incorporó El Tayil, del autor de origen
croata Juan Benigar, quien emigró a la Argentina a
principios del siglo XX y se casó con la sobrina del
cacique Catriel, Sheypukiñ. Benigar sería miembro
de la Academia Nacional de la Historia y un defensor ferviente de los indígenas hasta su muerte en
1951, en Poi Pucón. Asimismo, se incluyeron los
textos Pueblo originario mapuche I y II, realizado
íntegramente por el Centro de Educación Mapuche
Norgvbamtuleayiñ de la Confederación Mapuche
del Neuquén.
En el transcurso de los meses que siguen del presente
año, el material producido y las actividades organizadas
volverán a recorrer la geografía de nuestra Patagonia,
llevando ahora también la expresión cultural de nuestros artistas locales y regionales.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. –
Miguel A. Pichetto. – Daniel F. Filmus.
– Nicolás A. Fernández. – Silvia E. Giusti.
– Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la publicación y posterior distribución de la colección Escribiendo en la Patagonia,
editada por la delegación Neuquén de la Sociedad de
Escritoras y Escritores de la Argentina, junto al Plan
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de Reparación de la Cultura Escrita para la Patagonia
Norte y la Campaña Nacional de Lectura, del Ministerio de Educación de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
84
(Orden del Día N° 777)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.820/08 de la
señora senadora Fellner declarando de interés de esta
Honorable Cámara el III Congreso Regional de Profesionales de Educación Física del NOA que se llevará
a cabo durante los días 3, 4 y 5 de julio del corriente
año en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso Regional de Profesionales de Educación
Física del NOA organizado por el Colegio de
Profesionales de Educación Física de Jujuy
–Coproef– que se llevó a cabo durante los días 3, 4 y 5
de julio del corriente año en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Congreso
Regional de Profesionales de Educación Física del
NOA organizado por el Colegio de Profesionales de
Educación Física de Jujuy –Coproef– que se llevará
a cabo durante los días 3, 4 y 5 de julio del corriente
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año en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Congreso Regional de Profesionales de Educación Física del NOA, auspiciado por el Ministerio
de Educación de la Provincia de Jujuy (resolución
1.069/08), tiene por objeto proveer de herramientas
conceptuales y metodológicas básicas a los participantes, para entender la actividad física como promotora
del desarrollo humano.
Este congreso reconoce dos antecedentes de importancia: el Primer Congreso de Educación Física
realizado en la ciudad de Salta y el Segundo Congreso
organizado por el Colegio de Profesionales de la Educación Física de la provincia de Santiago del Estero.
Siguiendo este importante camino para el desarrollo
académico de la profesión, el Coproef convoca a este
tercer encuentro, con la intención de promover el perfeccionamiento y la producción de conocimientos en
un área que permite el desarrollo integral de sujetos por
y a través del movimiento.
El congreso a través de las temáticas propuestas
analizará los distintos escenarios que conforman la
vida profesional del profesor de educación física,
ahondando en las múltiples realidades que forman
la trama social, de la cual formamos parte como
ciudadanos.
El docente de educación física no sólo está inserto
en la educación formal. Existe un amplio abanico de
posibilidades y este evento pretende ser un punto de
encuentro que permita incrementar la visión del campo
de acción así como también la preparación para ejercer
la actividad con óptima profesionalidad, teniendo presente que cualquiera sea el ámbito laboral, la prioridad
debe estar puesta en el desarrollo de la persona, como
ser social, ético, moral.
Así el Coproef fortalece los vínculos de los docentes
del NOA generando espacios de debates e intercambio
de experiencias que contribuyen a la producción de
nuevos saberes, promoviendo al mismo tiempo un
espacio académico de análisis y reflexión acerca de los
distintos roles de la profesión y las múltiples realidades
que los conforman, propiciando espacios de actualización y perfeccionamiento que permitan profundizar
supuestos teóricos.
Señor presidente, por todo lo expuesto invito a mis
pares a que acompañen con su voto afirmativo la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del III Congreso Regional de Profesionales de Educación
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Física del NOA organizado por el Colegio de
Profesionales de Educación Física de Jujuy
–Coproef– que se llevó a cabo durante los días 3, 4 y 5
de julio del corriente año en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día N° 778)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.821/08 de la
señora senadora Fellner, declarando de interés el II Festival Mundial de Buenos Aires Coral, a realizarse entre
el 3 y 9 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Festival Mundial de Buenos
Aires Coral, a realizarse entre el 3 y el 9 de noviembre
en la Ciudad de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el II Festival
Mundial Buenos Aires Coral que se llevará a cabo del
3 al 9 de noviembre del corriente año, en la Ciudad de
Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este festival, organizado por la Asociación Artística
“Punto Arte”, se presenta en su segunda edición y
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reúne a coros europeos y latinoamericanos, entre ellos
argentinos.
En esta ocasión distintas organizaciones de la Ciudad
de Buenos Aires, así como localidades de la provincia
de Buenos Aries, serán sede de tan prestigioso evento.
Con destacadas participaciones que marcaron el
éxito de la actividad, el puntapié inicial del Festival
Mundial Buenos Aires Coral fue dado en el año
2007. Esta edición despertó notable interés en el
público a partir de la calidad y excelente nivel de
los coros que visitaron nuestro país provenientes de
Serbia, Polonia, Venezuela, Brasil, Chile y México.
Señor presidente, la expectativa que generó en la
comunidad coreuta internacional hizo que destacados
directores corales extranjeros manifestaran su interés
en participar en esta segunda edición.
Para esta ocasión se ha confirmado la presencia de
Cuba, Ecuador, Hungría, Polonia, Servia y Venezuela.
El canto coral constituye un vehículo privilegiado de
comunicación y por lo tanto este encuentro se presenta
como una actividad integradora entre naciones, con
un alto nivel cultural, que conlleva valores no sólo
artísticos, sino de convivencia.
El Festival Mundial Buenos Aires Coral recibe al
canto coral en sus diversas expresiones, como una
forma artística y de comunicación que favorece el
acercamiento de las diferentes culturas de los pueblos.
Señor presidente, por estas razones invito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo la aprobación
de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Festival Mundial Buenos
Aires Coral, a realizarse entre el 3 al 9 de noviembre
en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día N° 779)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.822/08 de la
señora senadora Fellner, adhiriendo a la celebración del
año nuevo andino, Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se
realiza en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy,
del 20 al 21 de junio de cada año; y, por las razones

Reunión 18ª

que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del año nuevo andino,
Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se realiza en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, del 20 al 21 de
junio de cada año.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Inti Raymi se lleva a cabo a fines del mes de junio,
cuando empieza el solsticio de invierno y el Sol se
encuentra a mayor distancia de la Tierra. Es entonces
cuando comienza el período de cosechas.
En Huacalera, provincia de Jujuy, la noche del día
20 de junio se reúnen varias comunidades indígenas,
en la línea imaginaria del trópico de Capricornio en
donde se encienden cuatro fogatas situadas una en
cada uno de los puntos cardinales; éstas son mantenidas durante toda la noche. A las 24 horas se produce
el año nuevo solar y con los brazos extendidos hacia
el Sol reciben al día 21 con cantos, danzas y brindis
colectivos, donde también se abre la boca de la Pachamama.
El año nuevo, el nuevo ciclo solar, es recibido de
la mejor forma posible, bailes, comidas y bebidas,
bandas, músicos y diálogo, acompañan la espera de
esta larga noche. Los ancianos más respetados instruyen a los demás sobre su origen, su comunidad y
su compromiso con las formas de vida y su relación
directa con la naturaleza. Por otro lado las “imillas”
(jovencitas), entre risas, invitan con la tradicional
chicha, que ellas mismas preparan para la ocasión.
A la salida del Sol se hacen ofrendas para el Tata
Inti y a la Pachamama, “se le da de comer, de tomar,
se la hace coquear y fumar”, bajo la nube de humo
formada por inciensos y sahumerios que son imprescindibles para este ritual. El yatiri o sacerdote, con
profundo respeto, devoción y fe, inicia sus ruegos
extendiendo sus manos al cielo con cuatro hojas de
coca ofrendando a los cuatro puntos cardinales. Se
renuevan las ofrendas a la Pachamama, colocando
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siete piedras de distintos colores que representan los
siete pecados capitales.
La intensidad y coloración de los primeros rayos
solares en la madrugada de los festejos del Inti Raymi
indican abundante o escasa cosecha. Según las creencias
de las comunidades se puede pronosticar la salud de los
habitantes o animales de la región a través de la observación de ciertos órganos de la llama blanca que se carnea
en el momento de la ceremonia, se advierten condiciones
para una buena salud o afecciones orgánicas en los habitantes o animales de la región, nacimientos en mayor
numero de varones o de mujeres y otras informaciones
pertinentes. A la hora del paso del Sol por el cénit, que
varía cada año, generalmente después del medio día, se
saluda al astro rey, ya que se dirige al hemisferio Norte.
Con esta celebración empieza todo un calendario
agrícola para preparar la pacha para poder cultivarla
en agosto.
Por todo lo expuesto, teniendo en cuenta la importancia cultural, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del año nuevo andino,
Inti Raymi o Fiesta del Sol, que se realiza en la localidad de Huacalera, provincia de Jujuy, del 20 al 21 de
junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
87
(Orden del Día N° 780)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.827/08 del señor
senador Sanz, expresando beneplácito por el desempeño
de las alumnas de tercer año de la Escuela Nº 4-004
de San Rafael, Mendoza, en el IV Foro Educativo del
Mercosur, realizado del 11 al 13 de junio en la Ciudad de
Buenos Aires; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
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Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desempeñada por
las alumnas de 3er año del polimodal de la Escuela
N° 4-004 “Mercedes Alvarez de Segura” del departamento de San Rafael, Mendoza, quienes con su trabajo
sobre materiales adaptados para chicos autistas, representan a la Argentina en el marco del II Encuentro de
Escuelas Solidarias del Mercosur y IV Foro Educativo
que se llevará a cabo del 11 al 13 de junio de 2008 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Educación de la Nación será
sede del IV Foro Educativo del Mercosur en el que
participarán delegaciones de alumnos y docentes de
escuelas medias de la Argentina, Bolivia, Brasil. Chile,
Paraguay y Uruguay.
El objetivo del mismo consiste en el trabajo conjunto
entre representantes de distintas organizaciones de la
sociedad civil y el Estado para fortalecer la gestión de
políticas públicas en materia educativa de los países
de la región.
El foro cuenta con distintos talleres donde se
intercambiarán experiencias y conocimientos con el
objetivo de hacer un diagnóstico sobre la situación
educacional actual y formular propuestas solidarias de
acción concretas que serán presentadas a los respectivos ministros de educación.
En este marco, las alumnas de la Escuela “Mercedes Alvarez de Segura”, delegación argentina,
presentarán una propuesta sobre la creación de materiales didácticos adaptados para chicos autistas. El
objetivo de este trabajo es integrar a estos chicos en
la sociedad, fomentando su participación e inserción
en escuelas de nivel medio, como método de aprendizaje prelaboral.
Por tratarse de un proyecto con visión social, solidaria y de inclusión, que brinda nuevas oportunidades
de crecimiento, desarrollo e inserción en la sociedad a
chicos autistas, considero de vital importancia destacar
la labor desempeñada por nuestras jóvenes y solicito la
aprobación del presente proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la labor desempeñada por las
alumnas del 3 er año del Polimodal de la Escuela
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N° 4-004 “Mercedes Alvarez de Segura” del departamento de San Rafael, Mendoza, quienes con su trabajo
sobre materiales adaptados para chicos autistas, representan a la Argentina en el marco del II Encuentro de
Escuelas Solidarias del Mercosur y IV Foro Educativo
que se llevará a cabo del 11 al 13 de junio de 2008 en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
88
(Orden del Día N° 781)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.940/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
adhiriendo a la celebración del Día Internacional de la
Alfabetización, a celebrarse el 8 de septiembre; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 8 de
septiembre de 2008, del Día Internacional de la Alfabetización, por su importancia como agente de capacitación en las vidas de las personas y en la promoción del
desarrollo, la tolerancia y la paz, reafirmando nuestro
compromiso con la educación para que ella sea el arma
decisiva en la lucha contra la pobreza y la precariedad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Alfabetización es celebrado cada año el 8 de septiembre por la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), desde el año 1967, buscando
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recordar que un mundo alfabetizado no es siempre un
mundo donde la población sabe leer y escribir, sino
uno en el que el potencial humano ha sido liberado y
puesto al servicio del progreso.
Este día ofrece a los gobiernos, instituciones educativas y a la sociedad civil una oportunidad ideal para
hacer un balance de la lucha contra el analfabetismo.
Es frecuente asociar analfabetismo con el hecho exclusivo de no saber leer y escribir, pero debemos tener
en cuenta que una persona analfabeta será aquella que
no sepa adónde ir a buscar la información que requiere
en un momento dado para resolver una problemática
concreta.
El analfabetismo funcional, un problema que
permanece semioculto y del cual solemos no tomar
conciencia, es la ausencia o deficiencia de la capacidad
de lectura y escritura comprensivas; está vinculado
al fracaso escolar, siendo una problemática que tiene
relación con la baja calidad de la enseñanza y con el
ausentismo escolar, como asimismo con la insuficiente
aplicación de métodos adecuados en la didáctica de la
lectura y la escritura.
Una parte muy importante de nuestra sociedad, no
solamente de nuestros niños, sino de nuestros jóvenes
y adultos han limitado sus lecturas y escrituras a lo
indispensable, dejando de practicarlas hasta perder
totalmente estas habilidades. De poco y nada sirve la
inversión alfabetizadora que se hace si no se desarrolla
un amplio y continuo programa de promoción de la
lectura y escritura para formar y consolidar buenos
comportamientos educativos.
Por ello hoy cobran singular importancia los analfabetos funcionales, que, si bien saben leer y escribir,
están desprovistos de la funcionalidad necesaria para
responder a las exigencias de la mayoría de los puestos
de trabajo. Este es el motivo por el cual no es suficiente un grado mínimo de escolaridad para asegurar la
capacidad de usar con facilidad la lectoescritura, y de
continuar desarrollándose en ella a lo largo de la vida.
La capacidad de leer, escribir y comprender información escrita debería cimentarse con la capacidad de
generar hábitos y actitudes reflexivas acerca de estos
aprendizajes. De este modo, una persona escolarizada
dentro de esta perspectiva será capaz no sólo de usar
las habilidades para acceder a un texto sino también de
continuar desarrollando sus habilidades, capacidades y
conocimientos sobre todos los desafíos que se presentan por las situaciones de lectoescritura.
En los últimos años se han hecho importantes esfuerzos en el área de la educación, pero pese a ello la
alfabetización en el mundo continúa siendo una tarea
inconclusa, tanto para los países en desarrollo como
para las naciones desarrolladas. Es por este motivo
que el tema deberá seguir siendo prioritario para todos
nosotros, asociándonos a lo dispuesto por la Organización de Naciones Unidas y por la UNESCO, que
han denominado a esta década como la Década de la
Alfabetización.
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Por ello, asociándonos en esta fecha del 8 de septiembre declarado Día Internacional de la Alfabetización y al
llamado a la solidaridad que fue lanzado por la UNESCO
para combatir el analfabetismo en el mundo, presentamos este proyecto de declaración, pidiendo a nuestros
pares que nos acompañen con su aprobación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el pasado 8 de septiembre de 2008, del Día Internacional de la Alfabetización,
por su importancia como agente de capacitación en las
vidas de las personas y en la promoción del desarrollo,
la tolerancia y la paz, reafirmando nuestro compromiso
con la educación para que ella sea el arma decisiva en
la lucha contra la pobreza y la precariedad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día N° 782)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.032/08 de la
señora senadora Giusti, declarando de interés cultural
la 4ª edición de los Certámenes Culturales “Evita”,
que se desarrollan en Chubut; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la 4ª edición de
los Certámenes Culturales “Evita”, que se desarrollan
en la provincia del Chubut.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado mes de mayo se realizó el lanzamiento
oficial de la 4a edición de los Certámenes Culturales
“Evita 2008”, cuyo objetivo principal es promover la
formación artística de los jóvenes de la provincia, a
través de la capacitación necesaria para un destacado
e importante desarrollo vocacional.
Los Certámenes Culturales “Evita” en Chubut
nacen como un espacio para el crecimiento y reconocimiento de aquellos jóvenes que desarrollan
actividades artísticas. Asimismo tiene como objetivo
estimular y despertar virtudes y potencialidades
en un marco de respeto y fortalecimiento de la
identidad.
Los Certámenes Culturales “Evita” están destinados a todos los jóvenes residentes en la provincia del
Chubut comprendidos entre los 12 y 18 años de edad,
clasificados según disciplina, rubro y nivel.
Las disciplinas del certamen son: danzas fol-clóricas
argentinas, tango, danzas tradicionales extranjeras,
música, literatura, artes plásticas, fotografía, teatro,
artesanías.
En esta oportunidad la final se realizará en el mes
de septiembre en la localidad de Lago Puelo, y habrá
nueve zonas participantes con cabeceras en las localidades de Dolavon, Paso de Indios, Gobernador Costa,
Alto Río Senguer, El Maitén, Gastre, Rawson, Trevelin
y Comodoro Rivadavia.
Estos encuentros de capacitación serán de carácter
gratuito y se otorgará certificado de asistencia. También
se otorgarán premios y menciones especiales como
estímulo y aliento para la actividad y el crecimiento.
Es esencial fomentar las actividades culturales y
creativas entre los jóvenes de la provincia para que
tengan la posibilidad de formarse artística y culturalmente e interactúen con los participantes de las distintas localidades.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la 4ª edición de
los Certámenes Culturales “Evita”, que se desarrollan
en la provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
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90
(Orden del Día N° 783)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.059/08 del señor
senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del
49° aniversario de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional, el 14 de octubre; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 49º aniversario
de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional,
a celebrarse el 14 de octubre del corriente.
Daniel R. Pérsico.
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la mencionada ley, la creación de la Universidad Obrera
Nacional como institución superior de enseñanza técnica, dependiente de la citada comisión.
El objeto de la Universidad Obrera Nacional, como
se planteaba en el primer Plan Quinquenal (19471951) era armonizar la enseñanza técnica en una
estructura que la unificara y la integrara a un plan general, por lo cual se encargaba de formar integralmente
a profesionales, que pudieran cubrir las necesidades
que la industria argentina requería en aquellas épocas.
Los egresados recibían el título de ingeniero de fábrica
en las especialidades correspondientes.
Entre 1947 y 1951 se extendió a lo largo del país
esta modalidad educativa. Y a medida que los requerimientos se hacían aún mayores, los planes de estudio
se fueron modificando y actualizando.
En 1952 se aprobó un nuevo reglamento de organización y funcionamiento con carácter de universidad
a través del decreto 3.014/5. Entre 1953 y 1954 ya
existían las facultades regionales de Buenos Aires,
Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe, Bahía Blanca,
La Plata, Tucumán y Avellaneda.
Finalmente, se logró establecer el carácter de Universidad Nacional por la ley 14.855 (Ley de Autonomía) del 14 de octubre de 1959. Así pues se adaptaba
la educación a las necesidades de los sectores sociales
del trabajo como a los requerimientos de la industrialización, inspirados por los principios de justicia social
que el general Perón proclamaba.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de octubre de 1959, por medio de la ley 14.855,
se crea la Universidad Tecnológica Nacional –UTN–,
por lo cual pasó a integrar el sistema universitario
nacional.
Si nos remontamos a los precedentes histórico que
hicieron posible que ello suceda, debemos mencionar
que el general Juan Domingo Perón, en el mensaje que
dirige al Congreso en 1948, manifestó sus pensamientos en materia de enseñanza técnica y capacitación profesional diciendo: “Vivimos la era de la especialización
en todos los órdenes de la actividad humana […], por
ello es que el Estado ha creado diversas escuelas en
las que los jóvenes se preparan para integrar después
los cuadros de especialistas que nuestra economía
reclama”.
Cabe destacar que, a través de la ley 13.229, sancionada el 19 de agosto de 1948, se implantó para los
trabajadores del ciclo de aprendizaje y capacitación de
las escuelas dependientes de la Comisión Nacional de
Aprendizaje y Orientación Profesional (CNAOP), el
segundo nivel orientado a la especialización técnica.
En la cual se establece en el capítulo II, artículo 9º de

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 49º aniversario
de la creación de la Universidad Tecnológica Nacional,
a celebrarse el 14 de octubre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día N° 784)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.099/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento hacia diversas alumnas del Colegio
Nuestra Señora de la Asunción de la ciudad de Rosario,
que ganaron el concurso “Decisiones empresariales”;
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y, por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a las alumnas
María Elena Liberottore, Soledad García, Noelia
Perfecto, Regina Bufa y Giuliana Gutiérrez Tecco del
Colegio Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, ganadoras de la octava edición del concurso “Decisiones empresariales”
organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales
dependiente de la Universidad Austral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a las alumnas
María Elena Liberottore, Soledad García, Noelia
Perfecto, Regina Bufa y Giuliana Gutiérrez Tecco del
Colegio Nuestra Señora de la Asunción, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, ganadoras de la octava edición del concurso “Decisiones empresariales”
organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales
dependiente de la Universidad Austral.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Austral organiza el certamen anual “Decisiones
empresariales”, en el que participan aproximadamente
600 alumnos de 2º y 3º año de polimodal de escuelas
públicas y privadas de la ciudad de Rosario y localidades de la región como Arequito, Casilda y Carcarañá,
entre otras.
El motivo de este certamen es el de fomentar entre los
jóvenes la iniciativa, la creatividad, el deseo de tomar
riesgos y desarrollar un espíritu emprendedor a través
de un software interactivo que simula un mercado y
permite a los alumnos participantes conducir empresas
virtuales que se encuentran en competencia con otras.
El concurso cuenta con varias instancias, divididas
en tres jornadas, donde los estudiantes asumiendo el rol
de empresarios dirigen sus empresas, administran sus
inversiones, enfrentan sus problemáticas y desafían los
riesgos propios de un mercado competitivo.
Superadas las rondas participativas, las alumnas
María Elena Liberottore, Soledad García, Noelia Perfecto, Regina Buffa y Giuliana Gutié-rrez Tecco, del
Colegio Nuestra Señora de la Asunción se consagraron
ganadoras de la octava edición de este certamen que
permite el intercambio de conocimientos a través del
juego interactivo.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
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92
(Orden del Día N° 785)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.102/08 de los
señores senadores Reutemann y Latorre, expresando
beneplácito por la celebración del 75° aniversario
de la fundación de la Escuela de Educación Técnica
N° 478, de la ciudad de Santa Fe; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 75° aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Técnica Nº 478
“Doctor Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnica Nº 478 “Doctor
Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Santa Fe celebrará,
durante el año 2008, el 75º aniversario de su fundación.
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Dicha comunidad educativa fue creada el 19 de junio
de 1933, como escuela de artes y oficios, funcionando en sus orígenes en una dependencia de la escuela
industrial sita en la calle Junín, trasladándose al poco
tiempo a un pabellón de la Sociedad Rural que servía
para el dictado de clases teóricas, mientras que en uno
de los galpones funcionaban los talleres.
En el año 1940, debido a su crecimiento y con el nombre de Escuela Industrial de Artes y Oficios, se mudó al
edificio de Balcarce y Avellaneda, en las proximidades
del Ferrocarril Central Norte (Belgrano), posibilitando
la concurrencia al establecimiento de los hijos de las
familias ferroviarias, y en el año 1973 se emplazó en su
actual ubicación en la calle Calcena 955 de la ciudad de
Santa Fe, a metros de la avenida Costanera.
En el transcurso de estos 75 años la Escuela Avellaneda ha forjado con dedicación y esfuerzo técnicos
idóneos; en la actualidad la escuela cuenta con una planta
de 300 docentes y no docentes, y de entre 1.200 y 1.500
alumnos distribuidos en las cuatro especialidades: maestro mayor de obras, técnico en electrónica, técnico en
informática profesional y personal y técnico en equipos
e instalaciones electromecánicas.
La recuperación de los servicios como fuente laboral ha revalorizado la capacitación técnica, atrayendo
nuevamente a los jóvenes y elevando la demanda de
técnicos por parte de las empresas, beneficiando la
inserción laboral de los egresados.
Cabe destacar el esfuerzo permanente de las autoridades de la comunidad educativa en la modernización
de maquinaria y acceso a nuevas tecnologías, acorde
al avance tecnológico, como por ejemplo la adquisición de una estación topográfica total para la medición
de un terreno en tres dimensiones, equipamiento de
producción liviana para la soldadura de aluminio y
acero inoxidable, herramientas importantes teniendo en
cuenta las características agrícolas ganaderas de la región.
Próximamente los talleres de la Escuela Avellaneda,
de aproximadamente 3.500 metros cuadrados, albergarán un aula de dibujo analógico montada con tableros
totalmente equipados con el material necesario para el
dibujo técnico, con el objeto de que los alumnos recuperen el lenguaje específico de la vieja escuela técnica,
complementando la iniciativa de la institución de contar
con una existencia de 200 mochilas técnicas con tableros
portátiles, que en calidad de préstamo son puestas a
disposición de aquellos alumnos de menores recursos
que no pueden acceder a ellas.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por la celebración,
durante el presente año, del 75° aniversario de la fun-
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dación de la Escuela de Educación Técnica Nº 478
“Doctor Nicolás Avellaneda” de la ciudad de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
93
(Orden del Día N° 786)
Dictamen de comision
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.169/08 del señor
senador Cabanchik, expresando beneplácito por la
distinción obtenida por el escritor Ricardo Piglia, quien
fue galardonado con el premio Roger Caillois 2008; y,
por las razones que expondrá el miembro informante
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al escritor argentino Ricardo Piglia,
por el Premio Roger Caillois 2008 obtenido en reconocimiento de su obra, distinción que le fuera otorgada en
la Casa de América Latina en París, Francia, el pasado
3 de junio de 2008.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 3 de junio de 2008, en la Casa de América Latina de París, Francia, el escritor argentino
Ricardo Piglia recibió el prestigioso Premio Roger
Caillois 2008. Dicho premio, es otorgado por la Casa
de América Latina en París y el Pen Club Francés,
a un escritor latinoamericano y a un escritor y un
ensayista francés.
Indudablemente, se trata de un nuevo reconocimiento a una de las principales plumas argentinas, cuya obra
ha contribuido y sigue contribuyendo a la excelencia
de nuestras letras.
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Ricardo Piglia nació en Adrogué, provincia de Buenos Aires. En 1967 apareció su primer libro de relatos,
La invasión, premiado por Casa de las Américas. Numerosas publicaciones prosiguieron a esta obra fundacional. Entre ellas, cabe destacar el libro de relatos Nombre falso (1975), el cual ha sido traducido al francés y
al portugués. En 1980 apareció Respiración
artificial, de gran repercusión en el ambiente literario y considerada como una de las novelas más representativas de la nueva literatura
argentina. Su siguiente novela fue Ciudad ausente, la
cual demoró doce años en aparecer. Basado en esta
novela, Piglia elaboró en 1995 el texto de una ópera
con música de Gerardo Gandini.
Junto a su obra de ficción, Piglia ha desarrollado una
tarea de crítico y ensayista, publicando textos sobre
Arlt, Borges, Macedonio Fernández, Sarmiento y otros
escritores argentinos.
Entre los premios obtenidos, Piglia recibió, en noviembre de 1997, el Premio Planeta por su novela Plata
quemada y el Premio Iberoamericano José Donoso, en
2007, por el conjunto de su obra.
Antes que Piglia, fueron merecedores del Premio
Roger Caillois los escritores Adolfo Bioy Casares,
Homero Aridjis y Mario Vargas Llosa.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Samuel M. Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al escritor argentino Ricardo Piglia,
por el Premio Roger Caillois 2008 obtenido en reconocimiento de su obra, distinción que le fue otorgada en
la Casa de América Latina en París, Francia, el pasado
3 de junio de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día N° 787)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.209/08 de la
señora senadora Osuna, adhiriendo a la declaración
de la Conferencia Regional de Educadores Superiores
en América Latina y el Caribe, celebrada en Colombia
en el mes de junio; y, por las razones que expondrá el
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miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la declaración de la
Conferencia Regional de Educación Superior en
América Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad
de Cartagena de Indias, Colombia, entre el 4 y el 6 de
junio de 2008, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO).
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación superior es hoy más que nunca llave
maestra para lograr el pleno desarrollo de nuestros pueblos, la grandeza de las naciones y el bienestar de sus
poblaciones, porque el conocimiento, su producción y
distribución es el insumo crítico de nuestra era.
Nuestro país está en vísperas del debate parlamentario para actualizar su legislación en materia de
educación superior y por ello se intensifican nuestros
análisis, los estudios sobre la materia, las iniciativas
legislativas y las foros de opinión sobre el particular
en la sociedad toda.
Al respecto afirmamos que la reciente declaración
de la Conferencia Regional de Educación Superior de
América Latina y el Caribe (CRES), celebrada del 4
al 6 de junio de 2008, en la ciudad de Cartagena de
Indias, Colombia, bajo los auspicios del Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior
en América Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO) y
el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, con
la colaboración de diversos gobiernos del área, marca
un hito importante en materia de educación superior
de la región, y debe constituirse en punto de referencia
ineludible para todos nosotros.
Es así en primera instancia por su magnitud y por
la representatividad del encuentro, en el que han participado presencialmente más de 3.500 integrantes
de la comunidad académica regional –directivos,
profesores, investigadores, estudiantes, funcionarios
administrativos, representantes de gobiernos y de or-
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ganismos nacionales, regionales e internacionales, de
asociaciones y redes y otros interesados en educación
superior–. También fue transmitida por Internet en cuatro
idiomas a todos los países de América Latina y el Caribe
(ALC) y el mundo desde los portales de la CRES, de la
UNESCO-París, del Ministerio de Educación Nacional
de Colombia y del Ministerio de la Educación de Brasil,
y otros medios como radio y televisión.
Pero lo es especialmente porque sienta las bases
para configurar la identidad de la educación superior
en la región, su importancia estratégica, el papel que
debe jugar en los procesos de desarrollo sustentable
de nuestros países, para su consolidación, expansión y
creciente calidad y pertinencia respecto de sus problemáticas y desafíos.
La mencionada declaración recupera lo mejor de
la tradición educativa y universitaria de la América
Latina, en particular de nuestro país, ya que reconoce
su inspiración en los principios reformistas de Córdoba.
El documento plantea ejes que sin dudas son de
utilidad para orientar la evolución del caso argentino, en línea de coherencia con el entramado legal de
nuestro sistema. Es deseable pensar que lógicamente
la futura Ley de Educación Superior se inscribirá en
la trama que conforman de otras leyes importantes que
se aprobaron en estos años: la de Financiamiento Educativo, de Educación Nacional, Educación Técnica y
Profesional, Programa de Educación Sexual y otras
normas que complementan la decisión del gobierno
nacional de reinstalar la educación como política de
Estado y definirla como un derecho humano fundamental, como un bien social y público. Hay sin dudas
una “arquitectura” legislativa complementaria entre
ellas que expresa una unidad de sentido para todo
el sistema educativo y una proyección común de la
Nación hacia el futuro.
La Declaración de Cartagena promueve estos
mismos principios para la educación superior, proponiendo que contribuya eficazmente a la convivencia
democrática, a la tolerancia y a promover un espíritu
de solidaridad y de cooperación; que construya la
identidad continental; que genere oportunidades para
quienes hoy no las tienen y que contribuya, con la
creación del conocimiento, a la transformación social
y productiva de nuestras sociedades.
Explícitamente se reconoce a la educación superior
como un derecho, y por tanto se niega la posibilidad
de catalogarla como un “bien transable”, un mero
ejercicio comercial, con las nefastas consecuencias
que esto implica y con las distorsiones que genera –en
el caso de la educación universitaria– al direccionar el
desarrollo científico y tecnológico según las presiones
del mercado, que suelen ir en desmedro de los pueblos
y de las naciones americanas.
Si aceptamos que nuestro continente aún cicatriza
las heridas de las crisis causadas por las dictaduras,
las diferentes versiones de los proyectos coloniales y
que ostenta la penosa circunstancia de tener las ma-
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yores desigualdades sociales del planeta, parece muy
atinado orientar los esfuerzos de las instituciones de
nivel superior a la tarea reparadora, vertebrada en la
búsqueda de la igualdad, la plena inclusión, el reconocimiento de la diversidad, la plenitud de la justicia social y
del desarrollo autónomo para nuestros pueblos.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su adhesión a la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior en América
Latina y el Caribe, celebrada en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia, entre el 4 y el 6 de junio de
2008, bajo los auspicios del Instituto Internacional de
la UNESCO para la Educación Superior en América
Latina y el Caribe (IESALC-UNESCO).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día N° 788)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.241/08 de la
señora senadora Giusti, declarando de interés cultural el
II Encuentro Multicultural, a realizarse entre el 10 y el
12 de octubre en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Encuentro Multicultural que
se realizará entre el 10 y el 12 de octubre del corriente
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en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
con el objetivo de propiciar un espacio de difusión,
sensibilización, reflexión y conocimiento de la realidad
multicultural.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta segunda edición, la Municipalidad de
Puerto Madryn y el INADI (Instituto Nacional contra
la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) organizan el denominado Encuentro Multicultural, que se
desarrollará en esta oportunidad en el Salón de Usos
Múltiples de la Escuela Provincial N° 710, del 10 al
12 de octubre del corriente, con la participación de
diversas colectividades que tienen su expresión en
esa ciudad.
A este evento asistirán representantes de diferentes
colectividades: árabes, bolivianos, galeses, gallegos,
judíos, vascos, sudafricanos y andaluces, entre otros.
Durante estos días se desarrollarán diversas actividades, como la proyección de cortometrajes y exposiciones. Habrá talleres de percusión, de escritura árabe,
de trenzas africanas, etcétera. Se tratarán temas como
la educación multicultural, juventud e inmigración, y
la mediación intercultural.
Algunos de los espectáculos que se presentarán
serán: “Voces da nosa terra”, en representación de la
colectividad gallega; un grupo de danzas vascas; música y danzas árabes; música sudafricana; actividades
para niños con juegos tradicionales de cada una de las
culturas; servicios de comidas; desfile con ropas típicas
y presentación de banderas, entre otras.
El objetivo de este encuentro es la exposición de
actividades que permita a cada colectividad mostrar
ante la comunidad aquellas características que las
distinguen, desde danzas y bailes tradicionales, hasta
artesanías y toda aquella actividad cultural y/o artística
propia de cada colectividad. Tiene como objetivos a
la integración de colectividades y el conocimiento de
sus tradiciones, apuntando a la no discriminación y a
la buena convivencia.
El multiculturalismo se refiere a un espacio donde
las diferentes culturas se entienden como un todo homogéneo y conservan, viven y expresan sus diferencias
junto a otras culturas en una misma nación. Las culturas
coexisten pero no hay superposiciones. Lo que busca
es que exista convivencia política pero manteniendo y
protegiendo las diferencias como un valor. La multiculturalidad apunta a que la gente se entienda e interactúe
aceptando su diversidad y no buscando la similitud; a
la vez, respetando las preferencias de los individuos,
sea cual sea su cultura.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el II Encuentro Multicultural que
se realizará entre el 10 y el 12 de octubre del corriente
en la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut,
con el objetivo de propiciar un espacio de difusión,
sensibilización, reflexión y conocimiento de la realidad
multicultural.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
96
(Orden del Día N° 789)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.249/08 de
la señora senadora Giusti, declarando de interés el II
Encuentro de Mediadores de Lectura, a realizarse en
Tierra del Fuego, entre el 12 y 13 de septiembre; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Encuentro de Mediadores de
Lectura, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre
en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro
de Mediadores de Lectura, que se llevará a cabo el 12
y 13 de septiembre en Ushuaia, provincia de Tierra
del Fuego.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 y 13 de septiembre se llevará a cabo el II
Encuentro de Mediadores de Lectura, en Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego.
Este encuentro es organizado por la Biblioteca
Popular Sarmiento de Ushuaia, siendo ésta la ONG
más antigua de la provincia, ya que fue fundada por
un grupo de entusiastas vecinos el 8 de noviembre
de 1926.
La propuesta de este evento es superadora, ya que
busca integrar docentes con docentes, bibliotecarios
con bibliotecarios, y además convoca a los “mediadores
de lectura” que más allá de títulos y rótulos abren el
juego hacia otra dinámica sinérgica. La idea es lograr
un lugar de encuentro superador, en el cual cada interesado exponga una experiencia de mediación que
le parezca interesante compartir con los demás. Por
ello, tiene como destinatarios todos los bibliotecarios,
docentes, libreros, editores, promotores sociales y
mediadores.
Por su parte, el I Encuentro de Mediadores de
Lectura se realizó exitosamente en el año 2006, ante
una amplia concurrencia y brillantes exposiciones de
mediadores de la provincia de Tierra del Fuego, entre
otros.
El objetivo de este encuentro es instalar el concepto
de mediador de lectura, dentro del cual, se compromete
mucha gente en la promoción de la lectura, día a día,
sean o no profesionales graduados; a difundir entre los
mediadores las actividades que se realizan, para que
éstas sirvan de inspiración a los demás; y revalorizar
comunitariamente el rol de todos los mediadores.
Asimismo busca brindar un espacio que posibilite
compartir los relatos de experiencias realizadas desde
los ámbitos formales y no formales que día a día se
llevan a cabo para acercar a la gente (de cualquier
edad) a la lectura.
Se trata de revalorizar a los “mediadores de lectura”
que todos los días trabajan en favor de la lectura.
De las experiencias que se presenten se seleccionarán aquellas que se hayan llevado a cabo desde el
sistema educativo (nivel inicial hasta universitario y
de postgrado); desde comedores, centros vecinales,
organizaciones comunitarias, gremios, iglesias, asociaciones profesionales, ONG en general, y medios de
comunicación; así como también desde otros espacios
no tradicionales.
De esta forma, se entregarán certificados de participación, o de expositor, y se entregarán notas de
agradecimiento a quienes donen material, pasajes,
estadías, etcétera.
Este encuentro apunta a compartir alguna experiencia que hayan hecho o proyecten hacer y les parezca
interesante. Sólo se necesita ganas de compartir un
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momento con otra gente que busca, al igual que uno,
unir a la gente con el libro.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Encuentro de Mediadores de
Lectura, que se llevará a cabo el 12 y 13 de septiembre
en Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día N° 790)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.282/08 de los
señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá
rindiendo homenaje al teniente general Juan Esteban
Pedernera, al conmemorarse el 1º de septiembre el comienzo de su trabajo a favor de nuestra independencia;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia, San Luis, como de la Nación Argentina; al conmemorarse el 1º de septiembre de 2008 un
nuevo aniversario del comienzo de su trabajo heroico
a favor de nuestra independencia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban
Pedernera por su noble actuación como uno de los
fundadores de la libertad republicana de América y
por su profusa labor pública tanto al servicio de su
provincia, San Luis, como de la Nación Argentina; al
conmemorarse el 1º de septiembre de 2008 un nuevo
aniversario del comienzo de su trabajo heroico a favor
de nuestra Independencia.
El teniente general Juan Esteban Pedernera abandonó su vida privada para ceñir el traje de granadero
al presentarse como voluntario en el Regimiento de
Granaderos a Caballo el 1º de septiembre de 1815.
A partir de ese día su vida se consagró a cambiar
heroicamente los destinos de América.
Nació en la provincia de San Luis el 25 de diciembre
de 1796 y a los veinte años de edad ya era cadete, recogiendo el primer laurel en Chacabuco y el ascenso a
alférez por su acción. Debido a su heroico desempeño
en Cancha Rayada y en Maipú recibió otro ascenso, al
cordón de honor, y la medalla con el título de Heroico
Defensor de la Nación.
Este hijo predilecto de la provincia de San Luis
también formó parte de la Expedición Libertadora del
Perú. Es así que fue declarado Acreedor a la Medalla y
demás gracias, autorizándose a usarla “para que pueda
recordar con orgullo a cuantos participen los beneficios
de la independencia del Perú, que tuvo la gloria de ser
del Ejército Libertador”.
Luego de participar en otras acciones, le fue dado el
grado de teniente coronel y pasó a presidir el Consejo
Permanente de Oficiales Generales.
Más tarde se incorporó al Ejército Republicano atento a que se había declarado la guerra al Brasil, donde
participó en toda la campaña hasta los preliminares
de la paz.
En el año 1834 tomó parte en toda la campaña de
la Confederación Peruano-Boliviana hasta quedar
ésta vencida y disuelta. También participó de otras
muchas acciones en las que quedó demostrada su capacidad y valentía al servicio del pueblo americano.
Posteriormente, continúa su larga vida de servicio
cumpliendo con el cargo de senador nacional, al cual
accedió debido a que su provincia natal, San Luis, lo
había elegido para que la representara ante el Congreso
Nacional.
Continuó brindándose a su país al ser elegido
como gobernador de la provincia de San Luis en el
año 1859 y, luego, dejó el territorio de su querida
Provincia por tener que cumplir servicios a favor
de la Nación.
En el año 1860, se renueva el Poder Ejecutivo nacional, siendo electo el doctor Derqui como presidente
de la Confederación Argentina y el general Pedernera
como vicepresidente de la misma. Durante los preliminares y la campaña de Pavón ejerció Pedernera la
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presidencia, por ausencia de su titular, demostrando
moderación y sabiduría.
Finalmente, el 1º de febrero de 1886 fue un día de
duelo nacional debido a que se produjo su desaparición
física. El gobierno, el ejército y el pueblo le tributaron
los honores correspondientes a su alta jerarquía militar y a sus grandes servicios prestados a la Nación
Argentina.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Esteban Pedernera por su noble actuación como
uno de los fundadores de la libertad republicana de
América y por su profusa labor pública tanto al servicio
de su provincia, San Luis, como de la Nación Argentina; al conmemorarse el 1º de septiembre de 2008 un
nuevo aniversario del comienzo de su trabajo heroico
a favor de nuestra independencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
98
(Orden del Día N° 791)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.283/08 de
los señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez
Saá rindiendo homenaje a Juan Bautista Alberdi, al
conmemorarse el 198º aniversario de su nacimiento,
el 29 de agosto de 2008, y el proyecto de declaración
S.-2.680/08 del señor senador Colazo expresando
beneplácito por la conmemoración del aniversario del
nacimiento de Juan Bautista Alberdi, el 29 de agosto;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a Juan Bautista Alberdi, al haberse
conmemorado el 198º aniversario de su nacimiento el
pasado 29 de agosto de 2008.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a Juan Bautista
Alberdi, al conmemorarse el 29 de agosto de 2008 el
198° aniversario de su nacimiento, por su gran aporte
a la cultura nacional y al mundo jurídico.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de agosto de 1810 nacía en la ciudad de San
Miguel del Tucumán Juan Bautista Alberdi, hijo de
Salvador de Alberdi, comerciante próspero de la región y vecino respetable, y de Josefa de Aráoz, quien
pertenecía a una familia tradicional y aristocrática del
noroeste argentino.
A los pocos meses del nacimiento de Juan Bautista
muere su madre, y cuando él tiene 10 años, su padre.
Recibe la instrucción primaria en una de las escuelas
que Belgrano donó a su provincia natal.
Becado por el gobierno provincial, Alberdi ingresa
al Colegio de Ciencias Morales en 1824 y abandona
poco después sus aulas para trabajar como dependiente
en una tienda frente a la universidad.
Dedicado al comercio y a la lectura, reingresa en
1827 al Colegio de Ciencias Morales. En sus aulas
traba amistad con Miguel Cané, Vicente Fidel López
y Andrés Somellera.
Se acerca al pensamiento de Condillac; sin embargo,
influido aún por la filosofía de Rousseau, se mantendrá
más cerca del filósofo ginebrino en razón de sus inclinaciones estético-morales.
En 1831 ingresa a la universidad para seguir derecho. Inicia, entonces, una de las etapas más felices de
su vida. Frecuenta las animadas tertulias de su época;
es siempre bien recibido en dichas veladas. Joven
y elegante, ingenioso y refinado, sabía dosificar la
mundanidad con el matiz intimista y melancólico de
la generación romántica.

Reunión 18ª

Pone de manifiesto una gran sensibilidad musical. En
1832 publica El espíritu de la música a la capacidad
de todo el mundo y el Ensayo para aprender a tocar
el piano con mayor facilidad.
La universidad lo aleja de la música para introducirlo en los estudios de Lerminier, Savigny, Bentham y
Jouffroy. Deja las tertulias para participar en reuniones
estudiantiles donde se discutía sobre filosofía política,
historia y el futuro de los pueblos americanos. Es asiduo visitante de la librería de Marcos Sastre.
En el Salón Literario se leen los discursos inaugurales de Alberdi, Sastre, Gutiérrez y Echeverría. El
fragmento preliminar al estudio del derecho y la doble
armonía… aparece en 1837, recibiendo muy poca
consideración en los sectores unitarios.
El fragmento…, un texto atípico para la época en
cuanto al contenido y a la orientación propuesta para el
futuro de la inteligencia argentina, no fue comprendido
ni valorado. Sin embargo, es a partir de él que Alberdi
comienza a cobrar una estatura no igualada por los
jóvenes de su generación. Sus artículos de costumbres
en “La Moda”, de la que es fundador y primer redactor
bajo el seudónimo de Figarillo, confieren al semanario
un contenido social realista y crítico.
Las dificultades políticas con el gobierno rosista lo
obligan a emigrar a Montevideo en el año 1838. En
esta última ciudad reproducía las viejas tertulias de
Buenos Aires. Alberdi se refugia en el periodismo y
en la literatura. Aprovecha, sin embargo, para criticar
desde la estética el movimiento político que se expresaba a través de Florencio Varela, La Revolución de
Mayo, crónica dramática en cuatro partes. El Prólogo
al certamen poético, de Montevideo, del 25 de mayo
de 1841 y El gigante Amapolas evidencian la falta de
entusiasmo que le produce su exilio en Montevideo.
En los primeros meses de 1843 se embarca, junto a
Juan M. Gutiérrez, rumbo a Europa. A comienzos del mes
de agosto llega a la ciudad de París. La experiencia directa
del progreso económico irá delineando los perfiles de su
obra futura. Reembarcado para América, elige Valparaíso
como destino de su exilio, y aquí permanece hasta 1855,
ejercitando su profesión de abogado, la actividad periodística, las tertulias y la publicación de ensayos y literatura.
Las buenas relaciones que mantenía con el gobierno
chileno lo llevan a ocupar importantes cargos públicos.
Terminada la época del gobierno de Juan Manuel de
Rosas como gobernador de la provincia de Buenos
Aires y en las últimas etapas de la Confederación
Argentina, surgen las disensiones entre los emigrados.
Las intenciones constituyentes de Urquiza pondrán en
funcionamiento el genio de Alberdi, dando origen a su
importante obra las Bases y puntos de partida para la
organización nacional. El análisis de la particularidad
de nuestra experiencia histórica y la clara exposición
de los objetivos políticos necesarios al modelo de país
propuesto se convirtieron en axiomas doctrinarios de
los constituyentes.
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En el año 1854 Urquiza es designado presidente de la
Nación y Alberdi es nombrado encargado de negocios
ante los gobiernos de Francia, Inglaterra y España. Sin
hacer escala en Buenos Aires, se embarca para Europa
a bordo del “Lima”.
El gobierno del presidente Bartolomé Mitre lo remueve de su cartera diplomática. Publica en 1869 una
serie de folletos denunciando el carácter de la guerra,
reunidos bajo el título de El imperio del Brasil ante las
democracias de América.
Tentado por la política, resuelve asumir la diputación por la provincia del Tucumán, para la que ha
sido elegido.
Abrumado por los años y por la falta de convicción en
el ejercicio político, vuelve a Europa en el año 1881, desechando ofrecimientos de cargos políticos. Muere en París,
rodeado de unos pocos amigos, el 19 de junio de 1884.
En lo que hace a sus obras, cabe que agreguemos que
las específicamente literarias fueron compuestas, en su
mayoría, en los primeros años de su destierro, durante
el período comprendido entre 1839 y 1844.
Asimismo, en este sentido, podemos señalar que en
el años 1839 edita La Revolución de Mayo, crónica dramática en cuatro partes; en 1842, El gigante Amapolas
y sus formidables enemigos, o sea fastos dramáticos
de una guerra memorable; El Edén, especie de poema
escrito en el mar por J. B. Alberdi, puesto en verso por
J. M. Gutiérrez, escrito en 1844 y publicado en 1851;
Tobías o la cárcel a la vela, compuesto en 1844, y, por
último, en 1871 produce Peregrinación de Luz del Día
o viaje y aventuras de la verdad en el Nuevo Mundo.
La crónica de La Revolución de Mayo constituye una
pieza dramática de la cual alcanzó a componer sólo la
segunda y la tercera parte. Este es un ejemplo de literatura político-militante que muestra las disensiones en
el partido revolucionario y el triunfo de la revolución
como una necesidad de la legalidad histórica.
Vuelve a sostener este principio filosófico en su
segunda obra teatral: El gigante Amapolas.
El Edén, que toma el nombre del buque que lo llevó,
junto a Juan María Gutiérrez, a Europa, pensado como
un pasatiempo de travesía para fijar las sensaciones
y peripecias del viaje, fue concebido como un juego
literario en donde los dos amigos competían fraternalmente en el uso de la prosa, el uno, y del verso, el otro.
El Tobías se vincula con el anterior. Reproduce el
accidentado viaje marítimo que lo trajera de Europa a
Valparaíso.
En Peregrinación de Luz del Día retoma el recurso que más diestramente maneja, la ironía social y
política de Figarillo, unida aquí a una original y sutil
imaginación.
En sus aventuras, Luz del Día se encuentra con Fígaro, quien lo convence para que dicte una conferencia
sobre la libertad.
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En lo que hace a su obra relacionada con temas del
derecho constitucional, consideramos necesario señalar
que las Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina materializa la propuesta del Fragmento. En efecto, el esquema para la
comprensión de la historia argentina desarrollado en
éste define el rasgo propio de nuestra nacionalidad, lo
específicamente argentino: la elaboración de la filosofía
nacional que puso de manifiesto la esencia del ser nacional para poder vincularnos de una manera propia con las
leyes que rigen la evolución histórica de la humanidad.
En el aspecto sociopolítico, la generación del 80 será
deudora del pensamiento de Juan Bautista Alberdi y,
también, de los principios que conformaron la filosofía
natural-positivista de fin del siglo pasado.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes
y futuras generaciones lo que una persona puede llegar
a brindar a los demás cuando se traza un recto camino
como ser humano.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el próximo 29
de agosto del corriente año un nuevo aniversario del
nacimiento de Juan Bautista Alberdi, notable jurista,
político y escritor argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán el 29 de
agosto de 1810, su padre Salvador Alberdi era un
comerciante español y su madre Josefa Aráoz y Valderrama era de familia criolla. Su madre falleció en el
parto e Juan Bautista y su padre lo hizo poco tiempo
después, quedando al cuidado de sus hermanos.
Comenzó sus estudios en el Colegio de Ciencias
Morales y los terminó en Montevideo en 1840. Obtuvo
su título de doctor en jurisprudencia en Chile.
En esos años se dedicó a la música, escribiendo su
primer libro El espíritu de la música en 1832. A fines
de 1835 volvió a Buenos Aires, incorporándose al Salón
Literario, fundado por Marcos Sastre y Esteban Echeverría, vinculándose a la llamada “generación del 37”.
En 1838 se exiló en el Uruguay (se negó a prestar
juramento al régimen federal de Juan Manuel de Rosas)
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dejando en Buenos Aires a una amante y a un hijo no
reconocido a quien llamaba en su legado “mi pariente”.
En Montevideo apoyó la intervención francesa contra
el gobierno de Rosas y escribió varios artículos apoyando las acciones militares de ese país contra el suyo.
En 1840 partió a Europa y conoció en París al general José de San Martín, en 1843 regresó a América
radicándose en Valparaíso, donde adquirió la finca Las
Delicias, allí revalidó su doctorado en jurisprudencia y
ejerció la abogacía con gran éxito. Estudió la Constitución de los Estados Unidos, quería estar preparado para
cuando se volviera a discutir la Constitución Argentina,
de donde surgió las Bases y puntos de partida para la
organización política de la República Argentina. Preparó
un proyecto de Constitución basado en la Constitución
Argentina de 1826 y en la de Estados Unidos; su principal preocupación era favorecer la inmigración europea,
especialmente del norte de Europa. Los constituyentes
que se reunieron en Santa Fe, entre cuyos redactores se
encontraba su amigo Gutiérrez, sancionaron la Constitución Argentina de 1853 basada en el texto de Alberdi.
El presidente Justo José de Urquiza le ofreció el
cargo de ministro de Hacienda de su país y lo rechazó,
pero en cambio aceptó funciones diplomáticas en Europa a partir de 1855.
Sus gestiones en el exterior fueron interrumpidas a
partir de la organización de la República, en 1862, al
sumir la presidencia Mitre, triunfador sobre Urquiza en
la batalla de Pavón. Regresa a establecerse en el país
en 1878, al ser elegido diputado al Congreso Nacional
por su provincia; sin embargo, al cesar en sus funciones, una fuerte disputa con Bartolomé Mitre hace que
se traslade a Francia, donde muere en un suburbio de
París el 19 de junio de 1884.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje a Juan Bautista Alberdi, al
haberse conmemorado el 198º aniversario de su nacimiento el pasado 29 de agosto de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día N° 792)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.946/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso

Reunión 18ª

declarando de interés educativo y parlamentario el
encuentro ExpoUniversidad 2008 a celebrarse entre el
24 y 28 de septiembre de 2008 en la Ciudad de Buenos
Aires; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro ExpoUniversidad
2008 que este año, en su 13ª edición, habrá de celebrarse entre el 24 y 28 de septiembre de 2008, por constituir
el evento más importante que se celebra orientado a
la búsqueda de la mejor alternativa en la educación
superior para los estudiantes de toda Latinoamérica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y parlamentario el encuentro ExpoUniversidad 2008, que este año, en su 13 edición, habrá
de celebrarse entre el 24 y 28 de septiembre de 2008, por
constituir el evento más importante que se celebra orientado a la búsqueda de la mejor alternativa en la educación
superior, para los estudiantes de toda Latinoamérica.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más, en el Centro de Exposiciones de avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, habrá de celebrarse
un evento tradicional que año a año se presenta como
la convocatoria más importante para todos aquellos
estudiantes de nuestro país y de toda América Latina
interesados en continuar sus estudios terciarios y universitarios, que les habrán de abrir camino en su futuro.
Este año, ExpoUniversidad 2008 ha de batir todas
las convocatorias anteriores de instituciones educativas
nacionales y extranjeras reunidas en un mismo evento,
y así, entre el 24 y el 28 de septiembre estudiantes y
profesionales podrán intercambiar información sobre
más de 5.000 posibilidades de carreras y cursos de
grado, postgrado y capacitación ejecutiva, ya que
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participarán de la muestra más de 250 instituciones
dedicadas a la educación superior, a nivel nacional e
internacional.
La muestra tendrá la particularidad de ofrecer un
50 % más de opciones que en ediciones anteriores para
que el estudiantado pueda realizar sus estudios superiores en el exterior, lo que seguramente será un aliciente
que posibilitará la visita de más de 75.000 asistentes
interesados, como ya ocurriera en los años pasados.
Durante los 5 días de ExpoUniversidad las casas de
estudio que participen en la muestra dispondrán sus
stands en tres sectores diferenciados, y así los visitantes
podrán dirigir sus inquietudes hacia universidades y
postgrados, terciarios y pabellón de oferta internacional, lo que seguramente contribuirá a una mejor y más
acabada información en cada uno de ellos.
Es de señalar que este año el pabellón internacional
habrá de tener una importancia relevante en la muestra, ya que la oferta de instituciones educativas del
exterior será mayor que la del pasado año 2007, lo que
demuestra que el interés de instituciones y estudiantes
por el perfeccionamiento en el exterior es cada vez más
atrayente para todos. Además de los cursos de idiomas,
carreras de grado y postgrado, en este pabellón, merece un capítulo aparte la nutrida oferta de masters en
administración de empresas.
Como en sus ediciones anteriores, ExpoUniversidad
2008 contará con actividades paralelas, que constan de
charlas informativas gratuitas y continuas brindadas
por las casas de estudio y talleres gratuitos de orientación vocacional.
Desde 1996, todas las ediciones de ExpoUniversidad han sido declaradas de interés educativo por el
Ministerio de Educación de la Nación y cuentan con
el respaldo de importantes empresas.
Por estos motivos, nos cabe a nosotros como legisladores apoyar esfuerzos como la ExpoUniversidad 2008 y
para ello presentamos este proyecto de declaración para
el que pedimos el acompañamiento de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
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100
(Orden del Día N° 793)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.950/08 de los
señores senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso,
expresando reconocimiento y rindiendo homenaje el
próximo 4 de septiembre de 2008 a todos los inmigrantes en su día; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 4 de septiembre de 2008, a
todos los inmigrantes en su día, por haber contribuido
con su esfuerzo al engrandecimiento de nuestra patria.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje, el próximo 4 de septiembre de 2008, a todos los inmigrantes en su día, por
haber contribuido con su esfuerzo al engrandecimiento
de nuestra patria.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por el encuentro ExpoUniversidad
2008 que este año, en su 13ª edición, habrá de celebrarse entre el 24 y 28 de septiembre de 2008, por constituir
el evento más importante que se celebra orientado a
la búsqueda de la mejor alternativa en la educación
superior para los estudiantes de toda Latinoamérica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

Señor presidente:
Desde la época del Primer Triunvirato, que el 4 de
septiembre de 1812 firmó un decreto que decía “…el
gobierno ofrece su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen
fijar su domicilio en el territorio…”, nuestro país abrió
sus fronteras a los inmigrantes de cualquier parte del
mundo que quisieran habitar en nuestro suelo.
El Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853,
en su prólogo, también hizo referencia a “…todos
los habitantes del mundo que quieran habitar el suelo
argentino…”, refrendado luego por el artículo 25, que
claramente establecía: “El gobierno federal fomentará
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la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio
argentino de los extranjeros que traigan por objeto
labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y
enseñar las ciencias y las artes”.
Esta importantísima decisión de nuestros legisladores, al establecer la primera Constitución Nacional,
se ha visto continuada en forma permanente, en las
sucesivas modificaciones de la misma, que llegan hasta
la última de 1994.
Fue durante el gobierno del general Juan Domingo
Perón en 1949 que se decidió la celebración del Día
del Inmigrante, estableciéndose como fecha para ese
homenaje el 4 de septiembre, en conmemoración del
recuerdo del decreto firmado por el Primer Triunvirato,
que propiciaba nuestra apertura como país a los individuos que quisieran venir a establecerse en él.
Las primeras colonizaciones se iniciaron bajo el
gobierno de Urquiza. Se crea en 1875 la Comisión
General de Inmigración y en 1876 se dicta la ley
761, que se denominaría Ley de Inmigración y
Colonización.
A partir de 1880 se produce la verdadera explosión
inmigratoria, por las magníficas posibilidades que ofrecían nuestras tierras y por las guerras y las dificultades
que vivían los europeos en la época. Llega entonces la
época dorada de la inmigración. El país recibe, entre
1881 y 1890, la impresionante cantidad de 841.000
inmigrantes, predominantemente de origen latino (españoles e italianos), aunque posteriormente ingresan
grandes contingentes de turcos, árabes, sirios y griegos,
que lo hacen básicamente entre principios del siglo XX
y fines de la Primera Guerra Mundial.
La cuestión de la inmigración tuvo un carácter
fundacional en la formación de la Argentina moderna.
La consolidación de las fronteras nacionales requería
población para habitar los amplios espacios escasamente poblados existentes. La Argentina pudo resolver
eficazmente, aunque con dificultades, los desafíos de
la integración social, cultural y económica de miles de
inmigrantes que llegaron a nuestras tierras en busca
de un nuevo hogar. Y es esto lo que debemos rescatar
de esa experiencia: la capacidad de construir un país
abierto al hombre de trabajo, sin importar su origen,
raza o religión.
Hoy los inmigrantes que llegan a nuestras tierras
se encuentran con un país distinto, que no ofrece las
mismas opciones que en el siglo pasado. Estudios nos
muestran que hoy uno de cada diez habitantes de la
Capital es extranjero. Son personas que llegaron principalmente de países limítrofes y asiáticos, buscando las
posibilidades que se les negaban en su país de origen,
que se han instalado como fuertes comunidades en los
distintos barrios porteños.
Son inmigrantes que traen culturas diferentes,
distintas de las europeas de principios del siglo XX.
Para estos grupos, quedarse o irse es aún un dilema,
aun cuando la estabilidad de que hoy gozamos les
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permite instalar pequeños comercios para su sustento.
Estas circunstancias nos obligan a redefinir políticas
de movilidad de las personas, examinando con cuidado
el papel de las fronteras, todo ello en función de los objetivos de integración y desarrollo, hoy potenciados en
los acuerdos del Mercosur. En este escenario cambiante
el mayor desafío que tenemos es adecuar las respuestas
institucionales para enfrentar estos fenómenos.
Nuestros inmigrantes, los de antes y los de ahora,
han contribuido, y seguramente seguirán haciéndolo,
al desarrollo de nuestro país. Es nuestro deber procurar que encuentren en nuestra tierra lo que vinieron
a buscar, porque será la forma de consolidar nuestro
futuro como nación.
Por estos motivos, señor presidente, considerando
la importancia que han tenido, tienen y seguramente
tendrán todos los inmigrantes para nuestra Nación,
acompañamos el presente proyecto de declaración
saludándolos en su día, para lo cual pedimos el
acompañamiento y la aprobación de nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión el próximo 4 de septiembre de 2008, a
todos los inmigrantes en su día, por haber contribuido
con su esfuerzo al engrandecimiento de nuestra patria.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
101
(Orden del Día N° 794)
Dictamen de comision
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.023/08 de
la señora senadora Giusti, declarando de interés la
muestra fotográfica del artista chubutense Omar Córdoba, a realizarse en la ciudad de Puerto Madryn; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra fotográfica del artista
local Omar Córdoba, que se realizara durante el mes
de junio, en el Instituto de Inglés Whales, ubicado en
la ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra fotográfica del artista local Omar Córdoba, que se realiza
durante el mes de junio, en el instituto de inglés Whales, ubicado en la ciudad de Puerto Madryn, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.

del fotógrafo a la fotografía, además de ir construyendo
un lenguaje artístico.
En la actualidad, la fotografía artística en sí, tiene
un carácter muy subjetivo. El impresionismo en la
pintura y su consiguiente marcha hacia lo abstracto
tuvo un gran efecto en la fotografía. Hoy en día,
la fotografía artística pura es casi completamente
subjetiva y la manipulación de las imágenes se ha
convertido en una herramienta fundamental en su
expresión artística.
El lenguaje artístico fotográfico partió de la herencia de la pintura. Sin embargo, rápidamente amplió
su léxico gracias a la facilidad de hacer enfoques
extremos (picados, contrapicados, etcétera), la captura
del movimiento con largos tiempos de obturador y la
decisión del momento. La presión sobre el fotógrafo
para marcar su subjetividad en la fotografía forjó un
lenguaje lleno de sutilezas pero perfectamente comprensible, muy directo para cualquier observador.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La exposición fotográfica de Omar Córdoba que se
realiza durante el mes de junio en la ciudad de Puerto
Madryn, provincia del Chubut, incluye 14 imágenes
de muñecos infantiles, que expresan el contexto en el
que se desenvuelven los niños de esta generación. La
muestra cerrará con una subasta y venta de las fotos.
La serie, explora en la macrofotografía y en el retoque digital sobre imágenes RAW. La macrofotografía
es definida también como fotografía de acercamiento,
consiste en fotografiar un motivo a una distancia muy
corta, más de lo que permite un objetivo normal, por
sí mismo, llegando hasta una proporción de tamaño
real (escala 1:1), es decir, el tamaño del motivo será
el mismo en el original que en el negativo.
La galería que el instituto de inglés Whales abrió para
la exposición y venta de obras de artistas locales y regionales, comenzó durante el mes de mayo del corriente con
una exposición de Gisela Odriozola. La artista exhibió
dibujos e ilustraciones en las que refleja con humor e
ironía, una mirada al interior del universo femenino.
A esta muestra, le sucederán las de otros artistas de
la región, entre quienes se cuentan Jorge Barone (fotografía), Martín Cofré (grabado), Tomas Gimbernat
(pinturas e historieta), Florencia Arroyabe (fotografía),
para finalizar con una muestra colectiva.
La fotografía como arte, ciencia y experiencia humana fue evolucionado en paralelo durante este tiempo.
En cuanto fue posible hacer de la cámara un dispositivo
móvil fácil de manejar apareció la posibilidad de influir
en el espectador mediante la posición de la cámara y
su enfoque, lo que permitían trasladar la subjetividad
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra fotográfica del artista
local Omar Córdoba, que se realizó durante el mes de
junio, en el Instituto de Inglés Whales, ubicado en la
ciudad de Puerto Madryn, provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
102
(Orden del Día N° 795)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.018/08 de la
señora senadora Giusti, declarando de interés cultural la
inauguración de tres nuevas exposiciones en el Museo
Municipal de Artes Visuales de la ciudad de Trelew; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de tres nuevas
exposiciones en el Museo Municipal de Artes Visuales
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(MMAV), ubicado en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la inauguración de tres nuevas
exposiciones en el Museo Municipal de Artes Visuales
(MMAV), ubicado en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El anterior 13 de junio quedaron inauguradas tres
nuevas exposiciones en el Museo Municipal de Artes
Visuales (MMAV), ubicado en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut.
Una de ellas se llama “De la mano con el arte” y
pertenece al grupo de artistas de Rawson MAR. La misma reúne pinturas, grabados, fotografías y esculturas.
Por su parte la artista Ana Rodríguez expuso “Cartones grises”, una selección de once grabados que se
desprenden de una muestra mayor, realizada entre los
años 2004 y 2006 en Mendoza para el taller de grabado
de la Universidad Nacional de Cuyo.
Esta serie fue hecha con la técnica denominada tacos
perdidos, que se incluye dentro de la xilografía. Es una
búsqueda dentro de la técnica.
Es decir, a través de los rostros, símbolos y diferentes atmósferas, intenta crear sensaciones, profundidad
y ritmos, utilizando colores como el negro, variaciones
de grises y blancos.
La tercera inauguración fue “Una vez vi blanco”, la
obra de Celia Gómez, que ya fue expuesta en 2005 en el
Centro Cultural Islas Malvinas y en el Centro Cultural
La Vieja Estación de La Plata, como una instalación.
Esta exposición es un espacio de oportunidades para
el crecimiento personal y colectivo de los artistas, en
cuanto a las expresiones artísticas que pueden desarrollar en esta propuesta.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de tres nuevas
exposiciones en el Museo Municipal de Artes Visuales
(MMAV), ubicado en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
103
(Orden del Día N° 796)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.030/08 de la
señora senadora Giusti, declarando de interés cultural
el concurso “Atahualpa desde adentro”, a realizarse
en la ciudad de Trelew en el mes de septiembre; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso “Atahualpa desde
adentro”, a realizarse en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut en el mes de septiembre.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el concurso “Atahualpa desde
adentro”, a realizarse en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut en el mes de septiembre.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la FeriFiesta del Libro y la Lectura
a realizarse en el mes de septiembre en la ciudad de
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Trelew, Chubut, el área literaria y la biblioteca “Javier
Villafañe” de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Trelew organizó el concurso “Atahualpa desde
adentro”, que se organiza en el marco del proyecto de
promoción de la lectura “Trelew” y de la 4a edición de
la FeriFiesta del Libro y la Lectura “Leer, soñar, crecer”.
El concurso plantea la elaboración de un trabajo que
explore alguna de las aristas manifiestas u ocultas en la
obra de Atahualpa Yupanqui y se propone profundizar,
a través de la lectura, la exploración y el análisis de su
trabajo, los valores universales que se desprenden de
la misma.
“Atahualpa desde adentro” establece dos categorías:
jóvenes de hasta 20 años y adultos. Los participantes
deberán presentar un ensayo en el que se desarrolle el
tema elegido. En el caso de los jóvenes, podrán participar también a través de la presentación de un guión
para cortometraje (de 10 minutos de duración).
Asimismo si algún joven desea participar en la producción de un ensayo podrá hacerlo ateniéndose a los
criterios de evaluación establecidos para la categoría
adultos.
Los trabajos se recibirán hasta el 8 de agosto en el
Centro Cultural Municipal de Trelew, la notificación de
los ganadores se realizará el 29 de agosto y la entrega
de los premios tendrá lugar el 3 de septiembre en el acto
de inauguración de la FeriFiesta del Libro y la Lectura.
El concurso cuenta con un jurado el cual estará
integrado por tres especialistas en cada una de la áreas
participantes designadas por la Dirección de Cultura de
Municipalidad de Trelew. Los trabajos podrán declararse desiertos así como compartir el premio, en virtud
de la calidad de los mismos.
Respecto a los premios y menciones establecidos los
mismos son detallados a continuación:
Primer premio para ambas categorías: diez libros
de autoría de Yupanqui o referidos a su vida y obra y
un diploma.
Segundo premio para ambas categorías: cinco libros
de autoría de Yupanqui o referidos a su vida y obra y
un diploma.
Tercer premio para ambas categorías: tres libros de
autoría de Yupanqui o referidos a su vida y obra y un
diploma.
Los trabajos premiados y mencionados quedarán en
poder de la Dirección de Cultura de la Municipalidad
de Trelew y serían empleados por la misma para fines
de divulgación o difusión, mencionando nombre del autor, quien no recibirá retribución alguna por este hecho.
Por lo expuesto señor presidente, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el concurso “Atahualpa desde
adentro”, a realizarse en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut en el mes de septiembre.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
104
(Orden del Día N° 797)
Dictamen de comision
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.284/08 de
los señores senadores Negre de Alonso y Rodríguez
Saá, rindiendo homenaje a los abogados en su día,
el 29 de agosto de 2008; el proyecto de declaración
S.-2.418/08 de la señora senadora Giusti, rindiendo
homenaje a todos los abogados en su día, 29 de
agosto; el proyecto de declaración S.-2.728/08 de la
señora senadora Viudes, adhiriendo al aniversario del
Día del Abogado, el 29 de agosto; y el proyecto de
declaración S.-2.839/08 de la señora senadora Riofrio,
adhiriendo a la conmemoración del Día del Abogado,
al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de
Juan Bautista Alberdi; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y reconocimiento a todos los abogados y abogadas, al celebrarse el pasado 29 de agosto
de 2008 “El día del Abogado”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2008 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor del
fortalecimiento del sistema de derecho y de la justicia.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS

II

Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento a todos los abogados y
abogadas al celebrarse el 29 de agosto de 2008 el
Día del Abogado, por su importante labor a favor
del fortalecimiento del sistema de derecho y de la
justicia.
La labor del abogado es fundamental en un
sistema democrático debido a que sostiene con
su accionar la vigencia real y efectiva de nuestra
Constitución Nacional.
En el Preámbulo de nuestra Norma Fundamental
los Constituyentes establecieron como fines primeros del Estado argentino: “Constituir la unión
nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz
interior, proveer a la defensa común, promover el
bienestar general, y asegurar los beneficios de la
libertad…”, siendo el trabajo de los abogados uno
de los pilares donde todos esos objetivos pueden
descansar y efectivizarse. Esto es así debido a que
con su actividad colaboran para que todos esos
principios se mantengan en pie, y principalmente
el de “afianzar la justicia”.
El valor de la justicia es imprescindible para una
convivencia trascendente. Los abogados y abogadas
ayudan a que dicho valor se encuentre cada vez más
firme en la conciencia de cada ser humano a través de
la actividad que realizan cotidianamente.
Es por ello nuestro deber como legisladores de la
Nación rendir homenaje en su día a todos los abogados
y abogadas que con su actividad ayudan a mantener el
sistema de derecho.
El abogado tiende permanentemente un manto de
protección sobre el ser humano al ayudar directamente
a que sus derechos sean reconocidos y a que los pueda
hacer valer de un modo efectivo, a través de las múltiples formas de ejercer su profesión.
Son muchos los que tienen una vida pública destacada y otros tantos los que como jueces, legisladores y
formando parte de la administración integran, de este
modo, el gobierno del Estado. A todos ellos queremos
rendirles también nuestro reconocimiento por sus
aportes.
De la misma manera, queremos reconocer a los
abogados que como juristas, docentes, investigadores,
académicos, etcétera, vuelcan todo su saber y esfuerzo para que la República Argentina pueda abrirse un
camino hacia un futuro feliz.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Proyecto de declaración

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

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los abogados
y abogadas, al celebrarse el 29 de agosto de 2007 el Día
del Abogado, por su importante labor en favor del fortalecimiento del Estado de derecho y afianzar la justicia.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un abogado es aquella persona, licenciada en derecho, que ejerce profesionalmente defensa de las partes
en juicio y en toda clase de procesos judiciales y administrativos. Además, asesora y da consejo en materias
jurídicas. En la mayoría de los ordenamientos de los
diversos países, para el ejercicio de esta profesión se
requiere estar inscripto en un Colegio de Abogados,
o bien tener una autorización del Estado para ejercer.
Los argentinos celebramos el Día del Abogado el 29
de agosto, por haber nacido en esta fecha, en 1810, Juan
Bautista Alberdi. Curiosamente, Alberdi nunca ejerció
la profesión de letrado en nuestro país.
Juan Bautista nació en Tucumán y, a los 14 años,
obtuvo una beca para estudiar en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos Aires, hoy Colegio Nacional.
Luego siguió la carrera de abogacía en la universidad
pero, al completar sus estudios, ocurrió que el gobierno de Juan Manuel de Rosas impuso un juramento de
fidelidad al régimen federal como requisito para la
habilitación profesional. Alberdi, que había sufrido ya
como periodista el cierre del inofensivo periódico “La
Moda” por parte del gobernador, no quiso aceptar otra
humillación y prefirió marchar al Uruguay.
En 1838 subió al bote que iba a llevarlo a Montevideo y, todavía a la vista de las autoridades y público del
puerto, tiró al agua el cintillo punzó que la dictadura
exigía como uso obligatorio. En la capital uruguaya
trabajó en un diario e impulsó la expedición libertadora
encabezada por Juan Lavalle, pero ante el fracaso de la
misma revalidó su diploma de abogado y vivió de sus
honorarios. En este período escribe sus dos obras de
teatro: La Revolución de Mayo y El gigante Amapolas,
sátira sobre el régimen rosista y caudillista.
En 1843 se traslada a Europa por un breve período
y regresa ese mismo año a América instalándose en
Valparaíso, Chile, donde ejerce como abogado y gana
enorme prestigio. Publica en Chile la reválida de su
tesis doctoral, que lleva por título Sobre la conveniencia y objetos de un congreso general americano. Allí
Alberdi expone la idea de una unión americana por
medio de herramientas tales como una unión aduanera.
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En 1852, luego de la batalla de Caseros que pone
fin al régimen rosista, concluye su obra de mayor
influencia en el constitucionalismo argentino y americano: Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina, tratado de derecho
público que constituiría una de las principales fuentes
de la Constitución de la Nación Argentina de 1853, al
punto que en su segunda edición llevaría un borrador
de constitución utilizado por los constituyentes.
Justo José de Urquiza lo designa diplomático y le
encarga la misión de obtener en Europa el reconocimiento de la Confederación Argentina bajo la nueva
Constitución y evitar el reconocimiento del estado de
Buenos Aires. Escindido de la Confederación, como
nación independiente –misión que Alberdi cumple con
éxito– y su oposición frontal a la Guerra de la Triple
Alianza, le valdría el distanciamiento de Bartolomé
Mitre y de Domingo Faustino Sarmiento.
La caída de Urquiza en la batalla de Pavón el 17 de
septiembre de 1861 significó la destitución de Alberdi
de su cargo de diplomático y una nueva ausencia del
país hasta 1878, año en que es electo diputado nacional
por Tucumán.
En esa ocasión, Sarmiento envía a su secretario
privado a recibirlo en reconocimiento a su obra y en
señal de reconciliación. Sin embargo, Mitre no tendría
la misma actitud: se empeña en desacreditarlo por medio del diario “La Nación”, se opone a la iniciativa de
imprimir sus obras completas que el presidente Julio
Argentino Roca envía al Congreso y a su nombramiento como embajador en Francia.
Abrumado por esta circunstancia, Alberdi se marcha
nuevamente hacia Francia y muere en Neuilly-surSeine, suburbio de París, en 1884.
En diciembre de 1958, la Junta de Gobierno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados, aprobó
a instancias de una comisión especial creada para tal
fin, la institución del Día del Abogado, para todo el
país, el 29 de agosto de cada año.
Por ello, señor presidente, por el gran aporte que
Juan Bautista Alberdi ha hecho en la creación de la
Constitución Nacional y con esto, a la consolidación
del Estado de derecho, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se conmemora un día más del Día del Abogado el
29 de agosto, que a través del tiempo hemos asumido
responsabilidades históricas para nuestra patria.
En diciembre de 1958, la junta de gobierno de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados aprobó,
a instancias de una comisión especial creada para tal
fin, la institución del Día del Abogado para todo el país,
el 29 de agosto de cada año.
La palabra abogado viene de la voz latina advocatus,
integrada por ad, que significa «para» y vocatus, «llamado»; refiere a los profesionales que son requeridos
por los litigantes para que asesoren o actúen en su
representación, durante las contiendas judiciales, es
deci defender en juicio.
Los antecedentes de la actividad se remontan a las
antiguas civilizaciones de Caldea, Persia y Egipto, pero
fue en Grecia en donde adquirió forma de profesión y
jerarquizada.
El 29 de agosto fue establecido por recomendación
de la comisión creada por la Federación Argentina
de Colegios de Abogados, que en su dictamen recomendaba dicha fecha, ya que ese día se recuerda el
nacimiento del insigne abogado Juan Bautista Alberdi,
constitucionalista y ejemplo de virtudes republicanas y
democráticas, como una consagración a su memoria.
Por eso en este día tan especial para nosotros, los
abogados, contraigamos el compromiso solemne de luchar por el imperio del derecho, la justicia y la libertad.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día del Abogado en
la Argentina al cumplirse un año mas del nacimiento
del doctor Juan Bautista Alberdi
Marina R. Riofrio.

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de
agosto, un nuevo aniversario del “Día del Abogado”.
Isabel J. Viudes.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los argentinos celebramos el Día del Abogado el 29
de agosto, por haber nacido en esta fecha, en 1810, Juan
Bautista Alberdi. Resulta curioso, sin embargo, saber
que Alberdi nunca ejerció la profesión de letrado en
nuestro país. Juan Bautista nació en Tucumán y, a los
14 años, obtuvo una beca para estudiar en el Colegio
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de Ciencias Morales de Buenos Aires, hoy Colegio
Nacional.
Luego estudió abogacía en la Universidad pero, al
completar sus estudios, ocurrió que el gobierno de Juan
Manuel de Rosas impuso un juramento de fidelidad al
régimen federal como requisito para la habilitación
profesional. Alberdi, que había sufrido ya como periodista el cierre del inofensivo periódico La Moda por
parte del despótico gobernador, no quiso aceptar otra
humillación y prefirió marchar al destierro.
Relata el historiador García Hamilton, que en 1838
subió al bote que iba a acercarlo hasta el barco que
hacía la carrera a Montevideo y, todavía a la vista de las
autoridades y público del puerto, tiró al agua el cintillo
punzó que el gobierno de Rosas exigía como uso obligatorio. Ya en la capital uruguaya trabajó en un diario e
impulsó la expedición libertadora encabezada por Juan
Lavalle, pero ante el fracaso de la misma revalidó su
diploma de abogado y vivió de sus honorarios.
Al producirse el sitio de Montevideo por las tropas
rosistas encabezadas por Manuel Oribe, Juan Bautista
viajó a Europa y luego se radicó en Valparaíso. Había
llegado a Chile con sus últimos ahorros y ejerció el
periodismo para sustentarse, pero al poco tiempo
presentó una tesis sobre El Congreso Americano en la
Universidad y se dedicó intensamente a la abogacía.
Su talento lo hizo distinguirse en el foro y llegó a ser
el profesional mejor remunerado de la ciudad. Con sus
ingresos se compró la quinta Las Delicias, en donde
recibía los domingos al mediodía a los emigrados
argentinos y sus familias. Allí se enamoró de Matilde,
la hija de su amigo Carlos Lamarca.
Cuando Urquiza derrotó en Caseros a Rosas, Alberdi
escribió Bases y Puntos de Partida para la Reorganización Institucional, sugiriendo la implementación de
un programa republicano que estableciera la libertad
de cultos, el liberalismo económico y el fomento de
la inmigración. En relación a la educación, proponía
dejar a un lado la instrucción humanística, para acentuar la formación de artesanos que supieran labrar la
tierra y construir caminos, puentes y ferrocarriles. No
necesitamos abogados, sino técnicos, sostuvo tajantemente. En 1855, el presidente Urquiza le pidió a Juan
Bautista que viajara a París como embajador, para
evitar que las naciones europeas reconocieran a Buenos
Aires como nación independiente. Hacia allí partió el
tucumano directamente desde Valparaíso, sin regresar
a la Argentina.
Cuando Mitre venció a Urquiza en Pavón y el país se
unificó bajo su mando, decretó la cesantía del diplomático. Al producirse la guerra de la Triple Alianza contra
el Paraguay, Alberdi condenó la actuación argentina.
Dijo que era una confrontación absurda, hecha por la
vanidad de los gobernantes, y que si algún país tenía
algo de razón, era más bien el Paraguay.
El gobierno argentino lo acusó de traidor a la patria
y Juan Bautista debió permanecer exiliado en Francia
otros catorce años. Después de la confrontación francoprusiana escribió El crimen de la guerra: con estilo de
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abogado fue encadenando los argumentos para demostrar que la guerra no es un derecho, sino un delito; y que
la justicia sólo es tal cuando es impartida por un tercero
imparcial. Recién en 1879, cuando estaba a punto de
cumplir los 70 años, arrastraba los pies y era una figura
legendaria, Alberdi regresó a su patria.
Había pasado 41 años en el extranjero, aunque siempre escribiendo sobre su país. En la Facultad de Derecho
de Buenos Aires pronunció una conferencia: La omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual.
Pero la emotividad de sus años le impidió completar
la lectura y le pidió a Félix Frías que terminara de leer
las cuartillas que él había preparado. No tenía fuerzas
tampoco para empezar de nuevo a litigar. Volvió a París,
donde murió solo y soltero, en una casa de salud del
suburbio de Neully Sur Seine, el 29 de junio de 1884.
Resistió los abusos de la dictadura y criticó los errores
de los gobiernos democráticos. Diseñó la arquitectura
constitucional de la república y exaltó la armonía entre
las naciones. Aunque nunca ejerció la profesión en su
país, nos dejó a los abogados la mejor de las lecciones:
defendió la paz y el sistema republicano, aun al costo de
sufrir en carne propia el destierro y las persecuciones.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen este
proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje y reconocimiento a todos los
abogados y abogadas, al celebrarse el pasado 29 de
agosto de 2008 “El día del Abogado”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
105
(Orden del Día N° 799)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.339/08 del
señor senador Colazo, declarando de interés el Premio
Presidencial, otorgado por el Programa Nacional Escuelas Solidarias a las instituciones educativas; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Presidencial, otorgado
por el Programa Nacional Escuelas Solidarias a las ins-
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tituciones educativas que mejor integran el aprendizaje
académico de los estudiantes con el servicio solidario
a la comunidad.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el Premio Presidencial, otorgado por el Programa Nacional Escuelas Solidarias a las instituciones educativas que mejor
integran el aprendizaje académico de los estudiantes con
el servicio solidario a la comunidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000, el Programa Nacional Escuelas
Solidarias distingue con el Premio Presidencial a las
instituciones educativas que mejor integran el aprendizaje académico de los estudiantes con el servicio
solidario a la comunidad.
Para las escuelas premiadas la distinción representa,
además de un estímulo económico, la oportunidad de
difundir y dar visibilidad a sus prácticas.
Según funcionarios del Programa Nacional Escuelas
Solidarias, los proyectos más creativos son, muchas veces, pensados por chicos extremadamente pobres. Hay
escuelas ricas y pobres, rurales y urbanas, de pequeñas
ciudades y desde jardín de infantes hasta secundaria
y todas las escalas sociales presentan proyectos, pero
a veces los más solidarios son los que menos tienen.
El punto en común de experiencias tan diversas es el
entusiasmo y la satisfacción de quienes participan.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Presidencial, otorgado
por el Programa Nacional Escuelas Solidarias a las instituciones educativas que mejor integran el aprendizaje
académico de los estudiantes con el servicio solidario
a la comunidad.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
106
(Orden del Día N° 800)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-2.385/08 del señor
senador Gioja, rindiendo homenaje a la memoria del
general de división Hernán Pujato, creador del Plan
Antártico, al cumplirse el 7 de septiembre próximo el
5º aniversario de su fallecimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del general de división Hernán Pujato, creador del Plan Antártico, que
dio origen al Instituto Antártico Argentino que lleva
su nombre, y fundador de las bases antárticas “San
Martín” y “Belgrano”, al cumplirse el próximo 7 de
septiembre el 5o aniversario de su fallecimiento.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Hernán Pujato, al liderar la primera expedición científica a la Antártida continental, en 1950,
fundando las bases “San Martín” y “Esperanza”, consolidó definitivamente la presencia argentina en esas
latitudes, en una empresa que muchos no dudaron en
tildar de suicida. Tal calificación no era desmesurada
para la época, puesto que la Antártida se presentaba
como una tierra absolutamente desconocida y llena de
peligros que acecharían a los expedicionarios. Pujato,
con el apoyo del presidente Juan Domingo Perón y con
la fuerza de su personalidad visionaria, fue venciendo
los obstáculos previos a la partida y protagonizó una
hazaña que recogerá para siempre la historia.
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Creo oportuno citar un párrafo del libro de Eugenio
Genest, que publicó la Imprenta del Congreso de la
Nación, Pujato y la Antártida Argentina en la década
del 50 (citado en Quevedo Paiva, A., La Argentina y
sus descubrimientos antárticos): “Siendo en 1944-45
jefe de Estado Mayor de la Agrupación Patagonia […]
pensó en la necesidad que tenía el país de conocer a
fondo el territorio antártico argentino en la parte continental estableciendo bases operativas, con personal entrenado y medios apropiados –terrestres y aéreos– para
incursionar a todo lo largo y ancho del amplio sector
polar argentino. En septiembre de 1950, fue convocado
por el presidente de la República, quien le expresó su
interés para que se efectuara la expedición científica
polar. Inmediatamente Pujato preparó el plan, el que
fue ampliamente debatido y posteriormente aprobado
en acuerdo de ministros”.
En uno de los rasgos de nobleza que lo caracterizaban, puso su patrimonio personal al servicio de la
Nación, cuando solventó parte de los gastos de adquisición de los primeros cuarenta perros polares en
Alaska y cuando donó sus sueldos para la creación del
Instituto Antártico Argentino. Como reconocimiento,
el gobierno designó a este instituto con el nombre de
“Coronel Hernán Pujato”, pero luego del derrocamiento
del presidente Perón, esta denominación fue dejada de
lado, al punto de que el instituto fue refundado. Así se
inició una época de olvido y postergaciones para este
trascendente argentino, que falleció el 7 de septiembre
de 2003, viviendo sus últimos años sin resentimientos,
con la dignidad y la sencillez de los grandes.
En 1991 la Cámara de Diputados de la Nación le
había otorgado una medalla de plata y un pergamino
firmado por todos los diputados de la Nación, como
testimonio, reconocimiento y merecido homenaje en
vida a este prohombre de nuestra patria, quien con su
esfuerzo ha ratificado nuestra soberanía en el Sector
Antártico Argentino. En 1997, otro acto de reparación
fue cumplido al designar, por ley de la Nación 24.801,
con el nombre de “General de División Hernán Pujato”
al Instituto Antártico Argentino, restituyéndole su nombre original. Por estos motivos creo necesario rendir
homenaje y dar así testimonio del reconocimiento de
este Honorable Senado hacia una personalidad que es
y será ejemplo de valor y patriotismo.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
107
(Orden del Día N° 801)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.392/08 del
señor senador Basualdo, adhiriendo al Día Mundial
del Folklore y al Día del Folklore Argentino, a celebrarse el 22 de agosto del corriente año; el proyecto de
declaración S.-2.244/08 de la señora senadora Giusti,
adhiriendo al Día Mundial del Folklore, a celebrarse
el 22 de agosto, el proyecto de declaración S.-2.634/08
del señor senador Colazo, expresando beneplácito al
conmemorarse el 22 de agosto un nuevo aniversario
del Día del Folklore y el proyecto de declaración
S.-2.722/08 de la señora senadora Viudes, adhiriendo a
la conmemoración del aniversario del Día del Folklore;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
del Folklore Argentino, celebrado el 22 de agosto del
corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTES

César A. Gioja.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que rinde homenaje a la memoria del general de
división Hernán Pujato, creador del Plan Antártico,
que dio origen al Instituto Antártico Argentino que
lleva su nombre, y fundador de las bases antárticas
“San Martín” y “Belgrano”, al cumplirse el próximo
7 de septiembre el 5o aniversario de su fallecimiento.
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I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
del Folklore Argentino a celebrarse el próximo 22 de
agosto del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra folklore fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
Etimológicamente deriva de folk (pueblo, gente, raza)
y de lore (saber, ciencia) y se designa con ella el “saber
popular”. La fecha coincide, en la Argentina, con el
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917),
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra
el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así
surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folklore.
Así William John Thoms crea el vocablo folklore, que
vio la luz el 22 de agosto de 1846. La primera revista
de corte científico dedicada al folklore, fue “Folklore Record”, publicada entre 1878 y 1882 por la
Folklore Society de Londres, institución surgida hacia
fines de ese siglo.
Ahora bien, es importante destacar que el I Congreso Internacional de Folklore se realizó en la Ciudad de
Buenos Aires en 1960. A dicho evento, que presidió
el argentino Augusto Raúl Cortázar, asistieron representantes de 30 países que instauraron el 22 de agosto
como Día del Folklore. El emblema que representa a
los folkloristas argentinos –elegido por el I Congreso
Nacional del Folklore en 1948– es el árbol, porque el
folklore también hunde sus raíces en la tradición, sus
ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y la obra de las manos, es decir
la creatividad arte-sanal por el otro. Las escasas hojas
representan la juventud primaveral de la ciencia. Las
palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la
amplitud del folklore. El tronco y ramas están envueltas
con una banda que dice: “Qué y cómo el pueblo piensa,
siente, imagina y obra”. Este emblema fue ideado por
Rafael Jijena Sánchez.
El folklore puede definirse como el bagaje de
cuentos, leyendas, sucesos, tradiciones y expresiones
culturales como la danza, la música, la poesía que buscan las raíces de un pueblo con su tierra. Expresión de
identidad y amor, nuestro folklore es tan rico y diverso
como las regiones de nuestro país.
Por tal motivo es que solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore, a celebrarse el próximo 22 de agosto del corriente, puesto que es
una manifestación que promueve las diferentes expre-
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siones de cultura, respeta el saber popular y fortalece
la identidad nacional.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra “folklore” fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
Etimológicamente deriva de folk (pueblo, gente,
raza) y de lore (saber, ciencia) y se designa con ella
el “saber popular”. La fecha coincide, en nuestro
país, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti
(1865-1917), reconocido como el “padre de la ciencia
folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra
el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así
surgir el estudio sistemático y metódico de las manifestaciones culturales del pueblo, es decir, del folklore.
Así William John Thoms crea el vocablo folklore, el
22 de agosto de 1846.
La primera revista de corte científico dedicada al
folklore, fue “Folklore record”, publicada entre 1878
y 1882 por la Folklore Society de Londres, institución
surgida hacia fines de ese siglo.
El Primer Congreso Internacional de Folklore se
realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl
Cortázar, asistieron representantes de 30 países que
instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore. El
emblema que representa a los folkloristas argentinos;
elegido por el Primer Congreso Nacional del Folklore
en 1948; es el árbol, porque el folklore también hunde
sus raíces en la tradición, sus ramas representan el
pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y
la obra de las manos, es decir la creatividad artesanal,
por el otro. Las escasas hojas representan la juventud
primaveral de la ciencia. Las palomas, la unión de lo
material con lo espiritual en la amplitud del folklore. El
tronco y ramas están envueltas con una banda que dice:
“Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y obra”.
Este emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
Para que un hecho sea considerado folklórico, debe
ajustarse a una serie de condiciones, entre las que se
destacan dos de primordial importancia:
– Que haya sido producido por el pueblo en el anonimato, por el aporte colectivo de la gente.
– Que haya arraigado en el pueblo, sufriendo la
prueba del tiempo sin desaparecer en sus intenciones
básicas.
Por otra parte, también es válido que para que un
hecho reúna la esencia de lo folklórico debe cumplir
con el hecho de ser popular, tradicional, colectivo,
funcional, empírico, y los rasgos implícitos en los anteriores o que contemplan esta caracterización: oralidad,
anonimato, localización y transvasamiento.
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Existen distintos tipos de folklore, que son: el folklore tradicional, que es toda manifestación realizada
en el hábitat o lugar donde se genera el hecho; el folklore de proyección, que es cuando el hecho se traslada
de su lugar de origen a un escenario o a otra región o
un medio de comunicación. Y el folklore estilizado,
cuando el hecho es deformado o enriquecido, pero
conserva el mensaje.
Según Bruno Jacovella, el folklore es la ciencia
de la cultura tradicional del pueblo entero dentro de
la sociedad civilizada, concibiendo a ésta dividida
abstractamente en dos sectores: la sociedad instruida
o culta y el pueblo propiamente dicho.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 22 de
agosto del corriente año un nuevo aniversario del Día
del Folklore.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra folklore o folclore (aceptada por la RAE),
que abrevia de alguna forma al término The lore of the
people (saber del pueblo), fue utilizada por primera vez
por el arqueólogo inglés William John Thoms (18031885), quien, con el seudónimo de Ambrose Merton,
la publica en la revista londinense Athenaeum, el 22
de agosto de 1846.
La palabra está compuesta por dos voces inglesas
folk (pueblo) y lore (saber, ciencia), para definir el saber
popular, los conocimientos, usos y costumbres transmitidos de generación en generación, en definitiva lo que se
transmite de boca en boca, que trasciende, se incorpora
a nuestras costumbres y desconoce toda autoría.
Muchos términos intentaron suplantar a la palabra
folklore, pero ninguno prosperó. Su consagración oficial se logró con la fundación de la Folklore Society
(1878).
Según Bruno Jacovella, el folklore es la ciencia
de la cultura tradicional del pueblo entero dentro de
la sociedad civilizada, concibiendo a ésta dividida
abstractamente en dos sectores: la sociedad instruida
o culta y el pueblo propiamente dicho.
Según Ricardo Rojas (Eurindia), la tradición es la
memoria colectiva de un pueblo y como tal llega a ser
fundamento precioso de la nacionalidad. Ella contiene
lo que cada generación transmite a la siguiente, de
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donde le viene su nombre, pero ella no es tan sólo el
pasado, como suele creerse, sino la razón del presente
y fuente del porvenir.
Para que un hecho reúna la esencia de lo folklórico
debe cumplir con ser popular, tradicional, colectivo,
funcional, empírico y los rasgos implícitos en los
anteriores o que contemplan esta caracterización son:
oralidad, anonimato, localización y trasvasamiento.
Los hechos y fenómenos tradicionales del pueblo se
manifiestan en diversos aspectos: 1) materiales como
por ejemplo la vivienda, la vestimenta, la comida,
etcétera y 2) espirituales como la música, la danza, los
cuentos, leyendas, supersticiones, refranes, creencias,
etcétera.
Podemos clasificar las características folklóricas de
la siguiente manera: a) folklore tradicional: es toda la
manifestación realizada en el hábitat o lugar donde se
genera el hecho; b) folklore de proyección: cuando el
hecho se traslada de su lugar de origen a un escenario
o a otra región o a un medio de comunicación. La falta
de elementos regionales, vínculo orgánico y vital, la
ausencia de motivaciones, nos muestra una proyección
folklórica; c) folklore estilizado: cuando el hecho es
deformado o enriquecido pero conserva el mensaje,
estamos frente a un folklore estilizado.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la firma del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 22 de
agosto, un nuevo aniversario del Día del Folklore.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra “folklor” fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
Etimológicamente deriva de “folk” (pueblo, gente,
raza) y de “lore” (saber, ciencia) y se designa con ella el
“sabe popular”. La fecha coincide, en Argentina, con el
nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917),
reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el
intelectualismo de épocas anteriores y permitía así surgir
el estudio distemático y metódico de las manifestaciones
culturales del pueblo, es decir, del folklore. Así William
John Thoms crea el vocablo folklore, que vio la luz el 22
de agosto de 1846. La primera revista de corte científico
dedicada al folklore, fue Folklore Record, publicada
entre 1878 y 1882 por la Folklore Society de Londres,
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institución surgida hacia fines de ese siglo. El Primer
Congreso Internacional de Folklore se realizó en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido
por el argentino Augusto Raúl Cortazar, asistieron
representantes de 30 países que instauraron el 22
de agosto como Día del Folklore. El emblema que
representa a los folkloristas argentinos –elegido por
el Primer Congreso Nacional del Folklore en 1948– el
árbol, porque el folklore también hunde sus raíces en
la tradición, sus ramas representan el pensamiento, el
sentido y la imaginación por un lado y la obra de las
manos, es decir la creatividad artesanal por el otro. Las
escasas hojos representan la juventud primaveral de
la ciencia. Las palomas, la unión de lo material con lo
espiritual en la amplitud del folklore. El tronco y ramas
están envueltas con una banda que dice: qué y cómo el
pueblo piensa, siente, imagina y obra. Este emblema fue
ideado por Rafael Jijena Sánchez.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Folklore y al Día
del Folklore Argentino, celebrado el 22 de agosto del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
108
(Orden del Día N° 802)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.398/08 de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por
la muestra de obras plásticas “Momentos del vino”
a realizarse entre el 8 de julio y el 5 de octubre en la
provincia de Mendoza; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.

529

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra de
obras plásticas “Momentos del vino”, conformada por
una selección de obras del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes que incluyen 25 obras de artistas
argentinos y europeos de los siglos XIX y XX sobre
la temática del mundo de la vitivinicultura, que tendrá
lugar entre el 8 de julio y el 5 de octubre en el museo
Killka, en la provincia de Mendoza, evento promovido
por la Dirección General de Cultura del Honorable
Senado de la Nación.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La directora artística del Museo Nacional de Bellas
Artes y la curadora del museo Killka realizaron una
selección de obras del patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes que incluyen 25 obras de artistas
argentinos y europeos de los siglos XIX y XX, sobre
la temática del mundo de la vitivinicultura.
Esta colección de obras conforma la muestra que se
denomina “Momentos del vino” que apunta a unir la
vitivinicultura con las artes plásticas.
La exposición contará con la presencia de autoridades de la cultura, prestigiosos artistas argentinos y
representantes de los medios periodísticos nacionales.
Asimismo, asistirán a la misma alumnos de distintas
escuelas provinciales.
Cabe destacar que este evento está promovido por
la Dirección de Cultura del Honorable Senado de la
Nación.
Este evento se llevará a cabo entre el 8 de julio y el
5 de octubre de 2008 en el museo Killka, situado en
Tunuyán, provincia de Mendoza.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la muestra de obras
plásticas “Momentos del vino”, conformada por una selección de obras del patrimonio del Museo Nacional de
Bellas Artes que incluyen 25 obras de artistas argentinos
y europeos de los siglos XIX y XX sobre la temática del
mundo de la vitivinicultura, que tendrá lugar entre el 8 de
julio y el 5 de octubre en el museo Killka, en la provincia
de Mendoza, evento promovido por la Dirección General
de Cultura del Honorable Senado de la Nación.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
109
(Orden del Día N° 803)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.461/08 del
señor senador Pérez Alsina, adhiriendo a la XIII Fiesta
Nacional de la Pachamama de los Pueblos Andinos; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su adhesión a la XIII Fiesta Nacional de
la Pachamama de los Pueblos Andinos.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XIII Fiesta Nacional de la Pachamama de los
Pueblos Andinos se realizará a lo largo del mes de
agosto en los pueblos de San Antonio de los Cobres
y Tolar Grande, del departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Culturalmente, la herencia que los pueblos originarios de la región dejaron en la impronta e identidad
tradicional de los pueblos del Noroeste Argentino, ha
dado nacimiento al culto y celebración por las deidades
aborígenes.
La Pachamama, o madre Tierra, representa a la
deidad femenina, presente en todas las tradiciones
culturales y religiosas del mundo, que representa la
fecundidad, la madre, y el poder del nacimiento de
todas las cosas, de la creación y el proceso natural
de la vida, de renovación. La leyenda cuenta que Su
morada está en el Cerro Blanco, Nevado de Cachi, y
se dice que en la cumbre hay un lago que rodea a una
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isla. Esta isla es habitada por un toro de astas doradas
que al bramar emite por la boca nubes de tormenta. El
mito de la Pachamama debió referirse primitivamente
al tiempo, tal vez vinculado en alguna forma con la
tierra: el tiempo que cura los dolores, el tiempo que
distribuye las estaciones, fecunda los campos. Pacha
significa tiempo en lenguaje kolla, pero con el transcurso de los años, las adulteraciones de la lengua, y
el predominio de otras razas, finalizó confundiéndose
con la tierra.
El 1° de agosto es el día de la Pachamama. Ese día
abundan rituales paganos, que dan color a un folklore
que convoca a los pueblos del Norte en una celebración
de renovación y ofrendas. El evento tiene un amplio
efecto en el corredor turístico de la región, aportando
un gran movimiento de visitantes en el circuito del
NOA, no sólo del interior del país y de la Capital Federal, sino de proyección internacional.
La Fiesta Nacional de la Pachamama tiene lugar en
San Antonio de los Cobres, Salta, uno de los sitios clave
en los festejos, el pueblo salteño a más de 4.000 metros
sobre el nivel del mar, reconocido turísticamente por el
paseo del Tren a las Nubes.
Esta es una de las celebraciones culturales más
significativa, tradicionales, y expresivas del país,
convocando manifestaciones folklóricas tradicionales,
celebraciones, rituales, y la evocación de una identidad
cultural que hace a la historia e impronta cultural del
Norte Argentino.
Por las razones expuestas, vamos a solicitar a nuestros pares, que nos acompañen en el presente proyecto
con su voto favorable.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la XIII Fiesta Nacional
de la Pachamama de los Pueblos Andinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
110
(Orden del Día N° 804)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-2.530/08 de la señora senadora Parrilli, declarando de interés educativo
y cultura la trayectoria de la Orquesta Infanto Juvenil
de Cutral-Có; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia E.
Giusti. – Nanci M. A. Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la trayectoria de la
Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral-Có,
dirigida por el maestro Marcelo Chevallier, proyecto
impulsado por la Municipalidad de Cutral-Có de la
provincia del Neuquén, destinado a integrar a niños
a través de una experiencia musical y orquestal que
promueve su desarrollo individual y social.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral-Có
se originó en septiembre de 2003 por iniciativa de la
Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cutral-Có
con ayuda de varias instituciones, como un proyecto
social y educativo tendiente a construir y afianzar
vínculos, convocando a postulantes provenientes de
familias de distintos barrios a través del aprendizaje
de la música. Integrada hoy por cien miembros, reúne
a niños y jóvenes entre 9 y 15 años de edad, quienes
reciben clases de lenguaje musical, técnica instrumental
y práctica orquestal en forma gratuita; e interpretan
violines, violas, violoncellos y contrabajos, acompañados por piano, guitarra, percusión, cuatro y charango.
A partir de su primer concierto, la orquesta comenzó
un trabajo de difusión y extensión que incluye
la realización de conciertos barriales, en sedes o
instituciones intermedias a través del ciclo de cine y
música, en el cual se ofrece un breve concierto y se
proyecta una película haciendo una explicación previa
de la música orquestal del film. Lleva a cabo, además,
los conciertos didácticos correspondientes al ciclo
denominado “La orquesta va a la escuela”, dirigido
a instituciones escolares de todos los niveles tanto
urbanas como de zonas rurales, ofreciendo un concierto
y la explicación de cómo funciona cada instrumento y
la orquesta.
A su vez, el proyecto implica la participación activa
de las familias en todos los eventos y en tareas concretas, promoviéndose el acompañamiento responsable de
cada niño y niña en su aprendizaje.
Por su parte, el director cinematográfico Carlos
Procopiuk, a pedido de la Universidad del Comahue,
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ha realizado un film documental que narra la creación
y desarrollo de la orquesta, y se ha constituido la
Asociación de Amigos de la Orquesta, con el objetivo
de apoyar las acciones y programas que abarcan
aspectos artísticos y sociales.
La orquesta está dirigida por el profesor Marcelo
Chevalier y la dirección general del proyecto está a
cargo de la profesora Ailén Vázquez, quien junto a un
grupo de docentes generó este espacio con un doble
objetivo: musical y social, desarrollar la vocación
artística, generar vínculos y conformar una orquesta
representativa de la ciudad. Cabe destacar que, además
de su director, el equipo docente está compuesto por
Ramiro Carrasco, Cecilia Rodríguez, Tania Rubiolo,
Germán Montenegro y Axel Rubiolo.
El repertorio está compuesto por varias obras
clásicas europeas, música tradicional americana,
folclore nacional y regional. A modo de ejemplo, vale
citar a variados compositores tales como Bach, Vivaldi,
Corelli, Piazzolla. Berbel, entre otros.
Desde 2003, se han presentado en el Aula Magna
de la Universidad Nacional del Comahue, actos
protocolares e invitaciones especiales de diversas
instituciones (2004).
En agosto de 2005, la orquesta actuó en el Teatro
Astral de la ciudad de Buenos Aires, en el marco del
Encuentro Nacional de Orquestas. Ese año llevó a cabo
el concierto de fin de año El regalo de los chicos en el
Cine Teatro Español de la ciudad de Neuquén, con el
fin de recolectar juguetes para los niños de las zonas
rurales; el ciclo anual “Música y cine” y “La orquesta
va a la escuela”.
En 2006, participó en el Corredor Cultural CutralCó-Zapala-San Martín de los Andes, actuando en los
teatros de las mencionadas ciudades; en el concierto en
el Gimnasio Municipal de la ciudad de Cutral-Có, y en
el teatro Español de Neuquén.
También lo ha hecho en la Legislatura provincial
junto a la Orquesta Sinfónica de la Fundación Banco Provincia del Neuquén. En dicha oportunidad, la
Orquesta Infanto-Juvenil de Cuerdas de Cutral-Có,
dirigida por Marcelo Chevalier, presentó Canción
para luchar y De igual a igual, de León Gieco; Barcarola veneciana, de Mendelssohn; Polo margariteño,
música tradicional de Venezuela; Polea del rosedal,
de Marcelo Berbel; Melodía en la menor, de Astor
Piazzolla, y el tradicional Carnavalito. Con posterioridad, ambas formaciones compartieron escenario
e interpretaron, con dirección de Chevallier, Fuga en
sol mayor, de Bach, y Allegro y pastoral –Concierto
Grosso N° 8– de Corelli, y bajo la batuta del maestro
Andrés Tolcachir ejecutaron la Suite Nº 1 Peer Gynt,
de Edvard Grieg.
Los resultados positivos de esta experiencia están
a la vista. Además, del aumento del número de sus
integrantes, el grupo iniciativo estuvo integrado por
24 niños y hoy alcanza a 100 los niños y niñas, que
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están agrupados según niveles de aprendizaje. Los
alumnos avanzados estudian también en grupos de
cámara, conformando cuartetos, tríos o dúos. Otro
resultado que merece mencionarse especialmente, y
amerita la sustentabilidad del proyecto, es la mejora
sustancial del rendimiento escolar que han alcanzado
estos niños.
Esta experiencia de descubrimiento vocacional e
integración social a través de la experiencia orquestal
merece el apoyo desde este ámbito parlamentario a
efectos de su difusión y estímulo a sus promotores e
integrantes; y también para todos a aquellos que emprenden propósitos similares.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo y cultural la trayectoria de la
Orquesta Infanto Juvenil de Cuerdas de Cutral-Có,
dirigida por el maestro Marcelo Chevallier, proyecto
impulsado por la Municipalidad de Cutral-Có de la
provincia del Neuquén, destinado a integrar a niños
a través de una experiencia musical y orquestal que
promueve su desarrollo individual y social.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
111
(Orden del Día N° 807)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-865/08 de la
señora senadora Viudes, declarando de interés la VI
Maratón Nacional de Lectura, a realizarse el 3 de
octubre; el proyecto de declaración S.-1.590/08 de la
señora senadora Giusti, expresando beneplácito por la
realización de la Maratón Nacional de Lectura, el 3 de
octubre; y por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VI Maratón
Nacional de Lectura, a realizarse el 3 de octubre del
corriente año.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de comisión, 2 de septiembre de 2008.
Blanca I. Osuna. – Roy A. Nikisch. – Silvia
E. Giusti. – Nanci Parrilli. – María C.
Perceval. – Hilda B. González de Duhalde.
– Daniel F. Filmus. – Selva J. Forstmann.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VI Maratón Nacional de
Lectura, organizada por la Fundación Leer con el
lema: “Leer es una aventura sin fronteras. Animate a
descubrir nuevos mundos”. A realizarse el próximo 3
de octubre del corriente año.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Nacional de Lectura es una iniciativa
de la Fundación Leer de participación gratuita para
todas aquellas instituciones –escuelas, centros comunitarios, hospitales, clubes, entre otras– que deciden
inscribirse, es un evento de carácter nacional dedicado
a celebrar durante un día la lectura y la magia de los
libros.
La maratón no tiene carácter competitivo, sino que
propicia la puesta en práctica de todo tipo de actividades en torno a la lectura como narraciones, lecturas
compartidas entre padres e hijos, obras de teatro, actividades de lectura en plazas y otros espacios públicos,
lecturas en hogares de ancianos, comedores comunitarios y cárceles, entre otras posibilidades.
La propuesta es que niños y jóvenes descubran, junto
con sus familias y otros miembros de la comunidad, el
placer de la lectura, se interesen por ella y la incorporen
poco a poco a sus vidas.
Este año la maratón se realizará el 3 de octubre de
2008 y su lema será: “Leer es una aventura sin fronteras. Animate a descubrir nuevos mundos”.
El día de la maratón, chicos de todo el país, junto a
sus docentes, familias, voluntarios y otros miembros
de la comunidad, convocados por la institución a la
que pertenecen, se reúnen en un lugar para dedicar
horas a leer y escuchar cuentos, poesías e historias y
participar en obras de teatro, títeres, que comparten y
disfrutan por placer.
Con este lema, desde la Fundación Leer se propone,
que niños y jóvenes se acerquen a la lectura en busca
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de la diversidad en los personajes, los escenarios, las
culturas y cosmovisiones que la literatura ha sabido
retratar.
Asomarse y conocer mundos diferentes al propio
es un paso fundamental para promover una actitud de
respeto y tolerancia hacia lo diverso y, de este modo,
contribuir a la construcción de una sociedad más
pluralista.
El objetivo de la maratón es concientizar a la población sobre la importancia que tiene la lectura para el
desarrollo personal y el crecimiento de las sociedades,
reforzar las experiencias de lectura individual y compartida, crear un clima que propicie la alfabetización y
profundizar los vínculos entre el hogar, las diferentes
instituciones y la comunidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VI Maratón
Nacional de Lectura, que se llevará a cabo el 3 de
octubre de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Maratón Nacional de Lectura tiene como objetivos principales concientizar a la población sobre
la importancia que tiene la lectura para el desarrollo
personal y el crecimiento de las sociedades, así como
también reforzar las experiencias de lectura individual
y compartida que ofrece la educación formal.
Otro de los aspectos principales de este encuentro
es profundizar los vínculos entre el hogar y la escuela,
y entre la escuela y las diferentes instituciones y la
comunidad.
Es un evento educativo de gran repercusión nacional destinado principalmente a niños de todo el país
que convoca a diversas instituciones a las que asisten
chicos, ya sean escuelas, comedores, hospitales, bibliotecas y clubes, a disfrutar de los libros y de la lectura
por placer.
La Maratón Nacional de Lectura es una iniciativa
de la Fundación Leer y la participación es gratuita
para todas aquellas instituciones que quieran intervenir.
Este acontecimiento no tiene carácter competitivo,
sino que propicia la puesta en práctica de todo tipo
de actividades en torno a la lectura como narraciones, lecturas compartidas entre padres e hijos,
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obras de teatro, actividades de lectura en plazas
y otros espacios públicos, lecturas en hogares de
ancianos, comedores comunitarios y cárceles, entre
otras posibilidades.
La propuesta es fundamentalmente que niños y
jóvenes descubran, junto con sus familias y otros
miembros de la comunidad, el placer de la lectura,
se interesen por ella y la incorporen poco a poco a
sus vidas.
Este año la maratón se realizará el 3 de octubre de
2008 y su lema será: “Leer es una aventura sin fronteras. Animate a descubrir nuevos mundos”.
Asomarse y conocer mundos diferentes al propio
es un paso fundamental para promover una actitud de
respeto y tolerancia hacia lo diverso y, de este modo,
contribuir a la construcción de una sociedad más
pluralista.
En el año 2007, participaron de la maratón más
de 2.500.000 niños y jóvenes perteneciente a 7.800
instituciones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y considerando la importancia que tiene acercar la lectura a los
diferentes sectores de la sociedad, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la VI Maratón
Nacional de Lectura, a realizarse el 3 de octubre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
112
(Orden del Día N° 808)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de resolución del señor senador César
Gioja declarando de interés el Rally Dakar ArgentinaChile 2009, a realizarse entre el 3 y el 18 de enero
de 2009, y otras cuestiones conexas (expediente S.1.677/08), y los proyectos de declaración de la señora
senadora Silvia Ester Giusti (expediente S.-2.251/08)
y de la señora senadora Haide Giri (expediente S.3.007/08) referidos al mismo acontecimiento; y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
Rally Dakar Argentina-Chile 2009, que se desarrollará
entre el 3 y el 18 de enero de 2009, recorriendo, en
nuestro país, la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba,
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro y
Santa Fe, y, en la República de Chile, las regiones de
Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de interés de este Honorable Senado el
Rally Dakar Argentina-Chile 2009, que se desarrollará entre el 3 y el 18 de enero de 2009 y recorrerá, en
nuestro país, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja,
Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut,
La Pampa y Santa Fe.
2. Disponer la organización de una conferencia en
este Honorable Senado, e invitar a disertar en la misma a los organizadores del Rally, de la Secretaría de
Turismo de la Nación.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Turismo de la Nación y la Amaury
Sport Organization (ASO), están organizando el Rally
Dakar Argentina-Chile 2009. Los organizadores prometen un recorrido de 9.000 kilómetros entre Buenos
Aires, Valparaíso y Buenos Aires. El legendario evento
de la disciplina rally raid –que tradicionalmente se realiza en Africa– tendrá por primera vez como escenario
a América del Sur.
Se trata de una competencia deportiva de primer
orden en la que participan profesionales y amateurs;
se fue internacionalizando a lo largo de los años y llegó
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a reunir a competidores de cincuenta y dos nacionalidades. Es una prueba nómada que en su historia ha
recorrido 21 países africanos y tiene como vocación
recorrer los desiertos del mundo.
Según las presentaciones de la Secretaría de Turismo
de la Nación, está previsto el arribo de más de 180 canales de televisión y más de 200 periodistas de todo el
mundo, quienes podrán reflejar no sólo la competencia
sino también los magníficos paisajes de la Argentina.
Desde el sitio de Internet –www.dakar.com– se podrá
seguir la competencia. La web recibe cerca de 45 millones de visitas.
La competencia se correrá en dos países
–diez etapas en la Argentina y cinco en Chile–, entre
el 3 y el 18 de enero. Buenos Aires será el punto de
partida y llegada, con una gran vuelta de nueve mil
kilómetros de recorrido y otros seis mil de enlace que
atravesarán las provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut, La
Pampa y Santa Fe.
Cada edición reúne a 2.500 participantes y 5.000
acompañantes, 250 motos, 200 autos, 80 camiones
y 350 vehículos de asistencia. Los equipos vendrán
desde Europa vía marítima y la logística se hará vía
terrestre y aérea.
Al momento de diseñar el recorrido, la regla básica es la de no ingresar a los parques nacionales. El
análisis preciso del itinerario podrá prever ciertos
pasajes que serán acordados con la Secretaría de
Medio Ambiente de la Argentina, y la CONAMA, en
Chile. En todo caso, es la Administración de Parques
Nacionales la que transmite, para cada una de las
etapas previstas, una cartografía precisa de las zonas
que son “prohibidas” al Dakar, teniendo en cuenta
los espacios de vida de las especies animales y vegetales protegidas. Las consignas dadas por los servicios responsables de los temas medioambientales
están en armonía con las recomendaciones hechas
por los representantes de las comunidades indígenas,
durante los contactos establecidos desde las primeras
etapas de preparación del rally. El conjunto de esas
informaciones permite a los equipos deportivos establecer un recorrido que respete todos los lugares
del recorrido. Una vez terminada, la carta será entregada a las autoridades argentinas y chilenas para
una validación definitiva.
En cuanto a los campamentos, el Dakar es una
comunidad de más de 2.000 personas que cada día se
desplaza de ciudad en ciudad. El desafío de la logística,
que consiste en alimentarlas, instalarlas y darles, entre
otros servicios, electricidad, empieza desde el momento
de la salida. El saber vivir exige a los organizadores
dejar limpios los lugares en donde son recibidos.
Empieza entonces un trabajo de recolección de basura
que se da desde que los competidores toman pista. El
Dakar utiliza contratistas locales que se encargan de
la evacuación de los residuos hacia las zonas de des-
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carga, donde se asegura un tratamiento en las mejores
condiciones posibles.
Para lo concerniente al balance de carbono, en
colaboración con la Agencia de Medio Ambiente
y Energía de Francia, el Dakar pidió la realización
de un “balance de carbono” de su edición 2007. El
método, que consiste en contabilizar las emisiones
de gas carbónico que influyen en el efecto invernadero, directa o indirectamente relacionadas con la
actividad del rally, da una visión real del impacto
medioambiental. Los resultados obtenidos muestran
un nivel de emisión global de 24.000 toneladas de
CO2 en el Dakar 2007. Sobre el total de emisiones,
el uso de carburante por parte de los participantes
en el rally, tan sólo representa un 2000 t.eq.CO2, es
decir el equivalente de las emisiones relacionadas
con la circulación de un día en el periférico parisino.
Estos datos son básicos a fin de pensar en posibles
soluciones de reducción o compensación de dichas
emisiones.
Para dar testimonio de su compromiso con una actitud ecológica responsable, ASO ha decidido destinar
una parte de los gastos de inscripción de los participantes, la “ecoparticipación”, por un importe de 50 euros
para las motos y quads, 100 euros para los coches y
150 euros para los camiones. La suma recogida se
destinará a una o varias asociaciones que trabajen por
la protección del medio ambiente.
Los antecedentes descritos dan mérito al presente
proyecto, que espero cuente con la aprobación de mis
pares.
César A. Gioja.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Rally Dakar
Argentina-Chile 2009 que se llevará a cabo, por vez
primera en nuestro país, desde el 3 al 18 de enero del
2009.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rally Dakar, prueba mítica de la disciplina
rally raid, irá por primera vez en América del Sur
en el 2009. En los últimos 30 años, la carrera se
construyó una reputación de leyenda al interior del
territorio africano, donde creció y se convirtió en uno
de los mayores eventos de la agenda internacional.
El Dakar sabrá conservar y desarrollar sus valores
y espíritu tan propios. Competición deportiva de
primera categoría, que mezcla grandes campeones
y amateurs, a través de los años la prueba se ha
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interna-cionalizado hasta llegar a reunir 52 nacionalidades diferentes. Además, el Dakar posee un
espíritu motivado por la búsqueda de la aventura,
la apertura y el descubrimiento. Prueba nómada por
excelencia, con 21 países africanos visitados durante su historia, tiene vocación de explorar todos los
desiertos del mundo.
Los organizadores fueron convencidos por el descubrimiento de territorios, en los cuales no faltarán los
desafíos de navegación, la arena y el paso de obstáculos. La Argentina y Chile reúnen todos los ingredientes
de un formidable Dakar, tanto a nivel de un variado
estilo topográfico, como de magníficos paisajes y de
excelentes infraestructuras. El entusiasmo suscitado
por la perspectiva de acoger la prueba promete desde
ya un gran Dakar.
A través del inmenso territorio argentino y chileno, se ha diseñado una gran vuelta de 9.000 kilómetros, con 6.000 kilómetros especiales, por donde los
participantes tendrán que pasar, para llegar a Buenos
Aires, el mismo lugar de salida de la carrera. En
primer lugar los pilotos partirán en dirección sur,
hacia los llanos de la Patagonia, para luego cruzar la
cordillera de los Andes, y después aprovechar de un
día de descanso en Valparaíso, al borde del océano
Pacífico. El trayecto de regreso los conducirá hacia
el desierto de Atacama y después por provincias de
la Argentina, especialmente las de Catamarca, La
Rioja y Córdoba.
El Dakar, cuya vocación es la de descubrir territorios
desconocidos de los amantes del rally raid, cruzará el
océano Atlántico en su edición del 2009. Es por ello
que el calendario ha sido preparado teniendo en cuenta
el encaminamiento de los vehículos hacia la capital
argentina.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
del Rally Dakar Argentina-Chile, que se desarrollará
por primera vez en nuestro país entre el 3 y el 18 de
enero de 2009, recorriendo en esta oportunidad las
provincias de Córdoba, La Rioja, Catamarca, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Chubut, La Pampa y Santa Fe.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El rally Dakar, cuyos orígenes se remontan a África,
es una competencia deportiva automovilística que tiene
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como vocación transitar los desiertos del mundo, y de
la que participan profesionales y amateurs de cincuenta
y dos nacionalidades.
La Secretaría de Turismo de la Nación y la Amura
Sport Organization son los encargados de organizar
dicha competencia que, por primera vez, tendrá como
escenario la Argentina en virtud del antecedente de
Las Pampas Rallys, por nuestra gran fortaleza en la
estructura de seguridad, trabajo en equipo y solidaridad, sumado a nuestros paisajes naturales únicos y
a la pasión que tienen los argentinos por los deportes
motores y la aventura.
El rally tendrá 9.000 kilómetros de recorrido, distribuidos en 15 etapas, con 6.000 kilómetros de pruebas
cronometradas por la Argentina y Chile. Los competidores partirán desde Buenos Aires, dirigiéndose al sur
por La Pampa, Río Negro y Chubut, luego ingresarán
a Chile por Mendoza cruzando la cordillera de los
Andes. Finalmente, retornarán al país por Catamarca,
La Rioja, Córdoba y Santa Fe para arribar al predio de
la Sociedad Rural en Palermo.
En lo que respecta a la organización, en la prueba
participarán más de 600 pilotos y se traerán motos,
autos, camiones y vehículos de asistencia desde Europa
por vía marítima mientras que la logística se hará vía
terrestre y aérea.
Debido a que este evento pone principal atención
en el cuidado del medio ambiente, se tomarán algunos
recaudos tendientes a protegerlo. Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente de Argentina y la Comisión
Nacional de Medio Ambiente (COMANA) de Chile
confeccionarán, junto con el asesoramiento de la Administración de Parques Nacionales de ambos países,
el itinerario sujetándose a la regla básica de no ingresar
a los parques nacionales.
Asimismo, se controlarán los niveles de gas carbónico emanados. En colaboración con la Agencia
de Medio Ambiente y Energía de Francia, el Dakar
solicitó la realización de un balance de carbono de
su edición 2007. El método consiste en contabilizar
las emisiones relacionadas con la actividad del rally
ya que los resultados obtenidos serán fundamentales
para la elaboración de posibles soluciones tendientes a
la reducción de las mismas en las próximas carreras a
desarrollarse. Además, los gastos de inscripción de los
participantes serán destinados a las asociaciones que
trabajen en la protección del medio ambiente.
En lo que respecta a los campamentos, como el
Dakar es una comunidad de personas que se desplaza
de ciudad en ciudad, se los proveerá de alimentos, instalaciones varias y de electricidad. Los organizadores
tendrán la obligación de dejar limpios los lugares en
donde sean recibidos contando para ello con un grupo
de personas encargadas de la recolección y evacuación
de la basura hacia las zonas de descarga en donde se
realizará un tratamiento de los mismos en las mejores
condiciones posibles.
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Los antecedentes descritos dan mérito al presente
proyecto, que espero cuente con la aprobación de mis
pares.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa el
Rally Dakar Argentina-Chile 2009, que se desarrollará
entre el 3 y el 18 de enero de 2009, recorriendo, en
nuestro país, la Ciudad de Buenos Aires, y las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chubut, Córdoba,
La Pampa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro y
Santa Fe, y, en la República de Chile, las regiones de
Atacama, Coquimbo y Valparaíso.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
113
(Orden del Día N° 809)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora
senadora Selva J. Forstmann y del señor senador
Nicolás Fernández adhiriendo al Día Mundial de la
Alimentación, a celebrarse el 16 de octubre (expediente S.-2.229/08), y el proyecto de declaración de
la señora senadora Silvia E. Giusti sobre el mismo
tema (expediente S.-2.618/08); y, por las razones
expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre de
cada año, en coincidencia con la fecha de creación de
la FAO en año 1945.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Cámara de Senadores, el
presente dictamen pasa directamente al orden del
día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Elena
M. Corregido. – María T. Colombo.
– María R. Díaz. – Roxana I. Latorre. –
Horacio Lores. – Nanci M. A. Parrilli.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación, a
celebrarse el 16 de octubre, fecha en que fue fundada
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) celebra cada año
el Día Mundial de la Alimentación el 16 de octubre,
fecha en la que fue fundada en 1945, y que tiene como
misión contribuir a eliminar el hambre en el mundo,
ayudando a los países a mejorar sus actividades agrícolas, forestales y pesqueras. Sus programas están
dirigidos a elevar los niveles de nutrición, aumentar la
productividad agrícola, elevar el nivel de vida de la población rural y mejorar la distribución de los alimentos.
En el año 1979 los 147 países representados en la reunión anual de la FAO –entre ellos la Argentina– decidieron
fijar esta fecha como Día Mundial de la Alimentación, con
el fin de impulsar acciones solidarias a favor de la lucha
contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Este se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados,
que están vinculados jurídicamente por sus disposiciones en la actualidad. La interpretación técnica y
la definición más precisa de este derecho figuran en
la Observación General 12 del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (1999). En 2004 el
Consejo de la FAO aprobó las directrices voluntarias
en apoyo de la realización progresiva del derecho a una
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad
alimentaria nacional –directrices sobre el derecho a la
alimentación–, que formulan recomendaciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar el derecho a
la alimentación.
El derecho a la alimentación es un derecho universal. Implica que toda persona debe tener acceso
a alimentos en todo momento o medios para procurárselos, que sean suficientes en términos de calidad,
cantidad y variedad para satisfacer sus necesidades,
que estén libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su cultura. De conformidad con la Observación General 12, las personas sólo tendrán derecho a
recibir alimentos directamente del Estado cuando no
sean capaces de satisfacer sus necesidades alimen-
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tarias por sus propios medios por motivos ajenos a
su control, tales como edad, discapacidad, recesión
económica, hambruna, catástrofe o discriminación.
Esta definición parte de la base de que el hambre y la
malnutrición se deben no sólo a la falta de disponibilidad
de alimentos, sino también a la pobreza, las diferencias de
rédito y la falta de acceso a la atención sanitaria, educación,
agua limpia y condiciones de vida saludables.
El derecho a la alimentación está cada vez más incorporado en las constituciones y legislaciones nacionales,
y existen varios casos llevados ante tribunales de todo
el mundo en los que este derecho, o algunos de sus
aspectos, han sido confirmados y se han hecho cumplir. No obstante, y a pesar de los progresos realizados
en estos ámbitos, 59 años después de la Declaración
Universal de Derechos Humanos el derecho a la alimentación todavía no es una realidad para 854 millones
de seres humanos.
Los Estados tienen la obligación primordial de implementar el derecho a la alimentación. Deben adoptar
medidas, utilizando al máximo sus recursos disponibles, para realizar progresivamente el pleno disfrute del
derecho de toda persona a una alimentación adecuada,
sin discriminación de ningún tipo. También deben
hacer efectivo el derecho a la alimentación facilitando
a las personas el acceso a alimentos por sus propios
medios y sustentando a las que no puedan alimentarse
por sí mismas.
Mientras que los Estados tienen la obligación legal
de hacer efectivos los derechos humanos, todos los
miembros de la sociedad –personas físicas, ONG y
sector privado– tienen obligaciones respecto al derecho
a la alimentación, cuando sus acciones puedan tener un
impacto en el libre ejercicio del derecho a la alimentación de otras personas. En particular, las organizaciones
de la sociedad civil y las ONG son factores importantes
para la ejecución de políticas y programas públicos,
ya que ayudan a la población a realizar su derecho
a la alimentación por medio, entre otras cosas, de la
difusión de información, el asesoramiento jurídico y
la capacitación.
Se debe garantizar que toda persona disfrute de una
alimentación adecuada con carácter permanente. Esto
no sólo es un imperativo moral y una inversión que produce elevados beneficios económicos: es la realización
de un derecho humano fundamental.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del proyecto.
Selva J. Forstmann.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación que se celebra el 16 de octubre de cada
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año, proclamado en 1979 por la Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO).
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de la celebración del Día Mundial de la
Alimentación es concientizar a los pueblos del mundo
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza. El día coincide con la fecha de fundación
de la FAO en 1945.
En 1980, la Asamblea General respaldó la observancia del día por considerar que “la alimentación es
un requisito para la supervivencia y el bienestar de la
humanidad y una necesidad humana fundamental”
(resolución 35/70, del 5 de diciembre).
La celebración en 2008 está dedicada a los desafíos
a la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria
mundial: los desafíos del cambio climático y la bioenergía es el tema elegido este año para la celebración del
Día Mundial de la Alimentación (DMA) que se conmemora en cerca de 150 países el próximo 16 de octubre.
Según la FAO, las cifras de personas subalimentadas
que actualmente supera los 850 millones y los elevados
precios de los alimentos suponen una dificultad mayor
para los que sufren hambre, pero también para los que
están al borde de la pobreza. Las actividades del DMA
tienen como objetivo ampliar la toma de conciencia
a nivel mundial en un esfuerzo para reducir los efectos de una climatología cada vez más extrema en la
agricultura y el impacto de los biocombustibles en la
producción alimentaria.
Durante el encuentro se evaluará la actual situación
alimentaria en el mundo y sus implicaciones en el futuro. Además tendrán lugar diversos eventos especiales
para tratar de forma específica el impacto de los altos
precios de los alimentos sobre la nutrición, cuestiones
de seguridad alimentaria y las políticas adecuadas para
hacer frente a la situación.
El acceso a alimentos suficientes es un derecho
humano universal y una responsabilidad colectiva.
Cuando se afecta este derecho se padece inseguridad
alimentaria. Se deben derribar los obstáculos sociales,
políticos y económicos que limitan la posibilidad de
que todas las personas puedan ejercer el derecho a la
alimentación.
Señor presidente, con la convicción que el hambre
y la pobreza son dos de los problemas que más nos
afectan a los seres humanos y con la esperanza de que
podamos seguir en la lucha para erradicarlos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre de
cada año, en coincidencia con la fecha de creación de
la FAO en año 1945.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
114
(Orden del Día N° 614)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Justicia y Asuntos Penales, han
considerado el proyecto venido en revisión sobre presupuestos mínimos para la protección de los glaciares
y del ambiente periglacial; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de agosto de 2008.
Daniel F. Filmus. – Rubén H. Marín. – Luis
P. Naidenoff. – Horacio Lores. – María D.
Sánchez. – Alfredo A. Martínez. – María J.
Bongiorno. – César A. Gioja. – Isabel J.
Viudes. – Pedro G. Guastavino. – María R.
Díaz. – Rubén H. Giustiniani. – Marcelo
J. Fuentes. – Ada del Valle Iturrez de
Cappellini. – Marina R. Riofrio. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
22 de noviembre de 2007
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas
hidrográficas.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley, se
entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o
que fluye lentamente, con o sin agua intersticial, formado
por la recristalización de la nieve, ubicado en diferentes
ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado
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de conservación. Son parte constituyente de cada glaciar
el material detrítico rocoso y los cursos internos y superficiales de agua. Asimismo, se entiende por ambiente
periglacial el área de alta montaña con suelos congelados
que actúa como regulador del recurso hídrico.
Art. 3º – Inventario. Créase el inventario nacional de
glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciales que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada. El inventario nacional de glaciares deberá contener la información de
los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no
mayor de 5 años, verificando los cambios en superficie
de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación.
Art. 5º – El inventario y monitoreo del estado de
los glaciares será realizado por el Instituto Argentino
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(Ianigla) con la coordinación de la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Actividades prohibidas. En los glaciares
quedan prohibidas las actividades que puedan afectar
su condición natural o las funciones señaladas en
el artículo 1º, impliquen su destrucción o traslado o
interfieran en su avance, en particular las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas
que se desarrollen en el ambiente periglacial
saturado en hielo;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7º – Todas las actividades proyectadas en los
glaciares o el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme escala
de intervención, previo a su autorización y ejecución,
conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o
terrestres;
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b) Científicas, realizada a pie o sobre esquíes, con
eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y
deportes no motorizados que no perturben el
ambiente.
Art. 8º – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA);
b) Realizar y mantener actualizado el inventario
nacional de glaciares a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla);
c) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso de
la Nación;
d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
e) Crear programas de promoción e incentivo a la
investigación;
f) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia se
dicten, previo sumario que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción
y el daño ocasionado, serán objeto de las siguientes
sanciones, conforme a las normas de procedimiento
administrativo que correspondan:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de
la administración correspondiente;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.
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Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
Art. 12. – En caso de reincidencia, los mínimos y
máximos de las sanciones previstas en los incisos b)
y c) podrán triplicarse. Se considerará reincidente al
que, dentro del término de cinco (5) años anteriores
a la fecha de comisión de la infracción, haya sido
sancionado por otra infracción de causa ambiental.
Art. 13. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – El importe percibido por las autoridades
competentes, en concepto de multas, se destinará,
preferentemente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las
jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. Las actividades
descritas en el artículo 6º en ejecución al momento de la
sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de 180 días, someterse a una auditoría ambiental
en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales. En caso de verificarse impacto
significativo sobre glaciares o ambiente periglacial
se ordenará el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que
correspondan.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
la diputada Maffei y otros.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PRESUPUESTOS MINIMOS PARA
LA PROTECCION DE LOS GLACIARES
Y DEL AMBIENTE PERIGLACIAL
Artículo 1º – Objeto. La presente ley establece
los presupuestos mínimos para la protección de los
glaciares y del ambiente periglacial con el objeto de
preservarlos como reservas estratégicas de recursos
hídricos y proveedores de agua de recarga de cuencas
hidrográficas.
Art. 2º – Definición. A los efectos de la presente ley,
se entiende por glaciar toda masa de hielo perenne estable o que fluye lentamente, con o sin agua intersticial,
formado por la recristalización de la nieve, ubicado en
diferentes ecosistemas, cualquiera sea su forma, dimensión y estado de conservación. Son parte constituyente
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de cada glaciar el material detrítico rocoso y los cursos
internos y superficiales de agua.
Asimismo, se entiende por ambiente periglacial el
área de alta montaña con suelos congelados que actúa
como regulador del recurso hídrico.
Art. 3º – Inventario. Créase el inventario nacional de
glaciares, donde se individualizarán todos los glaciares
y geoformas periglaciales que actúan como reservas
hídricas existentes en el territorio nacional con toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo.
Art. 4º – Información registrada. El inventario nacional de glaciares deberá contener la información de
los glaciares y del ambiente periglacial por cuenca hidrográfica, ubicación, superficie y clasificación morfológica de los glaciares y del ambiente periglacial. Este
inventario deberá actualizarse con una periodicidad no
mayor de 5 años, verificando los cambios en superficie
de los glaciares y del ambiente periglacial, su estado de
avance o retroceso y otros factores que sean relevantes
para su conservación.
Art. 5º – El inventario y monitoreo del estado de
los glaciares será realizado por el Instituto Argentino
de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales
(Ianigla) con la coordinación de la autoridad nacional
de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Actividades prohibidas. En los glaciares quedan prohibidas las actividades que puedan
afectar su condición natural o las funciones señaladas en el artículo 1º, impliquen su destrucción o
traslado o interfieran en su avance, en particular
las siguientes:
a) La liberación, dispersión o disposición de sustancias o elementos contaminantes, productos
químicos o residuos de cualquier naturaleza o
volumen;
b) La construcción de obras de arquitectura o
infraestructura con excepción de aquellas necesarias para la investigación científica;
c) La exploración y explotación minera o petrolífera. Se incluyen en dicha restricción aquellas
que se desarrollen en el ambiente periglacial
saturado en hielo;
d) La instalación de industrias o desarrollo de
obras o actividades industriales.
Art. 7º – Todas las actividades proyectadas en los
glaciares o el ambiente periglacial, que no se encuentran prohibidas, estarán sujetas a un procedimiento de
evaluación de impacto ambiental y evaluación ambiental estratégica, según corresponda conforme escala
de intervención, previo a su autorización y ejecución,
conforme a la normativa vigente.
Se exceptúan de dicho requisito las siguientes actividades:
a) De rescate, derivado de emergencias aéreas o
terrestres;
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b) Científicas, realizada a pie o sobre esquíes, con
eventual toma de muestras, que no dejen desechos en los glaciares y el ambiente periglacial;
c) Deportivas, incluyendo andinismo, escalada y
deportes no motorizados que no perturben el
ambiente.
Art. 8º – Autoridad competente. A los efectos de la
presente ley, será autoridad competente aquella que
determine cada jurisdicción.
Art. 9º – Autoridad de aplicación. Será autoridad
de aplicación de la presente ley el organismo nacional
de mayor nivel jerárquico con competencia ambiental.
Art. 10. – Serán funciones de la autoridad de aplicación:
a) Formular las acciones conducentes a la conservación y protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, en forma coordinada con
las autoridades competentes de las provincias,
en el ámbito del Consejo Federal de Medio
Ambiente (COFEMA);
b) Realizar y mantener actualizado el inventario
nacional de glaciares a través del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales (Ianigla);
c) Elaborar un informe periódico sobre el estado
de los glaciares existentes en el territorio argentino, así como los proyectos o actividades
que se realicen sobre glaciares o sus zonas de
influencia, el que será remitido al Congreso de
la Nación;
d) Asesorar y apoyar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, fiscalización y
protección de glaciares;
e) Crear programas de promoción e incentivo a la
investigación;
f) Desarrollar campañas de educación e información ambiental conforme los objetivos de
la presente ley.
Art. 11. – Infracciones y sanciones. El incumplimiento de las disposiciones de la presente ley y las
normas complementarias que en su consecuencia se
dicten, previo sumario que asegure el derecho de defensa y la valoración de la naturaleza de la infracción
y el daño ocasionado, serán objeto de las siguientes
sanciones, conforme a las normas de procedimiento
administrativo que correspondan:
a) Apercibimiento;
b) Multa de cien (100) a cien mil (100.000) sueldos mínimos de la categoría básica inicial de
la administración correspondiente;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30) días
hasta un (1) año, según corresponda y atendiendo a las circunstancias del caso;
d) Cese definitivo de la actividad.

541

Estas sanciones se aplicarán sin perjuicio de la
responsabilidad civil o penal que pudiere imputarse
al infractor.
Art. 12. – En caso de reincidencia, los mínimos y
máximos de las sanciones previstas en los incisos b) y
c) podrán triplicarse. Se considerará reincidente al que,
dentro del término de cinco (5) años anteriores a la fecha de comisión de la infracción, haya sido sancionado
por otra infracción de causa ambiental.
Art. 13. – Cuando el infractor fuere una persona
jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables de las sanciones establecidas en la presente ley.
Art. 14. – El importe percibido por las autoridades
competentes, en concepto de multas, se destinará,
preferentemente, a la protección y restauración ambiental de los glaciares afectados en cada una de las
jurisdicciones.
Art. 15. – Disposición transitoria. Las actividades
descritas en el artículo 6º en ejecución al momento de la
sanción de la presente ley, deberán, en un plazo máximo de 180 días, someterse a una auditoría ambiental
en la que se identifiquen y cuantifiquen los impactos
ambientales potenciales. En caso de verificarse impacto
significativo sobre glaciares o ambiente periglacial
se ordenará el cese o traslado de la actividad y las
medidas de protección, limpieza y restauración que
correspondan.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

115
(Orden del Día N° 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Justicia y Asuntos Penales y
de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión (C.D.-146/07) modificando
el artículo 1º de la ley 25.765 –Régimen del Fondo
Permanente de Recompensas–; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Créase el Fondo Permanente de
Recompensas que funcionará en jurisdicción del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
destinado a abonar una compensación dineraria a aque-
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llas personas que, sin haber intervenido en la comisión
del delito, brinden datos útiles para obtener la libertad
de la víctima, preservar su integridad física, o lograr
la aprehensión de quienes hubiesen tomado parte en la
comisión de los delitos de homicidio (artículo 79 del
Código Penal), homicidio agravado (artículo 80 del Código Penal), violación (artículo 119 del Código Penal),
violación seguida de muerte (artículo 124 del Código
Penal), privación ilegal de la libertad calificada (artículo 142 bis del Código Penal), sustracción de menores
(artículo 146 del Código Penal), secuestro extorsivo
(artículo 170 del Código Penal), los tipificados en los
artículos 5º, 6º y 7º de la ley 23.737 (estupefacientes),
robo a entidades bancarias o en el encubrimiento de
cualquiera de éstos (artículo 277 del Código Penal), y
en todos aquellos delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen la recompensa para el suministro
de información.
El Poder Ejecutivo incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional
la partida pertinente para el funcionamiento de dicho
fondo.
Art. 2º – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, hará el ofrecimiento de recompensas y tendrá a su cargo el pago.
El monto de la recompensa será fijado atendiendo a
la complejidad del hecho y a las dificultades que existan
para la obtención de la información que permita el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 1º.
Art. 4º – El ofrecimiento de la recompensa deberá
disponerse por resolución fundada, con indicación
del número de la causa, carátula, fiscalía, juzgado o
tribunal intervinientes, una síntesis del hecho, el monto
del dinero ofrecido, las condiciones de su entrega y los
lugares de presentación.
La parte dispositiva de la resolución podrá ser publicada en los medios de comunicación escritos, radiales
o televisivos por el tiempo que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 5º – La identidad de la persona que suministre la
información será mantenida en secreto antes, durante el
proceso judicial y después de finalizado. No obstante,
podrá ser convocada como testigo a la audiencia de
juicio oral cuando el tribunal, de oficio o a petición
de parte, por auto fundado, dispusiera que ello resulta
imprescindible para la valoración de sus dichos en la
sentencia.
Art. 6º – El pago de la recompensa será realizado
previo informe del representante del Ministerio Público
Fiscal sobre el mérito de la información aportada en
cuanto al esclarecimiento del hecho, la condena penal
de los responsables.
Art. 7º – Se dejará constancia del pago de la recompensa mediante acta, la cual deberá contener la
información que determine la norma reglamentaria,
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asegurándose el mantenimiento de la reserva de la
identidad del testigo.
Art. 8º – Los funcionarios o empleados públicos y el
personal que pertenezca o hubiere pertenecido a alguna
de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del Estado no podrán ser beneficiarios del sistema
de recompensas establecido en esta ley.
Art. 9º – Derógase el decreto 225/05.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de sesenta días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de agosto de 2008.
Rubén H. Marín. – Roberto F. Ríos. – Juan
A. Pérez Alsina. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Pablo Verani. – Carlos
A. Rossi. – María J. Bongiorno. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Roxana
I. Latorre. – Isabel J. Viudes. – José M. A.
Mayans. – Carlos S. Menem. – José J. B.
Pampuro. – Marcelo J. Fuentes. – Nanci
M. A. Parrilli.
(C.D.-146/08)
Buenos Aires, 28 de noviembre de 2007.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1º de la ley
25.765 por el siguiente:
Artículo 1º – Créase el Fondo Permanente de
Recompensas que funcionará en jurisdicción del
Ministerio del Interior, destinado a abonar una
compensación dineraria a aquellas personas que,
sin haber intervenido en la comisión del delito,
brinden datos útiles para lograr la libertad de la víctima o la aprehensión de quienes hubiesen tomado
parte en la ejecución de los delitos de privación
ilegal de la libertad calificada (artículo 142 bis del
Código Penal), secuestro extorsivo (artículo 170
del Código Penal), sustracción de menores (artículo
146 del Código Penal), violación (artículo 119 y
subsiguientes del Código Penal), homicidio (artículo 79 y artículo 80 del Código Penal), los tipificados
en los artículos 5º, 6º y 7º de la ley 23.737, robo a
entidades bancarias o en el encubrimiento de cualquiera de éstos (artículo 277 del Código Penal), y
además todos aquellos delitos que, por su gravedad
o complejidad, justifiquen la recompensa para ante
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el suministro de información.
La recompensa prevista podrá otorgarse a requerimiento del fiscal y/o autoridad interviniente.
El Poder Ejecutivo nacional incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto de la
administración nacional la partida pertinente para
el funcionamiento de dicho fondo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el que
se modifica el artículo 1° de la ley 25.765 –Régimen
del Fondo Permanente de Recompensas–, y ha tenido
a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y la Cámara de Diputados...
Artículo 1º – Créase el Fondo Permanente de Recompensas que funcionará en jurisdicción del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, destinado a
abonar una compensación dineraria a aquellas personas
que, sin haber intervenido en la comisión del delito, brinden datos útiles para obtener la libertad de la víctima,
preservar su integridad física, o lograr la aprehensión
de quienes hubiesen tomado parte en la comisión de
los delitos de homicidio (artículo 79 del Código Penal),
homicidio agravado (artículo 80 del Código Penal),
violación (artículo 119 del Código Penal), violación
seguida de muerte (artículo 124 del Código Penal),
privación ilegal de la libertad calificada (artículo 142
bis del Código Penal), sustracción de menores (artículo
146 del Código Penal), secuestro extorsivo (artículo 170
del Código Penal), los tipificados en los artículos 5º, 6º
y 7º de la ley 23.737 (estupefacientes), robo a entidades
bancarias o en el encubrimiento de cualquiera de éstos
(artículo 277 del Código Penal), y en todos aquellos
delitos que, por su gravedad o complejidad, justifiquen
la recompensa para el suministro de información.
El Poder Ejecutivo incluirá anualmente en el proyecto de ley de presupuesto de la administración nacional
la partida pertinente para el funcionamiento de dicho
fondo.
Art. 2º – El Ministerio de Justicia, Seguridad y
Derechos Humanos, será la autoridad de aplicación de
la presente ley.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, por sí o a requerimiento del Ministerio Público Fiscal, hará el ofrecimiento de recompensas y tendrá a su cargo el pago.
El monto de la recompensa será fijado atendiendo a
la complejidad del hecho y a las dificultades que existan
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para la obtención de la información que permita el cumplimiento de los objetivos previstos en el artículo 1º.
Art. 4º – El ofrecimiento de la recompensa deberá
disponerse por resolución fundada, con indicación
del número de la causa, carátula, fiscalía, juzgado o
tribunal intervinientes, una síntesis del hecho, el monto
del dinero ofrecido, las condiciones de su entrega y los
lugares de presentación.
La parte dispositiva de la resolución podrá ser publicada en los medios de comunicación escritos, radiales
o televisivos, por el tiempo que determine la autoridad
de aplicación.
Art. 5º – La identidad de la persona que suministre la
información será mantenida en secreto antes, durante el
proceso judicial y después de finalizado. No obstante,
podrá ser convocada como testigo a la audiencia de
juicio oral cuando el tribunal, de oficio o a petición
de parte, por auto fundado, dispusiera que ello resulta
imprescindible para la valoración de sus dichos en la
sentencia.
Art. 6º – El pago de la recompensa será realizado
previo informe del representante del Ministerio Público
Fiscal sobre el mérito de la información aportada en
cuanto al esclarecimiento del hecho y la condena penal
de los responsables.
Art. 7º – Se dejará constancia del pago de la recompensa mediante acta, la cual deberá contener la
información que determine la norma reglamentaria,
asegurándose el mantenimiento de la reserva de la
identidad del testigo.
Art. 8º – Los funcionarios o empleados públicos y el
personal que pertenezca o hubiere pertenecido a alguna
de las fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia del Estado, no podrán ser beneficiarios del sistema
de recompensas establecido en esta ley.
Art. 9º – Deróganse la ley 25.765 y el decreto
225/05.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro del plazo de sesenta (60) días.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue
aprobado en general y en particular por el voto de los
dos tercios de los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
116
(Orden del Día N° 182)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos
y Municipales y de Defensa Nacional han considerado el proyecto de ley registrado bajo el número
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C.D.-110/07, aprobando el convenio suscrito entre
la Armada y el ex Ministerio de la Producción y Empleo de la Provincia de Buenos Aires, transfiriendo a
título gratuito el Parque Pereyra Iraola a la provincia
de Buenos Aires; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 23 de abril de 2008.
Teresita N. Quintela. – María C. Perceval. –
Juan C. Marino. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – Roberto G. Basualdo. – José M.
A. Mayans. – Mario J. Colazo. – Ana M.
Corradi de Beltrán. – Daniel R. Pérsico. –
Marcelo A. H. Guinle. – Delia N. Pinchetti
de Sierra Morales. – Emilio A. Rached. –
Gerardo R. Morales. – Rubén H. Marín.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Nanci Parrilli.
– Haide Giri.

Reunión 18ª

bienes inmuebles que a continuación se detallan y que
forman parte integrante del Parque Provincial Pereyra
Iraola: 1) circunscripción IV, sección Rural, parcela
1ª, partida 19.890/5, con una superficie de 64 hectáreas, 49 áreas y 53 centiáreas, inscrito con matrícula
8.438, del partido de Ensenada, y 2) circunscripción
VI, sección F, fracción I, parcela 4ª, partida 55.863-0,
con una superficie de 1.482 hectáreas, 7 áreas y 92
centiáreas, inscrito con matrícula 43.410 del partido
de Berazategui.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique R. Hidalgo.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 684)
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados
(7 de noviembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el convenio suscrito entre la
Armada Argentina y el ex Ministerio de la Producción
y Empleo de la Povincia de Buenos Aires, a favor de
la provincia de Buenos Aires, respecto de los bienes
inmuebles que a continuación se detallan y que forman
parte integrante del Parque Provincial Pereyra Iraola:
1) circunscripción IV, sección Rural, parcela 1ª, partida
19.890/5, con una superficie de 64 hectáreas, 49 áreas y
53 centiáreas, inscrito con matrícula 8.438, del partido
de Ensenada, y 2) circunscripción VI, sección F, fracción I, parcela 4ª, partida 55.863-0, con una superficie
de 1.482 hectáreas, 7 áreas y 92 centiáreas, inscrito con
matrícula 43.410 del partido de Berazategui.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique R. Hidalgo.
ACLARACION
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto presentado por
el diputado Carlotto y otros.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el convenio suscrito entre
la Armada Argentina y el ex Ministerio de la Producción y Empleo de la Povincia de Buenos Aires, a
favor de la provincia de Buenos Aires, respecto de los

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 641/08, y el proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Protocolo sobre
Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Especiales
(complementario al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur
y la República de Bolivia y la República de Chile)
suscrito en Asunción –República del Paraguay– el 20
de junio de 2005; y, por las razones que oportunamente
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Marcelo J. Fuentes.
– Guillermo R. Jenefes. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo sobre Traslado
de Personas Sujetas a Regímenes Especiales (Complementario al Acuerdo sobre Traslado de Personas
Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur y
la República de Bolivia y la República de Chile), suscrito en Asunción –República del Paraguay– el 20 de
junio de 2005, que consta de diez (10) artículos, cuya
fotocopia autenticada en idioma castellano forma parte
de la presente ley.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROTOCOLO SOBRE TRASLADO
DE PERSONAS SUJETAS
A REGIMENES ESPECIALES
(COMPLEMENTARIO AL ACUERDO
SOBRE TRASLADO DE PERSONAS
CONDENADAS ENTRE LOS ESTADOS PARTES
DEL MERCOSUR
Y LA REPUBLICA
DE BOLIVIA Y LA REPUBLICA
DE CHILE)
La República Argentina, la República Federativa
del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en calidad de Estados Partes del
Mercosur y la República de Bolivia y la República de
Chile, en calidad de Estados Asociados del Mercosur,
son Partes del presente Protocolo;
C O N S I D E R A N D O el Acuerdo de Complementación Económica 36 firmado entre el Mercosur y la
República de Bolivia, el Acuerdo de Complementación
Económica 35, suscrito entre el Mercosur y la República de Chile y las Decisiones del Consejo del Mercado
Común 12/97, Participación de Chile en Reuniones
del Mercosur y 38/03, Participación de Bolivia en
Reuniones del Mercosur;
CONSCIENTES de que es necesario adoptar disposiciones complementarias al Acuerdo sobre Traslado
de Personas Condenadas entre los Estados Partes del
Mercosur, y la República de Bolivia y la República de
Chile a fin de contemplar el traslado de menores, de
mayores inimputables y de quienes hubieren obtenido
el beneficio de la suspensión del juicio a prueba o
suspensión condicional del procedimiento;
ADVERTIDOS de que las mencionadas personas requieren de un régimen especial;
REAFIRMANDO que la cooperación internacional es un
pilar de la integración;
CONVENCIDOS de que el establecimiento de una modalidad del traslado de personas sujetas a regímenes especiales coadyuvará a la administración de la justicia y fortalecerá la cooperación internacional en materia penal, y
CUMPLIENDO con lo dispuesto por la Convención
Universal de los Derechos del Niño;
ACUERDAN:

de la suspensión del juicio a prueba o suspensión
condicional del procedimiento, que sean nacionales o
residentes legales y permanentes en una Parte;
2. Hayan sido condenados o sometidos a un régimen
especial o a determinadas reglas de conducta –según
los casos– por una sentencia o resolución judicial dictada en otra Parte, y
3. Opten, por sí o por intermedio de sus representantes legales, por cumplir la sentencia o resolución
judicial en otra Parte que aquella que la dictó.
En todos aquellos supuestos en los que el presente
Protocolo no dispone una solución especial se aplicará
el Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas
entre los Estados Partes del Mercosur y la República
de Bolivia y la República de Chile.
ARTICULO 2

Definiciones
Para los efectos del presente Protocolo se entenderá
por:
1. Menores de edad: las personas sujetas a traslado
que sean consideradas tales por la legislación penal o
el ordenamiento legal específico de la Parte que dicte
la sentencia o resolución judicial.
2. Mayores inimputables: las personas que por sentencia o resolución judicial hayan sido declaradas como
tales, conforme al derecho aplicable.
3. Personas sujetas a la suspensión del juicio a
prueba o suspensión condicional del procedimiento:
las personas en cuyo beneficio se hubiere decretado
judicialmente, en relación a un delito de acción pública,
la paralización temporal y condicional del ejercicio de
la pretensión punitiva de la Parte que dicte la sentencia
o resolución judicial.
4. Régimen especial: el que deba aplicarse a las personas sujetas a traslado de conformidad a lo dispuesto
en la sentencia o resolución judicial.
5. Medidas de seguridad: las medidas curativas o
correctivas dispuestas por la sentencia o resolución
judicial.
6. Reglas de conducta: las dispuestas en la resolución judicial de la Parte que la dictó para ser cumplidas
por quien ha obtenido el beneficio de suspensión del
juicio a prueba o suspensión condicional del procedimiento.
7. Residente legal y permanente: el reconocido como
tal por la Parte receptora.

ARTICULO 1

ARTICULO 3

Ambito material y especial
de aplicación

Requisitos para el traslado

El presente Protocolo sobre Traslado de Personas
Sujetas a Regímenes Especiales se aplicará:
1. A los menores de edad, a los mayores inimputables
y a las personas que hubieren obtenido el beneficio

545

El traslado de personas sujetas a regímenes especiales deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Que la parte de la condena o medida de seguridad
que aún falte por cumplir al momento de efectuarse la
solicitud, se ajuste a lo dispuesto en el artículo 3, nume-
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ral 6 del Acuerdo de Traslado de Personas Condenadas
entre los Estados Partes del Mercosur y la República
de Bolivia y la República de Chile.
2. Que se haya dado el consentimiento expreso de la
persona legalmente facultada para otorgarlo según las
normas del Derecho Internacional Privado, conforme
a las condiciones del artículo 3, numeral 2 del Acuerdo
de Traslado de Personas Condenadas entre los Estados
Partes del Mercosur y la República de Bolivia y la
República de Chile.
3. Para el caso de personas sujetas al beneficio de la
suspensión del juicio a prueba o suspensión condicional
del procedimiento se exigirá, si el derecho interno de la
Parte en que se dictó la resolución judicial lo dispone,
uno o más de los siguientes requisitos:
a) Que se hubiere reparado el daño;
b) Que se haya firmado un acuerdo con la víctima
en ese sentido o demostrado su voluntad de
reparación, y
c) Que admita los hechos que se le imputan.
ARTICULO 4

Reunión 18ª

ficio, el pago de los gastos que ocasionó su regreso,
conforme a los procedimientos de su legislación
interna.
ARTICULO 6

Procedimiento para el traslado
1. El procedimiento para el traslado de las personas
sujetas a régimen especial será el establecido en el
artículo 5 y siguientes del Acuerdo sobre Traslado de
Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile.
2. La Parte que no apruebe el traslado de un menor o
de un mayor inimputable deberá comunicar su decisión
fundamentada a la Parte solicitante.
3. Ninguna disposición de este Protocolo se podrá
interpretar en el sentido de limitar las facultades que las
Partes puedan tener para conceder o aceptar el traslado
de personas sujetas a regímenes especiales.
ARTICULO 7

Derecho aplicable a las medidas respecto
de personas sujetas a regímenes especiales

Adaptación de las normas
del Acuerdo sobre Traslado
de Personas Condenadas

Las autoridades competentes de las Partes podrán
acordar, en caso de traslado, la forma de ejecución y
otras medidas a que deberán estar sujetas las personas señaladas en el artículo 1 del presente Protocolo.
En caso de que no se hubiere acordado lo mencionado en el párrafo anterior, el cumplimiento de las
medidas se regirá por el Derecho de la Parte receptora.

La aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur
y la República de Bolivia y la República de Chile
prevista en el artículo 1, último párrafo, del presente
Protocolo, se adaptará a las condiciones de las personas
trasladadas y a la naturaleza del régimen que se les
imponga por sentencia o resolución judicial.

ARTICULO 5

ARTICULO 8

Cumplimiento de las reglas
de conducta
1. Con relación a las personas sujetas al beneficio
de la suspensión del juicio a prueba o suspensión condicional del procedimiento, la Parte receptora deberá
informar a la Parte que dictó la resolución judicial, al
vencimiento del plazo señalado en la misma, si se han
cumplido las reglas de conducta a fin de que se dicte
el sobreseimiento definitivo de la causa.
2. Si la persona trasladada no hubiere cumplido las
reglas de conducta impuestas por la Parte que dictó
la resolución judicial, la Parte receptora pondrá en
conocimiento de aquella Parte dicha circunstancia.
La Parte que dictó la resolución judicial adoptará, de
conformidad con su legislación interna, las providencias necesarias para su regreso y aplicará las medidas
procesales pertinentes.
3. Los gastos de traslado se ajustarán a lo dispuesto
por el artículo 8 numeral 3 del Acuerdo de Traslado de
Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur y la República de Bolivia y la República de Chile.
La Parte que impuso las reglas de conducta podrá
reclamar de la persona a la que se le otorgó el bene-

Vigencia
El presente Protocolo entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del instrumento de ratificación por el cuarto Estado Parte del Mercosur. En la misma fecha entrará en vigor para los Estados Asociados
que lo hubieran ratificado anteriormente.
Para los Estados Asociados que no lo hubieran
ratificado con anterioridad a esa fecha, el Protocolo
entrará en vigencia el mismo día en que se deposite el
respectivo instrumento de ratificación.
Los derechos y obligaciones derivados del Protocolo solamente se aplican a las Partes que lo hayan
ratificado.
ARTICULO 9

Solución de controversias
Las controversias que surjan sobre la interpretación,
aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones
contenidas en el presente Acuerdo entre los Estados
Partes del Mercosur se resolverán por el sistema de
solución de controversias vigente en el Mercosur.
Las controversias que surjan sobre la interpretación,
aplicación, o el incumplimiento de las disposiciones
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contenidas en el presente Acuerdo entre uno o más
Estados Partes del Mercosur y uno o más Estados
Asociados se resolverán de acuerdo con los Principios
del Derecho Internacional.
ARTICULO 10

Depósito
La República del Paraguay será Depositaria del
presente Protocolo y los respectivos instrumentos de
ratificación, debiendo notificar a las Partes las fechas
de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada
en vigor del Protocolo, así como enviarles copia debidamente autenticada del mismo.
HECHO en la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, a los 20 días del mes de junio de 2005, en
un original, en los idiomas español y portugués, siendo
ambos textos igualmente auténticos.
Rafael Bielsa
Por la República
Argentina

Celso L. Nunes Amorim
Por la República
Federativa del Brasil

Leila Rachid
Por la República
del Paraguay

Reinaldo Gargano
Por la República
Oriental del Uruguay

Armando Loaiza
Mariaca
Por la República
de Bolivia

Ignacio Walker
Por la República
de Chile

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 15 de abril de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley por el que se somete a la aprobación el Protocolo
sobre Traslado de Personas Sujetas a Regímenes Especiales (Complementario al Acuerdo sobre Traslado
de Personas Condenadas entre los Estados Partes del
Mercosur y la República de Bolivia y la República de
Chile), suscrito en Asunción –República del Paraguay–
el 20 de junio de 2005.
El protocolo se aplica al traslado de personas menores
de edad, a los mayores inimputables y a las personas que
hubieren obtenido el beneficio de la suspensión del juicio
a prueba o suspensión condicional del procedimiento,
que sean nacionales o residentes legales y permanentes
en una parte, que hayan sido condenados o sometidos a
un régimen especial o a determinadas reglas de conducta
por una sentencia o resolución judicial dictada en otra
parte y que opten, por sí o por intermedio de sus representantes legales, por cumplir la sentencia o resolución
judicial en otra parte que aquella que la dictó.
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Las autoridades competentes de las partes podrán
acordar, en caso de traslado, la forma de ejecución y
otras medidas a que deberán estar sujetas las personas
señaladas. En defecto de acuerdo, el cumplimiento
de las medidas se regirá por el derecho de la parte
receptora.
Con relación a las personas sujetas al beneficio de
la suspensión del juicio a prueba o suspensión condicional del procedimiento, la parte receptora deberá
informar a la parte que dictó la resolución judicial, al
vencimiento del plazo señalado en la misma, si se han
cumplido las reglas de conducta a fin de que se dicte
el sobreseimiento definitivo de la causa.
La aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur
y la República de Bolivia y la República de Chile se
adaptará a las condiciones de las personas trasladadas
y a la naturaleza del régimen que se les imponga por
sentencia o resolución judicial.
El protocolo cuya aprobación se solicita permitirá
contar con disposiciones especiales para el traslado
de menores, de mayores inimputables y de quienes
hubieran obtenido el beneficio de la suspensión del
juicio a prueba o suspensión condicional del procedimiento, coadyuvando a la administración de justicia,
al fortalecimiento de la cooperación internacional en
materia penal y al cumplimiento de lo dispuesto por
la Convención Universal de los Derechos del Niño.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Protocolo sobre Traslado de
Personas Sujetas a Regímenes Especiales (Complementario al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas
entre los Estados Partes del Mercosur y la República de
Bolivia y la República de Chile), suscrito en Asunción
–República del Paraguay– el 20 de junio de 2005, que
consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia autenticada
en idioma castellano forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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ARTICULO I

(Orden del Día Nº 685)

Las Partes acuerdan impulsar la cooperación en las
áreas de interés mutuo en la explotación y la utilización
del espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad con las leyes y reglamentos vigentes en cada
uno de los dos Estados y tratados multilaterales de los
cuales ambos Estados son Parte.
Asimismo, las Partes expresan su deseo de trabajar
conjuntamente para lograr que los Planes Espaciales
de ambos países converjan en sus objetivos, para lo
cual reconocen la necesidad de constituir una Agencia Espacial Regional.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 794/08, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco de
Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales entre la República Argentina y la República del
Ecuador, suscrito en Buenos Aires, el 20 de septiembre
de 2007; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República del Ecuador, suscrito en Buenos Aires el 20 de septiembre de
2007, que consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO MARCO DE COOPERACION
EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES
ESPACIALES ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA
DEL ECUADOR
La República Argentina y la República del Ecuador,
en adelante denominadas “las Partes”;
Deseosas de dar un impulso a la cooperación en el
área de alta tecnología y en el campo espacial entre los
dos países y reconociendo sus ventajas y beneficios;
Teniendo presentes los términos del Tratado sobre
los Principios que deben Regir las Actividades de los
Estados para la Exploración y la Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y Otros Cuerpos
Celestes, del 27 de enero de 1967, del cual ambos
países son parte;
Han convenido lo siguiente:

ARTICULO II

La cooperación en el marco del presente Acuerdo
abarcará las siguientes áreas:
1. Ciencia espacial, tecnología espacial, teleobservación de la Tierra mediante el uso de sensores
remotos y otras aplicaciones espaciales.
2. Desarrollo, construcción y utilización de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría y
control de satélites de teleobservación.
3. Desarrollo e integración de redes de intercambio de información de origen espacial.
4. Desarrollo de misiones satelitales conjuntas.
5. Servicios de lanzamiento.
6. Formación, capacitación e intercambio de
personal científico y técnico en el área de tecnología espacial.
7. Participación en proyectos regionales desarrollados en el ámbito del Instituto de Altos
Estudios Espaciales Mario Gulich, ubicado
en el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales
de la República Argentina (CONAE) en la
provincia de Córdoba, Argentina.
8. Otras áreas a ser acordadas por las Partes,
relativas a la materia de este Acuerdo.
ARTICULO III

Las instituciones encargadas de la ejecución del
presente Acuerdo son:
–En lo que concierne a la República Argentina: la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
–En lo que concierne a la República del Ecuador:
la entidad nacional designada por el Gobierno ecuatoriano.
ARTICULO IV

Las instituciones de ejecución identificarán, teniendo
en cuenta las áreas de cooperación indicadas en el Artículo II, los temas de interés mutuo y serán responsables
por el desarrollo de programas o proyectos conjuntos
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en el uso pacífico del espacio ultraterrestre, utilizando
los medios e instalaciones disponibles.
ARTICULO V

1. Cada uno de los proyectos y programas de cooperación espacial a los que se refiere el Artículo IV serán
implementados a través de la firma de un Memorándum
de Entendimiento Específico entre las instituciones de
ejecución, de acuerdo con sus competencias específicas
y de conformidad con las previsiones de las respectivas
legislaciones nacionales. Estos Memoranda Específicos
detallarán los objetivos, los procedimientos de ejecución y las responsabilidades individuales y conjuntas
de las instituciones para cada proyecto o programa.
2. Las instituciones de ejecución serán responsables
por los costos de sus actividades en la ejecución de los
proyectos y programas de cooperación desarrollados
en el marco del presente Acuerdo. Los Memoranda de
Entendimiento Específicos mencionados en el inciso 1
podrán incluir acuerdos financieros relacionados con la
ejecución de un proyecto de cooperación.
Si de alguna forma se involucraren fondos públicos
para sufragar los costos y los acuerdos financieros a los
que se refieren los numerales 1 y 2 del presente Artículo
V, ambas Partes deberán observar las disposiciones
constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en
cada uno de los dos Estados Parte.
3. Para la ejecución de los programas o proyectos
previstos en el marco del presente Acuerdo, cada Parte
brindará a la otra, en el caso en que no esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones, en razón de
no disponer de los equipos y servicios necesarios, la
condición de proveedor prioritario para la adquisición
de equipos y servicios, conforme a las normas requeridas en materia espacial y a costos equivalentes a los
de mercado.
En esta materia, ambas Partes acuerdan que cualquier proveedor de bienes y/o servicios deberá cumplir
las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes en cada uno de los dos Estados Parte.
ARTICULO VI

1. La protección de la propiedad intelectual estará
regida por las leyes y reglamentaciones de cada una
de las Partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en
el marco de los acuerdos internacionales en la materia,
de los cuales sean Parte.
2. Cada Memorándum de Entendimiento podrá
detallar esta protección, a la luz de cada proyecto o programa desarrollado en el marco del presente Acuerdo.
ARTICULO VII

El presente Acuerdo no interferirá con la cooperación de ninguna de las dos Partes con otros Estados u
organismos internacionales, ni con el cumplimiento
de alguna de las Partes con las obligaciones deriva-
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das de sus acuerdos con otros Estados u organismos
internacionales.
ARTICULO VIII

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha de recepción de la última notificación escrita en
que las Partes se comuniquen, por la vía diplomática,
el cumplimiento de los respectivos requisitos constitucionales internos para su entrada en vigor.
ARTICULO IX

El presente Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes, vía notificación diplomática, y sus
efectos cesarán seis (6) meses después de la recepción
de la mencionada notificación. La denuncia no afectará
los programas y proyectos en ejecución, salvo cuando
las Partes convinieran lo contrario.
ARTICULO X

Toda eventual controversia o divergencia que surgiere entre las Partes con relación a la interpretación o
ejecución del presente Acuerdo será resuelta por éstas
mediante negociación directa.
Hecho en Buenos Aires, a los veinte días del mes de
septiembre del año dos mil siete, en dos (2) ejemplares
originales, siendo ambos igualmente auténticos.
Por la República
Argentina

Por la República
del Ecuador

Mensaje del Poder Ejecutivo
nacional
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo Marco de
Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República del Ecuador,
suscrito en Buenos Aires el 20 de septiembre de 2007.
A través de este acuerdo se procura impulsar la
cooperación en las áreas de interés mutuo en la explotación y la utilización del espacio ultraterrestre con
fines pacíficos.
La cooperación a que hace referencia este acuerdo
abarcará, entre otras, las siguientes áreas: ciencia espacial, tecnología espacial, teleobservación de la Tierra
mediante el uso de sensores remotos y otras aplicaciones espaciales; desarrollo, construcción y utilización
de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría
y control de satélites de teleobservación; desarrollo
e integración de redes de intercambio de información
de origen espacial; desarrollo de misiones satelitales
conjuntas; servicios de lanzamiento; formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico
en el área de tecnología espacial.
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Para la República Argentina, el organismo encargado de la ejecución de este acuerdo será la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales –CONAE–, la que,
juntamente con su contraparte ecuatoriana, identificará
los temas de interés mutuo y será responsable por el
desarrollo de programas o proyectos conjuntos en el
uso pacífico del espacio ultraterrestre, utilizando los
medios e instalaciones disponibles.
El acuerdo prevé que cada uno de los proyectos y
programas de cooperación espacial sea implementado
a través de la firma de memoranda de entendimientos
específicos entre los organismos principales de ejecución, de acuerdo con sus competencias específicas y
de conformidad con las previsiones de las respectivas
legislaciones nacionales. Estos memoranda específicos
detallarán los objetivos, los procedimientos de ejecución y las responsabilidades individuales y conjuntas
de las agencias para cada proyecto o programa.
La aprobación de este acuerdo, a la vez que contribuirá a estrechar las relaciones bilaterales con la República del Ecuador, permitirá contar con un instrumento
jurídico adecuado para incrementar las ventajas y los
beneficios que se derivan de la cooperación internacional en el campo espacial.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República del Ecuador, suscrito en Buenos Aires el 20 de septiembre de
2007, que consta de diez (10) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
119
(Orden del Día Nº 686)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 797/08, y proyecto de ley del

Reunión 18ª

Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio Internacional
del Azúcar 1992, suscrito en Ginebra –Confederación
Suiza– el 20 de marzo de 1992; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
del Azúcar, 1992, suscrito en Ginebra –Confederación
Suiza–, el 20 de marzo de 1992, que consta de cuarenta
y seis (46) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias 1
autenticadas en idioma castellano forman parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
con el objeto de someter a su consideración un proyecto
de ley tendiente a la aprobación del Convenio Internacional del Azúcar, 1992, suscrito en Ginebra –Confederación Suiza– el 20 de marzo de 1992. La República
Argentina aplica provisionalmente el mencionado
convenio, pero aún no lo ha ratificado.
El convenio cuya aprobación se solicita tiene por
objeto conseguir una mayor cooperación internacional
en los asuntos azucareros y las cuestiones relacionadas
con los mismos, proporcionar un foro para las consultas intergubernamentales sobre el azúcar y sobre los
medios de mejorar la economía azucarera mundial,
facilitar el comercio del azúcar y promover el aumento
de la demanda de azúcar, especialmente para usos no
tradicionales.
La Organización Internacional del Azúcar, establecida
en virtud del Convenio Internacional del Azúcar de 1968,
tendrá a su cargo poner en práctica el convenio de 1992
y supervisar su aplicación. Cada una de las partes en el
convenio será miembro de la Organización Internacional
del Azúcar. Podrán ser miembros tanto gobiernos como
organizaciones internacionales. La organización tendrá
1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web www. senado.gov.ar.
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personalidad jurídica internacional, gozará de privilegios
e inmunidades y funcionará a través del Consejo Internacional del Azúcar, el comité administrativo, el director
ejecutivo y el personal que se requiera.
Los gastos necesarios para la aplicación del presente
convenio se sufragarán mediante contribuciones anuales
de los miembros. Los gastos de las delegaciones ante
el consejo, el comité administrativo o cualquiera de sus
comités serán sufragados por los miembros interesados.
Los miembros se comprometen a adoptar las medidas que sean necesarias para dar cumplimiento a
las obligaciones contraídas en virtud del convenio y
a cooperar plenamente entre sí para la consecución de
sus objetivos. Los miembros garantizarán el mantenimiento de normas laborales justas en sus respectivas
industrias azucareras y, en la medida de lo posible,
procurarán mejorar el nivel de vida de los trabajadores
agrícolas e industriales de los distintos ramos de la producción azucarera y de los cultivadores de caña de azúcar y de remolacha azucarera. Los miembros tomarán
debidamente en consideración los aspectos ambientales
de todas las fases de la producción de azúcar.
La organización actuará como centro para la reunión
y publicación de información estadística y de estudios
sobre la producción, los precios, las exportaciones e
importaciones, el consumo y las existencias de azúcar.
Los miembros se comprometen a suministrar todas las
estadísticas y la información de que dispongan que
sea necesaria para que la organización pueda desempeñar sus funciones. El consejo también podrá prestar
asistencia a la investigación científica y el desarrollo
en el campo de la economía del azúcar, así como a
la difusión y la aplicación práctica de los resultados
obtenidos en esa esfera.
La aprobación del presente convenio permitirá que
la República Argentina participe en la organización
en forma definitiva, ya que desde 1992 sólo aplica el
convenio en forma provisional, y beneficiarse de las actividades de la organización, entre otras materias, en lo
que hace a la facilitación del comercio y la promoción
del aumento de la demanda de azúcar.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Convenio Internacional
del Azúcar, 1992, suscrito en Ginebra –Confederación
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Suiza–, el 20 de marzo de 1992, que consta de cuarenta
y seis (46) artículos y un (1) anexo, cuyas fotocopias
autenticadas en idioma castellano forman parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
120
(Orden del Día Nº 749)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.068/08, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo Marco de
Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales con la República del Perú, suscrito en Lima el 1º de
septiembre de 2006; y, por las razones que el miembro
informante dará, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de agosto de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Horacio Lores. –
Juan C. Marino. – Ada M. Maza. – María
C. Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República del Perú,
suscrito en Lima, República del Perú, el 1º de septiembre de 2006, que consta de catorce (14) artículos, cuya
fotocopia autenticada en idioma castellano forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO MARCO
DE COOPERACION
EN EL CAMPO DE LAS ACTIVIDADES
ESPACIALES ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA
DEL PERU
La República Argentina y la República del Perú, en
adelante denominados “las partes”;
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Teniendo en cuenta lo dispuesto en el “Convenio
Básico de Cooperación Científica y Tecnológica entre
el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
de la República del Perú” del 31 de mayo de 1974.
Deseosas de dar un impulso a la cooperación en el
área de alta tecnología y en el campo espacial entre los
dos países y reconociendo sus ventajas y beneficios.
Teniendo presente los términos del “Tratado sobre
los Principios que Deben Regir las Actividades de los
Estados en la Exploración y la Utilización del Espacio
Ultraterrestre, Incluso la Luna y Otros Cuerpos Celestes”, del 27 de enero de 1967, del cual ambos países
son parte.
Acuerdan.
ARTICULO 1

Las partes impulsarán la cooperación en las áreas
de interés mutuo en la explotación y la utilización del
espacio ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad
con sus respectivas leyes y reglamentos vigentes y en el
marco de los principios y normativas elaborados por la
Comisión de las Naciones Unidas para la Utilización con
Fines Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS).
Las partes manifiestan la necesidad de trabajar coordinadamente con miras a la convergencia de objetivos
en sus respectivos planes espaciales y reconocen para
tal fin la necesidad de estudiar la posibilidad de constituir una Agencia Espacial Regional.
ARTICULO 2

La cooperación en el marco del presente acuerdo
abarcará las siguientes áreas:
1. Ciencia espacial, tecnología espacial, teleobservación de la Tierra mediante el uso de sensores remotos
y otras aplicaciones espaciales.
2. Desarrollo, construcción y utilización de estaciones de recepción, seguimiento, telemetría y control de
satélites de teleobservación.
3. Desarrollo e integración de redes de intercambio
de información de origen espacial.
4. Desarrollo de misiones satelitales conjuntas.
5. Servicios de lanzamiento.
6. Formación, capacitación e intercambio de personal científico y técnico en el área de la tecnología
espacial.
7. Participación en proyectos regionales desarrollados en el ámbito del Instituto de Altos Estudios
Espaciales Mario Gulich, ubicado en el Centro Espacial
Teófilo Tabanera de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina (CONAE)
en la provincia de Córdoba, Argentina.
8. Otras áreas a ser acordadas por las partes.
ARTICULO 3

Las instituciones encargadas de la ejecución del
presente acuerdo son:

Reunión 18ª

–En lo que concierne a la República Argentina: la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
–En lo que concierne a la República del Perú: la
Comisión Nacional de Investigaciones y Desarrollo
Aeroespacial (CONIDA).
ARTICULO 4

Las instituciones principales de ejecución identificarán, teniendo en cuenta las áreas de cooperación
indicadas en el artículo 2, los temas de interés mutuo
y serán responsables por el desarrollo de programas
o proyectos conjuntos en el uso pacífico del espacio
ultraterrestre, utilizando los medios e instalaciones
disponibles.
ARTICULO 5

1. Cada uno de los proyectos y programas de cooperación espacial a los que se refiere el artículo 4 serán
implementados a través de la firma de un memorándum
de entendimiento específico entre las instituciones
principales de ejecución, de acuerdo a sus competencias específicas y las que le otorga este acuerdo marco
y de conformidad con las previsiones de las respectivas legislaciones nacionales. Estos memoranda de
entendimiento específicos detallarán los objetivos, los
procedimientos de ejecución y las responsabilidades
individuales y conjuntas de las instituciones principales
de ejecución y de las otras instituciones específicas a
quienes se encargue el cumplimiento del memorándum
para cada proyecto o programa.
2. Las instituciones principales de ejecución serán
responsables por los costos de sus actividades en la
ejecución de los proyectos y programas de cooperación
desarrollados en el marco del presente acuerdo. Los
memoranda de entendimiento específico mencionados en el inciso 1 podrán incluir acuerdos financieros
relacionados con la ejecución de un proyecto de cooperación.
3. Para la ejecución de los programas o proyectos
previstos en el marco del presente acuerdo, cada parte
conferirá a la otra, en el caso en que no esté en condiciones de cumplir con sus obligaciones en razón de
no disponer de los equipos y servicios necesarios, la
primera opción de adquisición de bienes y servicios,
conforme a las normas requeridas en materia espacial
y a costos equivalentes a los de mercado.
ARTICULO 6

1. La protección de la propiedad intelectual estará
regida por las leyes y reglamentaciones de cada una
de las partes, teniendo en cuenta sus obligaciones en
el marco de los acuerdos internacionales en la materia,
de los cuales son parte la República Argentina y la
República del Perú.
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2. Cada memorándum de entendimiento podrá detallar esta protección, a la luz de cada proyecto o programa desarrollado en el marco del presente acuerdo.
ARTICULO 7

El presente acuerdo no interferirá con las actividades
de cooperación ni con el cumplimiento por alguna de
las partes de obligaciones derivadas de acuerdos con
otros Estados u organismos internacionales.
ARTICULO 8

Las partes, de acuerdo con su legislación, promoverán el ingreso y la permanencia de expertos de la
otra parte y harán todos los esfuerzos posibles para
facilitar y acelerar la importación y exportación de
bienes necesarios para la implementación de programas
de cooperación.
ARTICULO 9

Cualquier controversia relativa a la interpretación
y/o la implementación del presente acuerdo que surja
de su ejecución, será resuelta por vía diplomática mediante consulta entre las partes.
ARTICULO 10

Cualquier modificación se hará por mutuo consentimiento de las partes, mediante la vía diplomática,
la cual deberá ser congruente con los objetivos del
acuerdo.
ARTICULO 11

Los datos e información técnica obtenidos a través
de la cooperación serán compartidos por las partes y
no serán revelados o transferidos sin el consentimiento
escrito de la otra parte.
ARTICULO 12

El presente acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha de la recepción de la última notificación escrita
en la que una de las partes comunique a la otra, por la
vía diplomática, el cumplimiento de los respectivos
requisitos exigidos por sus respectivos ordenamientos
jurídicos internos necesarios para la entrada en vigencia
de este acuerdo.
ARTICULO 13

El presente acuerdo tendrá una duración de cinco
(5) años. A partir de ese momento, se prorrogará
automáticamente por períodos anuales, salvo que sea
denunciado por una de las partes.
ARTICULO 14

El presente acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las partes mediante notificación diplomática. Sus
efectos cesarán seis (6) meses después de la recepción
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de la mencionada notificación. La denuncia no afectará
los programas y proyectos en ejecución, salvo cuando
las partes convinieran lo contrario.
Hecho en la ciudad de Lima, al día primero del mes
de septiembre de 2006, en dos ejemplares originales en
español, siendo ambos igualmente auténticos.
Por

Por

El Ministerio

El Ministerio

de Relaciones

de Relaciones

Exteriores, Comercio

Exteriores

Internacional y Culto

de la

de la República Argentna

República del Perú

Jorge Taiana

José A. García Belaúnde

Ministro de Relaciones

Ministro de Relaciones

Exteriores, Comercio

Exteriores

Internacional y Culto

Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 4 de julio de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo
Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades
Espaciales entre la República Argentina y la República
del Perú, suscrito en Lima, República del Perú, el 1º de
septiembre de 2006.
El propósito del presente acuerdo es impulsar la cooperación en la explotación y la utilización del espacio
ultraterrestre con fines pacíficos, de conformidad con
las respectivas leyes y reglamentos vigentes para las
partes y en el marco de los principios y normativas elaborados por la Comisión de las Naciones Unidas para
la Utilización con Fines Pacíficos del Espacio Ultraterrestre (COPUOS). Las partes resaltan la necesidad de
trabajar coordinadamente con miras a la convergencia
de objetivos en sus respectivos planes espaciales y
reconocen la necesidad de estudiar la posibilidad de
constituir una agencia espacial regional.
La cooperación se llevará a cabo, entre otras, en las
siguientes áreas: ciencia y tecnología espaciales, teleobservación de la Tierra mediante sensores remotos,
desarrollo, construcción y utilización de estaciones
de recepción, seguimiento, telemetría y control de
satélites de teleobservación, desarrollo e integración
de redes de intercambio de información de origen
espacial, desarrollo de misiones satelitales conjuntas,
servicios de lanzamiento, formación, capacitación e
intercambio de personal científico y técnico en el área
de la tecnología espacial y participación en proyectos
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regionales desarrollados en el ámbito del Instituto de
Altos Estudios Espaciales Mario Gulich, ubicado en
el Centro Espacial Teófilo Tabanera de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales de la República
Argentina (CONAE).
Las instituciones principales de ejecución serán,
por la República Argentina, la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales (CONAE) y, por la República del Perú, la Comisión Nacional de Investigaciones y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA).
Estas instituciones identificarán los temas de interés
mutuo y serán responsables por el desarrollo de
programas o proyectos conjuntos en el uso pacífico
del espacio ultraterrestre, utilizando los medios e
instalaciones disponibles.
Los proyectos y programas de cooperación espacial
serán implementados a través de la firma de memoranda de entendimiento que detallarán los objetivos, los
procedimientos de ejecución y las responsabilidades
individuales y conjuntas de las instituciones principales
de ejecución y de las otras instituciones específicas a
quienes se encargue el cumplimiento del memorándum para cada proyecto o programa. Las instituciones
principales de ejecución serán responsables por los
costos de sus actividades en la ejecución de los proyectos y programas de cooperación desarrollados en
el marco del presente acuerdo. En caso de no estar en
condiciones de cumplir con sus obligaciones en razón
de no disponer de los equipos y servicios necesarios,
cada parte conferirá a la otra la primera opción de adquisición de bienes y servicios conforme a las normas
requeridas en materia espacial y a costos equivalentes
a los de mercado.
La protección de la propiedad intelectual se regirá por las leyes y reglamentaciones de cada una de
las partes, teniendo en cuenta las obligaciones que
emanan de los acuerdos internacionales en la materia
de los cuales sean partes la República Argentina y la
República del Perú. Los datos e información técnica
obtenidos a través de la cooperación serán compartidos
por las partes y no serán revelados o transferidos sin el
consentimiento escrito de la otra parte.
El acuerdo cuya aprobación se solicita no interferirá con las actividades de cooperación ni con el
cumplimiento por alguna de las partes de obligaciones
derivadas de acuerdos con otros Estados u organismos
internacionales.
La aprobación de este acuerdo permitirá dar un
impulso a la cooperación en el área de alta tecnología
y en el campo espacial entre la República Argentina y
la República del Perú.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.068
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Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo Marco de Cooperación en el Campo de las Actividades Espaciales
entre la República Argentina y la República del Perú,
suscrito en Lima, República del Perú, el 1º de septiembre de 2006, que consta de catorce (14) artículos, cuya
fotocopia autenticada en idioma castellano forma parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
121
(Orden del Día Nº 856)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto el
mensaje 640/08 y proyecto de ley del Poder Ejecutivo,
aprobando el Protocolo sobre los Restos Explosivos de
Guerra, adoptados en Ginebra –Confederación Suiza– el
28 de noviembre de 2003; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de junio de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Rubén H. Giustiniani.
– Sonia M. Escudero. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – María C. Perceval. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo sobre los
Restos Explosivos de Guerra, adoptado en Ginebra
–Confederación Suiza– el 28 de noviembre de 2003,
que consta de once (11) artículos y un (1) anexo técnico, cuya fotocopia autenticada1 forma parte de la
presente ley.

CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

1
A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web www. senado.gov.ar.
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Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo Nacional
Buenos Aires, 15 de abril de 2008.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración
un proyecto de ley tendiente a la aprobación del
Protocolo sobre los Restos Explosivos de Guerra,
adoptado en Ginebra –Confederación Suiza– el 28
de noviembre de 2003.
El protocolo cuya aprobación se solicita fue adoptado para reducir al mínimo los riesgos y los efectos de
los restos explosivos de guerra después de los conflictos y se aplicará a los restos explosivos de guerra en el
territorio de las altas partes contratantes, incluidas las
aguas interiores. Se entenderá por “restos explosivos
de guerra” los artefactos sin estallar y los artefactos
explosivos abandonados.
El presente Protocolo a la Convención sobre Prohibiciones o Restricciones del Empleo de Ciertas Armas
Convencionales que Puedan Considerarse Excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, que
fue aprobada por ley 24.536, establece obligaciones
relativas a “limpieza, remoción o destrucción de los
restos explosivos de guerra” (artículo 3), a “registro,
conservación y transmisión de información” (artículo
4), a “otras precauciones para la protección de la población civil, personas civiles y los objetos civiles contra
los riesgos y efectos de los restos explosivos de guerra”
(artículo 5) y a “cooperación y asistencia” (artículo 8).
Según el artículo 7, cada alta parte contratante
tiene derecho a pedir y recibir, cuando proceda,
asistencia de otras altas partes contratantes, de otros
Estados no partes y de organizaciones e instituciones
internacionales competentes para hacer frente a los
problemas creados por los restos explosivos de guerra
existentes, es decir, aquellos artefactos sin estallar y
los artefactos explosivos abandonados que existían
antes de la entrada en vigor del presente protocolo
para la alta parte contratante en cuyo territorio se
encuentren. Asimismo, cada alta parte contratante
que esté en condiciones de hacerlo proporcionará
asistencia para hacer frente a los problemas creados
por los restos explosivos de guerra existentes, cuando
sea necesario y factible.
Cada alta parte contratante exigirá que sus fuerzas
armadas y demás organismos competentes dicten las
instrucciones y establezcan los métodos operacionales
pertinentes, y que su personal reciba formación que
sea compatible con las disposiciones pertinentes del
presente protocolo.
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Completa el presente protocolo un anexo técnico
de aplicación voluntaria, que expone las prácticas
óptimas propuestas para lograr los objetivos del
mismo.
La aprobación de este protocolo permitirá la adopción de las medidas necesarias para enfrentar los graves problemas humanitarios que ocasionan los restos
explosivos de guerra después de los conflictos.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
CRISTINA FERNÁNDEZ DE KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Protocolo sobre los
Restos Explosivos de Guerra, adoptado en Ginebra
–Confederación Suiza– el 28 de noviembre de 2003,
que consta de once (11) artículos y un (1) anexo técnico, cuya fotocopia autenticada forma parte de la
presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
122
(Orden del Día Nº 55)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Población y Desarrollo Humano
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Perceval, sobre lenguaje no sexista (S.-34/08); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2008.
Silvia E. Gallego. – Alfredo A. Martínez.
– María R. Díaz. – Selva J. Forstmann. –
Haide D. Giri. – Ada M. Maza. – Teresita
N. Quintela. – María C. Perceval. – Emilio
A. Rached. – Marina R. Riofrio.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
LENGUAJE NO SEXISTA
Artículo 1º – El Estado argentino, como garante de la
igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varones y mujeres, promoverá la utilización de un lenguaje
no sexista que tenga en cuenta la presencia, la situación
y el papel de las mujeres en la sociedad, tal como ocurre
con los varones en la práctica lingüística actual.
Art. 2º – Se entiende por sexismo el establecimiento
de un deber ser para cada sexo y consiste en comprender que existen conductas o características humanas
más apropiadas para cada sexo. Por sexismo lingüístico
se entiende el empleo de vocablos (sexismo léxico)
o la construcción de oraciones (sexismo sintáctico)
que, debido a la forma escogida por el/la hablante y/o
escritor/a, y por ninguna otra razón, resulta discriminatoria por razón de sexo.
Art. 3º – Con el objeto de hacer efectivo el principio
de igualdad de derechos, oportunidades y trato y la
promoción de la utilización de lenguaje no sexista, el
Poder Ejecutivo nacional se compromete a:
a) Armonizar la terminología empleada en la administración pública nacional con el principio
de igualdad entre los sexos eliminando todo
tratamiento sexista en su producción escrita;
b) Revisar la normativa que instala prácticas
sexistas en el tratamiento de las personas que
ocupan cargos en la administración pública
nacional e instar a su modificación;
c) Impulsar, a través del Ministerio de Educación
de la Nación, la enseñanza y utilización de un
lenguaje no sexista, que tenga en cuenta la
presencia, la situación y el papel de la mujer en
la sociedad, en todos los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada;
d) Invitar al Poder Judicial a reveer los tratamientos sexistas dados a sus integrantes, así como
sus actuaciones escritas, y a adherir al Manual
de Estilo a elaborarse según el artículo 4° de
la presente ley;
e) Fomentar la utilización de un lenguaje libre
de sexismo en los medios de comunicación,
siendo obligatorio para los medios de comunicación públicos nacionales la adopción de los
criterios establecidos en el Manual de Estilo.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Consejo Nacional de la Mujer (CNM). Contará
con la asistencia técnica de un consejo asesor integrado
por organizaciones de mujeres de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y por
académicas/os. El CNM deberá elaborar un manual
de estilo del leguaje administrativo con perspectiva de
género, a ser utilizado en los documentos de la administración pública nacional.
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Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley y a adherir al Manual de Estilo del
Lenguaje Administrativo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lenguaje no sólo refleja sino también influye de
múltiples y variadas maneras sobre los roles y status de
las mujeres y los varones en nuestra sociedad.
Partiendo de la afirmación de la centralidad del lenguaje en la cultura humana, el proyecto de ley que se
pone a consideración tiene la intención de visibilizar
la manera en que se utiliza el lenguaje para favorecer
un sexo sobre el otro, y revelar la pervivencia de un
dispar tratamiento de varones y mujeres.
El lenguaje es un elemento crucial en una multiplicidad de aspectos de la vida humana y, concretamente,
la característica singular más importante de los seres
humanos. El lenguaje es universal para la humanidad
en dos sentidos. En primer lugar, porque todas las
culturas humanas han tenido y tienen un lenguaje que
es igualmente útil en la formulación de sus ideas. En
segundo término, porque el lenguaje es usado por todos
los miembros de una sociedad.
Mientras diseñar proyectos, redactar leyes, llevar
adelante oficios religiosos o programas de computadoras implica poner en juego habilidades que sólo posee
un pequeño grupo dentro de cualquiera de las sociedades dadas, casi la inmensa mayoría de las personas que
han superado los tres años de edad hablan. Si un niño o
niña no cumple con este estándar de comportamiento,
esta conducta, indudablemente, será motivo de consulta
médica. Debe destacarse que muchas personas que no
pueden hablar u oír como consecuencia de discapacidades físicas, no están privadas del lenguaje. Por ejemplo,
en la comunidad sorda, la lengua de señas argentina
cumple la misma función que el español del Río de la
Plata entre quienes somos oyentes, lo cual demuestra
la universalidad del lenguaje entre los seres humanos.
Es menester señalar que se entenderá por sexismo
al establecimiento de un deber ser para cada sexo y
consiste comprender que existen conductas o características humanas más apropiadas para cada sexo. Y, por
sexismo lingüístico, al empleo de vocablos (sexismo
léxico) o la construcción de oraciones (sexismo sintáctico) que, debido a la forma escogida por el hablante
y/o escritor/a, y por ninguna otra razón, resulta discriminatoria por razón de sexo.
En la actualidad, la sociedad sería imposible sin el
lenguaje. Mediante el lenguaje, los seres humanos cooperan entre sí en gran escala y en complejos modelos
y es, justamente, el lenguaje el que permite que dichos
modelos sean modificados. De esta manera, tanto los
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modelos como sus modificaciones se transmiten a
las generaciones futuras en el entramado básico de
las culturas. La tecnología, la arquitectura, la ley, las
matemáticas, y la religión sin la existencia del lenguaje
no serían sino unas pocas y rudimentarias estructuras
humanas. En este proceso, la escritura –invención
relativamente reciente de la raza humana– multiplicó
la capacidad para preservar y transmitir conocimientos
y experiencias y se convirtió en un instrumento tan
importante como el habla en las modernas sociedades
contemporáneas.
La importancia del lenguaje es reconocida en todas
las sociedades humanas. En la cultura occidental, el
relato bíblico de la creación equivale a un acto lingüístico: el poner nombre a los animales es la primera
actuación llevada a acabo por un humano. El episodio
de la Torre de Babel plantea un acto lingüístico de retroceso: la mezcla de las lenguas es un evento decisivo,
planteado como un castigo a la humanidad presuntuosa
y como una ampliación de la brecha entre los seres
humanos y Dios. A otro nivel, las fórmulas mágicas
y las palabras obscenas o soeces demuestran que se
considera que el lenguaje puede afectar directamente
el mundo físico. El poder está en las palabras mismas,
no en sus referentes; las palabras de una fórmula deben
ser repetidas exactamente, los sinónimos no tienen el
mismo efecto, no están permitidos.
La importancia atribuida al lenguaje por las sociedades contemporáneas puede deducirse, también, del
sistema educativo. Si bien se invierte una gran cantidad de tiempo y esfuerzo en enseñar a niñas, niños y
adolescentes un correcto uso del idioma materno, la
promoción de la enseñanza y utilización de un lenguaje
no sexista, que tenga en cuenta la presencia, la situación
y el papel de la mujer en la sociedad, en todos los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y
privada, constituye aún una cuenta pendiente.
Por otra parte, cabe destacar que los seres humanos
aprenden a juzgar a las personas por la manera en que
se expresan y a desconfiar de quienes no usan la lengua
de acuerdo a las modalidades prescritas: miembros de
grupos minoritarios deben aprender a imitar el lenguaje
de quienes detentan el poder, mientras que quienes pertenecen a un grupo dominante aprenden a descartar y
hasta despreciar el lenguaje de ciertas minorías. Aunque
la enseñanza de dichas actitudes es implícita, los efectos
no son menos reales.
Comúnmente, los individuos no suelen tener en
cuenta lo que el lenguaje revela sobre las costumbres
de un grupo social y sus creencias sobre el mundo. En
muchos casos, la posibilidad de aprender una lengua
extranjera permite contar con una primera constatación
de las posibles miradas diferenciadas que los pueblos
tienen sobre la realidad, lo que implica construir diversas categorizaciones y hablar sobre la experiencia
también en forma diferenciada.
Lo cierto es que, al usar el lenguaje, se reflejan los
prejuicios de una sociedad de manera subterránea.
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Resulta imprescindible tener en cuenta que los seres
humanos, en ocasiones, no toman conciencia de dicho
proceso y hablan “naturalmente”, hasta tanto alguien les
llame la atención sobre ese particular. Cabe recordar que,
en el último siglo, los nacientes movimientos sociales
fueron los que pusieron al descubierto los estereotipos
negativos que encerraban “inocentes” palabras. En lo
que hace al movimiento de mujeres, su atención se focalizó en los elementos sexistas presentes en el lenguaje,
y, a través de numerosas investigaciones, estableció que
las distintas lenguas de la moderna cultura occidental
reflejaron, única y continuamente, los valores de los
varones blancos de clase media.
En la medida en que surge la conciencia lingüística
y se toma conciencia de la existencia y utilización de
numerosas palabras negativas para las mujeres –lo
que también ocurre con los miembros de diferentes
grupos étnicos–, resulta imprescindible comenzar a
evitar dichos términos, haciéndose necesario plantear
políticas públicas que tiendan a eliminar el uso sexista
del lenguaje. Como denunció Toni Morrison (1993),
escritora afroamericana y Premio Nobel de Literatura,
en su discurso ante la Academia de Suecia: “El idioma
del opresor representa no sólo la violencia sino que es
violencia”.
Vale observar, a modo de ejemplo, la manera en
que los medios de comunicación transmiten noticias
políticas: mientras que a las mujeres las mencionan
con sus nombres de pila, a los varones se refieren con
sus apellidos precedidos, la mayoría de las veces, de
los títulos académicos o cargos que ocupan. Con dichas
prácticas, los medios de comunicación marcan estatus
relativos y el poder que tiene un colectivo social –en
este caso, la totalidad de los hombres que se desempeñan en el ámbito político– de cara a otro –claramente,
las mujeres–.
Asimismo, debe cuestionarse la utilización de la
palabra “hombre” como sinónimo de “humanidad”,
puesto que se las usa indistintamente, y en el mismo
discurso, para referirse a los varones o para incluir,
sólo en ocasiones, a las mujeres. En el contexto de la
sociedad actual, cabe destacar que el empleo del género
masculino para designar a las personas de ambos sexos
provoca incertidumbre respecto a las personas –sean
varones o mujeres– a las cuales se hace referencia.
Vale la pena no perder de vista que el lenguaje no es
inocente ni neutro. Por el contrario, transmite ideología, interpreta, reproduce culturas, refuerza los valores
imperantes en la sociedad y hasta llega a condicionar,
en diversas oportunidades, la visión de la realidad.
Tal como expresa Yadira Calvo (1990): “El lenguaje
garantiza el orden patriarcal; heredero y generador a
la vez de una vasta tradición sexista, impide percibir
lo femenino, lo desvirtúa, lo ignora y lo descalifica”.
En este sentido, cabe señalar que las recomendaciones acerca de un uso no sexista de la lengua son
moneda corriente, en particular, en aquellas revistas
científicas, que no aceptan artículos que establezcan
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diferencias en el trato de varones y mujeres a nivel lingüístico. Al mismo tiempo, numerosas organizaciones
cuentan con procedimientos que evitan la discriminación en el lenguaje, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y los organismos multilaterales
de crédito, como el Banco Mundial (BM) o el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), entre otros.
Como antecedente de las exigencias de eliminación
del sexismo lingüístico, cabe mencionar la resolución
14.1 –aprobada por la Conferencia General de la
UNESCO en su 24ª reunión, apartado 1), segundo
párrafo, de 1987– en la que se recomienda evitar el empleo de términos que se refieren a un solo sexo, salvo
si se trata de medidas positivas a favor de la mujer; la
resolución 109 –aprobada por la Conferencia General
de la UNESCO en su 25ª reunión, parte dispositiva,
tercer párrafo, de 1989– en la que se recomienda, a su
vez, promover la utilización del lenguaje no sexista por
los Estados miembros; las recomendaciones para un
uso no sexista del lenguaje del Servicio de Lenguas y
Documentos de la UNESCO, de 1990; y la guía para el
uso no sexista del lenguaje del Centro de Investigación
para la Acción Feminista (CIPAF, República Dominicana); entre otros.
Al adoptar dichas disposiciones, la UNESCO afirmó que “…habrá quizá quienes piensen que intentar
liberar el lenguaje de ciertos usos lingüísticos sexistas
equivale a poner la carreta delante de los bueyes, ya
que el lenguaje, que refleja los prejuicios sexistas
acumulados durante generaciones, no cambiará hasta
que la igualdad de las mujeres con los hombres no se
sancione realmente en la práctica y, consecuentemente, los prejuicios sexistas que el lenguaje transmite
vayan desapareciendo paulatinamente con el tiempo.
Sin embargo, pese a su dimensión conservadora y su
carga tradicional, el lenguaje –por su estrecha relación
dialéctica con el pensamiento– puede cambiar gracias
a la acción educativa y cultural, e influir positivamente
en el comportamiento humano y en nuestra percepción
de la realidad”.
Corresponde mencionar que, en 1993, la UNESCO
revisó sus textos fundamentales con miras a la eliminación de cualquier forma de lenguaje sexista y
a la utilización de fórmulas y términos neutros que
contribuyeran a modificar actitudes y expectativas que
pudieran constituir un obstáculo para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres. Ese año, la conferencia
general determinó la necesidad de formular propuestas
de modificación de los textos fundamentales teniendo
en cuenta concretamente el principio de igualdad entre
hombres y mujeres y comunicar dichas propuestas
de modificación a los Estados miembros y miembros
asociados, con el objetivo de incentivar la adopción de
tales medidas en cada país en particular.
En el ámbito legislativo, la Unión Europea –a través
del Comité de Ministros del Consejo de Europa– aprobó el 21 de febrero de 1990 una recomendación sobre
el sexismo en el lenguaje. Tal medida, promovió en
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diversos países europeos, como España, la adopción de
políticas específicas vinculadas con la materia.
Por todo lo expuesto, resulta necesario introducir
cambios en estas prácticas discri
minatorias consideradas como “naturales” por la
gran mayoría de los y las hablantes. La implementación
de la igualdad efectiva entre mujeres y varones se enfrenta aún hoy con grandes obstáculos, especialmente
los de tipo cultural y social que son los más difíciles de
erradicar. Y, como se expuso con anterioridad, el lenguaje representa un papel fundamental en la formación
de la identidad social de los individuos por lo que la
interacción existente entre el lenguaje y las actitudes
sociales no puede desconocerse.
Tal como expresó la escritora, ensayista y literata
argentina, Lea Fletcher (1992): “Las mujeres tienen
que tomar conciencia de la imprescindibilidad del
poder y unirse a él para crear un lenguaje que las
exprese porque sino terminarán como la ninfa Eco:
condenadas a repetir un discurso ajeno que las llevará
a su aniquilación”.
Esta iniciativa tiene su antecedente en un proyecto
de ley de mi autoría presentado en el año 2006 (S.4.177/06) y que fuera intensamente trabajado por la
Comisión de Población y Desarrollo Humano. Si bien
se arribó a un dictamen, el mismo no pudo ser tratado
por el cambio en la composición de la Cámara. El texto
que hoy ponemos nuevamente a consideración se hace
eco de dicho tratamiento, recogiendo sus principales
observaciones.
Con el convencimiento de que el sexismo que
se refleja en el lenguaje utilizado, a diario, en la
administración pública –que hace predominar lo
masculino sobre lo femenino– constituye un escollo
en el proceso de instauración de la igualdad entre
mujeres y varones, en la medida en que oculta la
existencia de las mujeres, o lo que es lo mismo,
más de la mitad de la población argentina, pongo
a consideración de esta Honorable Cámara el presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
LENGUAJE NO SEXISTA
Artículo 1º – El Estado argentino, como garante de la
igualdad de derechos, oportunidades y trato entre varo-
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nes y mujeres, promoverá la utilización de un lenguaje
no sexista que tenga en cuenta la presencia, la situación
y el papel de las mujeres en la sociedad, tal como ocurre
con los varones en la práctica lingüística actual.
Art. 2º – Se entiende por sexismo el establecimiento
de un deber ser para cada sexo y consiste en comprender que existen conductas o características humanas
más apropiadas para cada sexo. Por sexismo lingüístico
se entiende el empleo de vocablos (sexismo léxico)
o la construcción de oraciones (sexismo sintáctico)
que, debido a la forma escogida por el/la hablante y/o
escritor/a, y por ninguna otra razón, resulta discriminatoria por razón de sexo.
Art. 3º – Con el objeto de hacer efectivo el principio
de igualdad de derechos, oportunidades y trato y la
promoción de la utilización de lenguaje no sexista, el
Poder Ejecutivo nacional se compromete a:
a) Armonizar la terminología empleada en la administración pública nacional con el principio
de igualdad entre los sexos eliminando todo
tratamiento sexista en su producción escrita;
b) Revisar la normativa que instala prácticas
sexistas en el tratamiento de las personas que
ocupan cargos en la administración pública
nacional e instar a su modificación;
c) Impulsar, a través del Ministerio de Educación
de la Nación, la enseñanza y utilización de un
lenguaje no sexista, que tenga en cuenta la
presencia, la situación y el papel de la mujer en
la sociedad, en todos los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y privada;
d) Invitar al Poder Judicial a reveer los tratamientos
sexistas dados a sus integrantes, así como sus actuaciones escritas, y a adherir al Manual de Estilo
a elaborarse según el artículo 4° de la presente ley;
e) Fomentar la utilización de un lenguaje libre
de sexismo en los medios de comunicación,
siendo obligatorio para los medios de comunicación públicos nacionales la adopción de los
criterios establecidos en el Manual de Estilo.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Consejo Nacional de la Mujer (CNM). Contará
con la asistencia técnica de un consejo asesor integrado
por organizaciones de mujeres de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres y por
académicas/os. El CNM deberá elaborar un manual
de estilo del leguaje administrativo con perspectiva de
género, a ser utilizado en los documentos de la administración pública nacional.
Art. 5º – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones
de la presente ley y a adherir al Manual de Estilo del
Lenguaje Administrativo.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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123
(Orden del Día Nº 418)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión han considerado el proyecto
de ley de la señora Maza instituyendo el año 2008
como Año Nacional de No Violencia contra la Mujer
(S.-585/07) y el proyecto de ley de la señora senadora
Giri declarando al año 2008 como Año de la Lucha
contra la Violencia Doméstica (S.-1.936/07); y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconsejan
la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el año 2009 como Año
Nacional de la No Violencia contra las Mujeres y de la
Lucha contra la Violencia Doméstica en la República
Argentina.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a fin de que el presente eslogan sea usado
en todo documento oficial.
Art. 3º – El Estado nacional organizará y coordinará,
en todo el territorio, campañas públicas radiales, gráficas
y televisivas alusivas al Año Nacional de la no Violencia
contra las Mujeres y de la Lucha contra la Violencia
Doméstica.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro de los treinta (30) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 13 de marzo de 2008.
Silvia E. Gallego. – Guillermo R. Jenefes.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Juan C. Marino. – Alfredo A. Martínez.
– Roxana I. Latorre. – Mario J. Colazo.
– María R. Díaz. – Teresita N. Quintela.
– Marina R. Riofrio. – Haide D. Giri. –
Fabio D. Biancalani. – Elida M. Vigo.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Carlos E.
Salazar. – María C. Perceval. – María E.
Estenssoro. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached. – Silvia E. Giusti.
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ANTECEDENTE
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyase el año 2008 como Año
Nacional de No Violencia contra la Mujer en la República Argentina.
Art. 2º – El Estado nacional tomará las diligencias
necesarias a fin de que el presente eslogan, sea usado
en todo documento oficial.
Art. 3º – El Estado nacional, organizará y coordinará
en todo el territorio las siguientes acciones de entre
otras:
– Propenderá a la creación de centros de autoayuda para hombres violentos.
– Implementará campañas públicas por medios
orales y escritos, alusivos a la no violencia
contra la mujer.
– Solicitará la adhesión y difusión al presente
cometido de personalidades reconocidas en
los distintos ámbitos culturales, deportivos,
científicos, etcétera, para que se manifiesten a
favor de la no violencia contra la mujer.
– En el ámbito educativo promoverá campañas
en forma sostenida que contemplen la entrega
de volantes alusivos en establecimientos educacionales, al mismo tiempo solicitara a las
universidades para que a través de su función
de extensión, realicen acciones destinadas a
reforzar la temática de la no violencia contra
la mujer.
– Promoverá cursos de capacitación para personal hospitalario y de la salud, a fin de poder
detectar y denunciar ante los casos que ante
ellos se presenten de violencia contra la mujer.
– Facilitará por todos los medios a su alcance, las
acciones positivas desarrolladas por grupos de
contención y/u ONG hacia las víctimas para la
prevención, apoyo y esclarecimiento de hechos
violentos contra la mujer.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentara la presente
ley a los treinta días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta propuesta se inscribe en las acciones suscritas
por el Estado argentino de implementar políticas públicas destinadas a proporcionar niveles satisfactorios de
efectividad a los derechos contenidos en ella. Protocolo
Facultativo de la CEDAW de abril del 2002.

Reunión 18ª

La repercusión pública que está teniendo este tipo de
prácticas nocivas día a día expresada por los medios de
comunicación, es por demás elocuente y plasma el daño
que ello produce en una persona, en su núcleo familiar
y luego en la comunidad, infectando el tejido social con
estas prácticas aberrantes que enferman inclusive a los
más jóvenes, que observan estas conductas y que si no
son tratados a tiempo por especialistas que les ayuden
a superar estas experiencias traumáticas, seguramente
repetirán estas conductas anómalas produciendo cadenas de violencias, alterando así grandes grupos sociales
en el espacio y en el tiempo, es por ello que el Estado
no puede ni debe hacerse el desentendido y debe actuar
de manera preventiva, haciendo público el problema,
debatiendo y apoyando las posibles soluciones.
Es penoso decirlo pero se debe reconocer que el
principal agresor de la condición de la mujer es el
hombre violento, y que muchas veces no reconoce que
necesita ayuda para superar estas actitudes, últimamente, gracias al aporte de especialistas se crean centros
de autoayuda para tratar de que el enfermo reflexione
y tome conciencia de su conducta y su actitud habitual
dándole la valorización negativa que tiene, es así que
se ha logrado la reinserción de estos individuos ya
rehabilitados en su grupo familiar y social.
Si bien es cierto estos últimos años se ha producido
un gran avance en la legislación respecto de los temas
de la mujer, producto de que el género se encuentra con
una representación más significativa en las Cámaras,
ello no es suficiente y es imprescindible apoyar estas
leyes con prácticas activas, como las propuestas en la
presente ley.
En la Argentina existen episodios de violencia de
distinto grado en una de cada cinco parejas. El 42% de
las mujeres víctimas de homicidio, cuyo autor es descubierto fueron asesinadas por sus parejas. El 37% de
las mujeres golpeadas por sus esposos llevan 20 años o
más soportando abusos de ese tipo. Según información
del BID se estima que el 25% de las mujeres argentinas
son víctimas de violencia, y que el 50% pasará por alguna situación violenta en algún momento de su vida.
La edad del grupo más afectado es de 25 a 34 años.
La violencia contra la mujer, sigue siendo un tema
pendiente en la República Argentina especialmente
por la falta de información y difusión de los derechos
que asisten a la mujer en casos paradigmáticos como:
Violación y otros delitos sexuales. La violencia
sexual contra la mujer sigue siendo una acción impune del cual son víctimas mayoritariamente mujeres
jóvenes, sobre todo aquellas que tienen una necesidad
imperiosa de conservar el trabajo (sin embargo todavía
no puede aprobarse la ley de violencia laboral). Se
calcula que sólo se denuncia el 10 % de los casos por
lo que habría 60.000 casos de delitos sexuales al año,
16 casos diarios. El procedimiento previsto por la ley,
y su forma de aplicación sigue siendo tan violatorio
como el suceso mismo.
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Existe un departamento de asistencia a la víctima en
la Policía Federal y una oficina de asistencia integral a
la víctima en la Procuración General de la Nación, éstas
son muy poco conocidas por la población en general
por lo que campañas de difusión, cursos de capacitación con continuidad y sistematicidad podría comenzar
a posibilitar cumplir con los protocolos firmados por
el Estado, un cambio en las prácticas judiciales y de la
salud, permitirían una mayor conciencia comunitaria
acerca de estos delitos que en la mayoría de los casos
está a la vista de todos permanecen impunes.
Resulta inquietante que pese a los importantes progresos, las actitudes tradicionales hacia la mujer (machismo)
sigan ejerciendo una influencia negativa en su disfrute de
los derechos. Preocupa en especial la alta incidencia de
casos de violencia contra la mujer, incluidas la violación
y la violencia doméstica, también es preocupante el acoso
sexual, moral y directo y otras manifestaciones de discriminación en los sectores públicos y privados.
El Comité de Derechos Humanos ha recomendado
sistemáticamente a la Argentina que se emprenda una
campaña de información y apoyo en gran escala para
promover el conocimiento que las mujeres tienen de
sus derechos y de los recursos de que disponen.
Por todo es que no dudamos el apoyo de los señores
senadores al presente proyecto.
Ada M. Maza.
II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese al año 2008, como Año de la
Lucha contra la Violencia Doméstica, en la República
Argentina.
Art. 2º - El Poder Ejecutivo adoptará las medidas
necesarias para que la leyenda anterior sea utilizada en
toda la documentación y papelería oficial del Estado
nacional, y procurará los medios necesarios para la
difusión de la misma, en los medios gráficos y audiovisuales públicos que correspondieren.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley en un plazo no mayor a treinta días.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La propuesta de establecer el Año de la Lucha contra
la Violencia Doméstica, es ante todo, una herramienta
que nos permitirá posicionar definitivamente esta problemática en la agenda pública.
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Como autora de un proyecto de ley sobre la misma
temática, entiendo que la violencia, nunca puede ser
considerada normal, legal o aceptable, ni debe ser
tolerada o justificada.
La sociedad argentina debe asumir, que cuando
existe violencia familiar, todos debemos actuar. Identificar y reconocer el problema es importante, pero no
basta sólo con eso. Debemos comprender entonces,
que cuando hay casos de violencia doméstica, éstos
dejan de ser asuntos privados para transformarse en
asuntos públicos.
El maltrato entre miembros de la familia conlleva
el quiebre de los vínculos afectivos y puede llegar a la
destrucción total de la dignidad del ser humano. Por ello,
son necesarias las políticas activas de prevención, ayuda
para las víctimas, y campañas de conciencia social, que
nos permitan lograr que la violencia doméstica no se
considere algo inevitable que quede en la intimidad, sino
un hecho denunciable que no debe repetirse.
La problemática debe ser erradicada si queremos
aspirar a una sociedad en paz, y por ello, el diagnóstico nos comprende a todos. En este punto, deberíamos
hacernos una pregunta: ¿Qué estoy haciendo yo para
cambiar esto? La respuesta no es transferible.
Por ello, incorporar la leyenda “Año de la lucha contra la violencia doméstica” en toda la documentación
y papelería oficial del Estado nacional y su respectiva
campaña de difusión, es un claro mensaje de compromiso con la erradicación de este flagelo social.
Es fundamental, señor presidente, que toda familia sepa, que es el Estado, en representación de
toda la sociedad, quien esta dispuesto a atender y
a ayudar. Por estos y otros argumentos que daré
oportunamente es que solicito su aprobación.
Haide D. Giri.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el año 2009 como Año
Nacional de la No Violencia contra las Mujeres y de la
Lucha contra la Violencia Doméstica en la República
Argentina.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a fin de que el presente eslogan sea usado
en todo documento oficial.
Art. 3º – El Estado nacional organizará y coordinará,
en todo el territorio, campañas públicas radiales, gráficas
y televisivas alusivas al Año Nacional de la no Violencia
contra las Mujeres y de la Lucha contra la Violencia
Doméstica.

562

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Art. 4º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente dentro de los treinta (30) días de su promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
124
(Orden del Día Nº 590)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-667/08 del señor senador Fernández. declarando monumento histórico
nacional la cabaña de piedra conocida como Choza
de los Suecos, situada en la base Experanza, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; y, por
las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la cabaña de piedra conocida como Choza
de los Suecos, situada en la Base Esperanza de la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur (latitud 63º 24’ S, longitud 56º 59’ W).
Art. 2° – Declárase sepulcro histórico a la tumba
de un expedicionario.
Art. 3° – Declárase bien de interés histórico la
pirca ubicada en el punto más alto de la isla Paulet,
en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur (latitud 63º 34’ S, longitud
55º 45’ W).
Art. 4° – El organismo de aplicación tendrá a su
cargo la preservación del acervo histórico de este
conjunto y su entorno, en consonancia con la ley
12.665 y las normas del Tratado Antártico.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de agosto de 2008.
Blanca I. Osuna. – Silvia E. Giusti. – Nanci
M. A. Parrilli. – María C. Perceval. –
Hilda B. González de Duhalde. – Daniel
F. Filmus. – Selva J. Forstmann. – Samuel
M. Cabanchik.
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ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la cabaña de piedra conocida como Choza de los
Suecos, situada en la Base Esperanza de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(latitud 63º 24’ S, longitud 56º 59’ W).
Art. 2° – Declárase monumento histórico nacional la cabaña de piedra, junto con la tumba de un
expedicionario, y la pirca ubicada en el punto más
alto de la isla Paulet, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (latitud
63º 34’ S, longitud 55º 45’ W).
Art. 3° – El organismo de aplicación tendrá a su
cargo la preservación del acervo histórico de este
conjunto y su entorno, en consonancia con la ley
12.665 y las normas del Tratado Antártico.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución Nacional de 1994 ratifica y actualiza, en sus artículos 41 y 42, el rol indelegable del
Estado en la protección del patrimonio cultural.
El grupo de antiguas y precarias construcciones que
se propone declarar monumento histórico nacional en
este proyecto, ubicado en la isla Paulet, en los 63º 34’
latitud S, 55º 45’ longitud W, forma parte de un conjunto más vasto que incluye la Choza de los Suecos de la
Base Esperanza, y la cabaña Snow Hill en la isla Cerro
Nevado, 12 kilómetros al oeste de la Base Marambio.
Sólo este último está comprendido en los monumentos
históricos de la República Argentina, bajo la custodia
que la ley 12.665 le confiere a la Comisión Nacional
de Museos, Monumentos y Lugares Históricos. En el
marco del Tratado Antártico se han establecido lazos
de cooperación con el gobierno de Suecia para la coordinación de cualquier acción de preservación y puesta
en valor. Un ejemplo de ello es el homenaje realizado
durante la campaña antártica 2004-2005, receptado por
el diario “Tiempo Fueguino”, el 8 de marzo de 2005.
Este proyecto recoge el concepto de la protección integral que, más allá de preservar vestigios tangibles, aborda
la tarea de rescatar del olvido el patrimonio intangible, que
en el caso que nos ocupa, se trata del relato de una hazaña
protagonizada por el género humano en su búsqueda de
mayores conocimientos y avances científicos.
Los tres sitios (Snow Hill, Bahía Esperanza y la isla
Paulet) sirvieron de refugio durante varios meses a los
miembros de la expedición del doctor Otto Nordenskjöld, cuyo barco, el “Antarctic”, naufragó en el mar
de Weddell en el año 1902.
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La expedición sueca formaba parte de la gran expedición antártica de la que participaban varios países,
y que se gestó en los congresos internacionales de
geografía finiseculares (Londres 1895 - Berlín 1899)
con el objetivo de develar los misterios del desconocido
continente austral.
Buenos Aires era el principal puerto de recalada de
las expediciones antárticas. Así llega, en diciembre
de 1901, la expedición sueca del doctor Otto Nordenskjöld. Esta expedición del sabio sueco, que ya
había realizado estudios en la Tierra del Fuego en el
año 1895, a instancias de su amigo personal el perito
Francisco Pascasio Moreno, se preparó para invernar
en la costa este de la península antártica. Llevaba como
antecedente del conocimiento en la zona, la expedición
que el veterano de los mares polares Carl Anton Larsen
realizó en los años 1892 y 1893. En aquella oportunidad Larsen encontró y recogió los primeros fósiles
vegetales y marinos hallados en la Antártida en la isla
Seymour (Marambio), hoy guardados en el museo
ballenero de Sandefjord, Noruega.
Iba a bordo el alférez José María Sobral. En febrero
de 1902 decidieron armar una vivienda traída de Suecia, en la isla Snow Hill (Cerro Nevado). Allí quedaron
seis miembros de la expedición, incluido José María
Sobral. El buque partió hacia el Norte para realizar investigaciones en Tierra del Fuego, islas Malvinas e islas
Georgias del Sur, durante el tiempo de la invernada. A
cargo de estos trabajos iba el doctor Gunnar Andersson,
segundo jefe de la expedición científica.
En diciembre de 1902 el “Antarctic” completó
carbón en Ushuaia, puso proa al sur desde Tierra del
Fuego y se dirigió a la costa oeste de la península, para
completar los trabajos de relevamiento y muestreo
de fauna y flora, para luego dirigirse a la cabaña de
invierno. Desdichadamente, el canal de acceso al mar
de Weddell (estrecho Antarctic) estaba cerrado por los
hielos hasta donde alcanza la vista. Por ello Andersson
decidió, junto a dos voluntarios, desembarcar en las
proximidades del lugar y dirigirse a pie hasta Cerro
Nevado. Allí esperarían el buque, que intentaría llegar
por fuera de las islas Joinville, pero si éste no regresaba,
irían al sitio que desde aquel tiempo se llama bahía
Esperanza (Hoppet vik).
El buque tentó la ruta prevista pero fue prisionero de
los hielos y, luego de una prolongada lucha, destruido
por la presión glaciar, se hundió al sudoeste de la isla
Paulet. Embarcados en témpanos, los náufragos deambularon al son de los vientos y las corrientes durante
18 días. Por fin, hallándose a unas 10 millas de la isla
Paulet, echaron los botes al agua con los elementos
salvados del naufragio y luego de más de 6 horas de
bogar, en el límite de la flotabilidad y de las fuerzas,
alcanzaron la costa norte de la isla, donde se asienta
una importante pingüinera. Allí construyeron una choza
de piedra con lajas y se dedicaron a aprovisionarse con
huevos de pingüino y carne de foca.
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Así quedó la expedición sueca separada en tres grupos
incomunicados en un continente inhóspito, inmenso,
sólo habitado por ellos. Cada uno comprendería por
su lado que debería pasar un nuevo invierno antártico.
El grupo de Nordenskjöld y Sobral, al darse cuenta
de que el mar seguía congelado, comenzó a considerar
seriamente la posibilidad de tener que realizar otra
invernada inesperada en el mismo lugar, sin sospechar
del naufragio del buque que esperaban. Ante esta situación se dedicaron a cazar pingüinos y focas en el
mayor número posible, que les brindarían combustible,
alimento y abrigo.
Los tres suecos dejados en Bahía Esperanza, con
víveres para treinta días, también siguieron esperando
infructuosamente la aparición del “Antarctic”. Pasado
el verano, construyeron un refugio rectangular de piedras y, al igual que sus compañeros, se proveyeron de
materiales para subsistir. La gran colonia de nidificación de pingüinos y los asentimientos de focas y lobos
marinos en Esperanza habrán resultado claves para
contar con elementos para pasar el invierno. Una vez
que mejoraron las condiciones meteorológicas, hacia la
primavera de 1903, decidieron emprender nuevamente
la marcha para ubicar al grupo de Nordenskjöld en la
isla Cerro Nevado, aprovechando que podían caminar
por los hielos que cubrían el mar.
Por su lado, el 29 de septiembre de 1903 Nordenskjöld partió también caminando por el hielo marino
junto a uno de sus hombres, Jonassen, en un viaje
de reconocimiento hacia la isla James Ross. El 12 de
octubre, casi completado el viaje, tuvieron un insólito
encuentro: cuando pasaban al norte de la isla del Diablo
que está sobre la costa norte de la isla Vega, avistaron,
a lo lejos, tres figuras en movimiento. Se trataba de
Andersson, Duse y Grunden, sus tres compañeros
dejados en la bahía Esperanza. Regresan todos juntos
para Cerro Nevado.
Por otro lado, a fines de octubre, el capitán del barco,
Larsen, que había pasado el invierno con los náufragos
del “Antarctic” en la isla Paulet, rema hasta Bahía Esperanza para buscar finalmente a quienes había dejado
en febrero con la intención de regresar en un mes. Pero
sólo hallará las señales dejadas por Andersson y sus
compañeros. Deciden seguir sus pasos y a principios de
noviembre logran llegar a Cerro Nevado, reuniéndose
con quienes allí se encontraban.
En tanto, al no tenerse noticias de la expedición
sueca, la alarma cundió en el mundo. Se montaron
varias expediciones de salvamento. La Argentina,
a instancias del doctor Francisco Pascasio Moreno,
organizó la propia, preparándose para ello una vieja
cañonera de la Armada, la corbeta “Uruguay”. Su
casco fue reforzado con planchas de acero para resistir
el embate de los témpanos, se le cambió la arboladura
y la máquina de vapor. El 8 de octubre de 1903, al
mando del capitán Julián Irízar, partieron del puerto
de Buenos Aires hacia Cerro Nevado. Llegaron el 7 de
noviembre para rescatar parte de los expedicionarios
suecos y al alférez Sobral. Al día siguiente salieron
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hacia la isla Paulet, donde llegaron el 11 de noviembre
de 1903, reuniéndose finalmente todos los miembros
de la expedición sueca.
Aprovechando el buen tiempo, se dirigieron hacia
Esperanza para recoger las cajas con fósiles que Andersson había juntado, de los cuales no encuentran una
parte, y luego continuaron hacia el Norte.
Durante el viaje de regreso perdieron el palo mayor
y el trinquete. El 22 de noviembre llegaron a Santa
Cruz, desde donde enviaron un mensaje telegráfico
comunicando el éxito del rescate y, por último, el 2
de diciembre de 1903, cien mil personas concentradas
en el puerto de Buenos Aires recibieron a la orgullosa
corbeta, con sus pasajeros a bordo.
Señala el historiador antártico Ricardo Capdevila
que el éxito de la expedición de rescate tuvo, naturalmente, una significativa resonancia internacional,
especialmente entre los círculos científicos y náuticos.
Por ser estos sitios testimonios de una expedición
que llevó a bordo a una figura como el alférez Sobral,
por haber sido rescatados por una corbeta argentina, por
sus logros científicos y el temple de sus protagonistas,
descuento el apoyo de los señores legisladores para la
aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
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(Orden del Día N° 17)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La comisión bicameral permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
P.E.-901/06 referido al decreto del Poder Ejecutivo
nacional 149 de fecha 22 de febrero de 2007 mediante
el cual se modifican las sumas consignadas en el primer
párrafo de los artículos 1º y 4º del decreto 577 del 7
de agosto de 2003.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 149 de
fecha 22 de febrero de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. – Luis
F. J. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau.
– María L. Leguizamón. – María C.
Perceval. – Patricia Vaca Narvaja.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase monumento histórico nacional a la cabaña de piedra conocida como Choza de los
Suecos, situada en la Base Esperanza de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
(latitud 63º 24’ S, longitud 56º 59’ W).
Art. 2° – Declárase sepulcro histórico a la tumba de
un expedicionario.
Art. 3° – Declárase bien de interés histórico la pirca ubicada en el punto más alto de la isla Paulet, en
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur (latitud 63º 34’ S, longitud 55º 45’ W).
Art. 4° – El organismo de aplicación tendrá a su cargo
la preservación del acervo histórico de este conjunto y su
entorno, en consonancia con la ley 12.665 y las normas
del Tratado Antártico.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1º.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fuera complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein, revestía jerarquía constitucional y era uno de los
pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la
organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni señala que “…Las funciones
del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
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democráticos constitucionales como consecuencia
de la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca que: “La expansión de las funciones ejecutivas
no configura, necesariamente, una corruptela constitucional por cuanto ella puede ser convalidada mediante
una interpretación dinámica y razonable de la Ley
Fundamental…”.
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual...”.
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes de
1853/60 se planteaba.
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias, ha adquirido
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la superación de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificados
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los de promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
Capítulo tercero: Atribuciones del Poder Ejecutivo.
Artículo 99: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones:
”[…]
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”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo
a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena de
nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de
carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros, personalmente
y dentro de los diez días, someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
Capítulo cuarto: Atribuciones del Congreso. Artículo
76: “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Capítulo quinto: De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80: “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia”.
Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo: Artículo 100:
“12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos
que promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos
decretos a consideración de la comisión bicameral
permanente.”
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La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
el trámite y los alcances de la intervención del Congreso
respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo
nacional: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa, y c) de promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la comisión bicameral
permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130, de fecha 12 de octubre de 2006, ha designado a los señores diputados de
la Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.
Es de vital importancia esta definición ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar
si se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
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de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española, y en Sudamérica las Constituciones de Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual
la Convención Constituyente de 1994 introdujo los
decretos de necesidad y urgencia en la Constitución
Nacional Argentina, receptados en el artículo 99,
inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia;
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”, ya
que se le reconoció expresamente al presidente de la
Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
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serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse eran: “...una situación de grave riesgo social que
pusiese en peligro la existencia misma de la Nación
y el Estado –ésta constituirá la causa por la cual se
considera válido el decreto– [...] razonabilidad de
las medidas dispuestas [...] relación entre los medios
elegidos por la norma y los fines de ésta [...] examen
de la proporcionalidad de las medidas y el tiempo de
vigencia de ellas [...] inexistencia de otros medios
alternativos adecuados para lograr los fines buscados
[...] convalidación del Congreso, expresa o tácita...”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo, fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional,
en ejercicio de poderes constitucionales propios, no
adopte decisiones diferentes en los puntos de política
económica involucrados; b) porque ha mediado una
situación de grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas del tipo de las
instrumentadas en el decreto, cuya eficacia no parece
concebible por medios distintos de los arbitrados
(considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia como “una situación de grave riesgo social frente a la cual existió la necesidad de medidas
súbitas” (considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económicosocial, con su carga de perturbación acumulada, en
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
origina un estado de necesidad que hay que ponerle
fin” (considerando 43).
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad,
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido a su juicio
y donde se haya afectado algún derecho constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional, controlará la razonabilidad de
la medida, que consiste en la adecuación de los medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr,
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar,
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sin que se produzca una alteración en la sustancia de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su
facultad de ejercer el control de constitu-cionalidad
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
sido variable.
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su
dictado, en el caso “Rodríguez” la CSJN se refirió a la
legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia y a
su control político en cabeza del Poder Legislativo. Se
discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
controlar este tipo de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que
habían interpuesto la acción de amparo carecían de
legitimación activa; lo mismo sostuvo respecto del
Defensor del Pueblo, pero consideró que el jefe de
Gabinete tenía legitimación para actuar.
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa
o controversia, pues decidió sobre un conflicto que
–por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial,
mediando –en consecuencia– una invasión de la zona
de reserva de otro poder (considerando 6).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
consideró que ello no implica una convalidación del
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales –antes, durante o después de su tratamiento
legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese ese
trámite– siempre que, ante un caso concreto –inexistente en la especie–, conforme las exigencias del artículo
116 de la Constitución Nacional, se considere en pugna
con los derechos y garantías consagrados en la Ley
Fundamental” (considerando 23).
Es decir que limita la facultad de control del Poder
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia con base en la falta de caso y
carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrochi” cambia el criterio
sostenido en el fallo precedente y declara la inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y urgencia)
770/96 y 771/96 emitidos por el Poder Ejecutivo
nacional en 1996, que suprimían la percepción del
salario familiar a aquellas personas que cobren más
de mil pesos.
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En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
constitucionalidad amplio y analiza también la razonabilidad de la medida, al avocarse a examinar si se
cumplieron las exigencias formales y materiales en el
dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
de facultades legislativas parte del Poder Ejecutivo
nacional.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país...” (considerando 8).
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia...”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitu-cionalidad, por lo cual confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo”, se declararon inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97, que
disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones por
accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
público de pasajeros, con invocación de la emergencia
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN, en el caso precitado, agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”, la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
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Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “...la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
para su sanción, a la vez que importa un concreto
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...”
(considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló que “tal como lo recordó el tribunal en
la causa ‘Verrochi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1º) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2º) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso...” (considerando 6).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a la nueva previsión constitucional no difiere en
lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’,
313:1513. Sin embargo, en este último se valoró el
silencio del Poder Legislativo como una convalidación
tácita con consecuencias positivas” (considerando 25).
“Nada de ello, en cambio, sería en principio posible de
afirmar hoy frente al ineludible quicio constitucional
que condiciona estrictamente la existencia misma de
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos ocupa,
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria
intervención en cuestiones de hondo y sensible contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias
que obviamente ostenta y que en última instancia son
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la razón misma de la medida– ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que puede darse por satisfecho el recaudo constitucional antes indicado. Ello,
claro está, no descarta sino refuerza el necesario control
de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la
Nación, conforme fue recordado por el tribunal en la
causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo
de la medida cuestionada, deben entenderse reunidos
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo
a la ya conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia anterior y se declara la constitu-cionalidad del
decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define los reglamentos como “todo acto unilateral que
emite un órgano de la administración pública, creador
de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden de
ella misma, ya que integran el bloque de legalidad, al
cual los órganos administrativos deben ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen
la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos
y entes que actúan en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad
reglamentaria, la doctrina clásica consideraba que
constituía una actividad administrativa, mientras que
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una
actividad materialmente legislativa o normativa, ya
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter
general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de la esfera de su competencia,
traduciendo una actividad jurídica de la administración
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada
en el ordenamiento jurídico”.
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
reglamentos se denominan también actos de alcance o
contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance
general, expresión que comprende los meros actos
de alcance general que no integran el ordenamiento
jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del reglamento no agota todas las situaciones que traducen la
emisión de actos de alcance o contenido general en sede
administrativa. Las normas generales que sólo tienen
eficacia interna en la administración o que están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones de servicio,
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circulares– no producen efectos jurídicos respecto a los
particulares. Su principal efecto jurídico se deriva del
deber de obediencia jerárquica del inferior al superior”.
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden
provenir de la administración, de la Legislatura o del
Poder Judicial, ya que las normas de carácter general
dictadas por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el carácter formal de las leyes o sentencias,
son también reglamentos, sujetos, en principio, al
mismo régimen jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de contenido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
es la del “reglamento”, con independencia del órgano
o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
el punto de vista jurídico la utilización de distintos
términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican según
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
necesidad o urgencia.
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la
aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
de las finalidades que se propuso el legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
o independientes corresponde, en principio, al Poder
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
o principios constitucionales. Sostiene que así como
existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
invadida por el poder administrador, también hay un
ámbito de competencias reservado a la administración
en el cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
como consecuencia del principio de separación de los
poderes.
Con la reforma constitucional de 1994 quedó
superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos delegados, al contemplar expresamente
la delegación legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
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materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y
recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
entendía que resultaban violatorios del sistema de la
Constitución de 1853/60 por considerar, sustancialmente, que afectaban el principio de la división de los
poderes.
Y tal como lo ha expresado Cassagne: “…La concepción de la denominada doctrina de la separación de los
poderes o, según prefieren algunos, de la división de
los poderes, elaborada por Montesquieu (bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
su realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
estará en condiciones para determinar el modo en que
la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo
cual considera imprescindible la institución en el Estado de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
el equilibrio resultante permita el juego de los cuerpos
intermedios de la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.
”Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo
o el acantonamiento de las funciones típicas de cada
poder (en sentido orgánico, la concepción de Montesquieu), antes que transferir el monopolio de la actividad
legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau),
se ocupó de la división del Poder Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones colegislativas
(verbigracia: veto, iniciativa y convocatoria) y estableciendo un sistema bicameral con el objeto de impedir
el predominio y el abuso del órgano parlamentario.
El centro de la concepción, aun cuando el principio
no tuvo acogida en las constituciones que se dictaron
durante la Revolución Francesa, lo constituye, sin duda,
la ubicación del Poder Judicial en el esquema divisorio, concebido como órgano imparcial para juzgar y
resolver las controversias, con independencia de los
otros dos poderes…”
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Conforme el análisis realizado ut supra, este
precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por razones de necesidad y urgencia, cuando
se produzcan “circunstancias excepcionales” que
“...hicieran imposible seguir los trámites previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes
y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos”.
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los
instrumentos precitados por parte del Poder Ejecutivo,
conforme a los requisitos establecidos expresamente
por la Constitución Nacional en el artículo 99, inciso
3 –la existencia de circunstancias excepcionales que
imposibiliten seguir el procedimiento legislativo
ordinario y la necesidad y urgencia de suplir dicho
trámite mediante un decreto–, sumado esto a los
principios sentados por la jurisprudencia elaborada a
través de los diferentes fallos de la Corte Suprema de
la Nación, tales como la existencia de un grave riesgo
social, asegurar la continuidad y vigencia de la unidad
nacional y la protección de los intereses generales de
la sociedad y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 149 de fecha 22 de febrero de
2007 mediante el cual se modifican las sumas consignadas en el primer párrafo de los artículos 1º y 4º del
decreto 577 del 7 de agosto de 2003.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia en
el último considerando del citado decreto que él dicta
en uso de las atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo
nacional por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere
a los dictámenes de la comisión bicameral permanente,
respecto de los decretos de necesidad y urgencia, estableciendo en su artículo 10 que esta comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos
formales: a) la firma del señor presidente de la Nación,
b) la firma de los señores ministros y del señor jefe de
Gabinete de Ministros dictado en acuerdo general de
ministros y refrendado juntamente con el señor jefe de
Gabinete de Ministros, y c) la remisión del señor jefe
de Gabinete de Ministros a la comisión bicameral permanente, y como requisitos sustanciales: a) razones de
necesidad y urgencia y b) en orden a la materia, puede
dictar normas de contenido típicamente legislativo,
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siempre que no trate materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de los partidos políticos.
El decreto 149/07 en consideración ha sido decidido
en acuerdo general de ministros y refrendado por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner;
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
A. Fernández; y los señores ministros, de conformidad
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito
formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de
Ministros de someter la medida a consideración de la
comisión bicameral permanente dentro de los 10 días.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional,
que establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos,
la sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
derogado formalmente por el Congreso.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 149/07.
Es preciso destacar que el decreto en consideración
se encuentra relacionado con los decretos 491 de fecha
12 de marzo de 2002 por el cual se establece que el
Poder Ejecutivo nacional reasumirá el control directo
de todas las designaciones de personal permanente y
no permanente que se efectúen en dicho ámbito, y con
su modificatorio 577 de fecha 7 de agosto de 2003;
los cuales han sido dictaminados favorablemente por
esta comisión.
El Poder Ejecutivo nacional, en oportunidad de
dictar el decreto 491/02, ha manifestado que resulta
imprescindible que el gobierno continúe con el proceso ya iniciado tendiente a hacer más eficiente el
funcionamiento de la administración pública nacional,
siendo necesaria la adopción de medidas tendientes a
profundizar la transparencia de su accionar sin que ello
afecte el normal funcionamiento de sus distintas áreas
y dependencias.
En esa instancia, y en orden a los objetivos precedentemente indicados, devino imprescindible que el Poder
Ejecutivo nacional, en su carácter de responsable político de la administración pública nacional, reasuma el
control directo e inmediato de todas las designaciones
de personal permanente y no permanente, incluyendo
en este último al transitorio y contratado, que se efectúen en dicho ámbito.
La crítica situación económica por la que atravesaba
la Nación determinó la imperiosa necesidad de dictar
el acto proyectado, configurando una circunstancia
excepcional que hace imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por la Constitución Nacional para
la sanción de las leyes.
Luego, el decreto 601/02 reglamentó la instrumentación de la norma precitada para asegurar el mejor
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cumplimiento de sus disposiciones y permitir el eficaz
funcionamiento de las distintas áreas de la administración pública nacional, precisándose sus alcances.
Posteriormente, se dictó el decreto 577/03 a través
del cual el Poder Ejecutivo nacional estableció que
todas las contrataciones encuadradas en las previsiones
del decreto 491/02 y su reglamentación, serán aprobadas por el jefe de Gabinete de Ministros o los titulares
de las distintas jurisdicciones según los casos.
El ámbito de aplicación de la normativa referida
abarca a la administracion central y a los organismos
descentralizados y desconcentrados.
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en los considerandos del decreto 149/07 que resulta
conveniente modificar la suma en base a la cual el
decreto 577/03 asigna competencia para aprobar las
distintas contrataciones.
En este sentido, el decreto 149/07 en consideración
establece que las referidas contrataciones serán aprobadas por el señor jefe de Gabinete de Ministros en los
casos de nuevos contratos cuya retribución u honorario
supere la suma mensual de pesos tres mil cien ($ 3.100)
o cuatro mil cien ($ 4.100), según corresponda, modificando de esta forma las sumas consignadas en el primer
párrafo de los artículos 1º y 4º del decreto 577/03.
Es preciso destacar que el primer párrafo del artículo
1º del decreto 577/03 en su parte pertinente establece
que “toda contratación encuadrada en las previsiones
del decreto 491/02 y su reglamentación será aprobada
por el jefe de Gabinete de Ministros en aquellos supuestos en los que se pacte una retribución mensual
u honorario equivalente superior a la suma de pesos
dos mil ($ 2.000)”.
Asimismo, el decreto 577/03 establece en el segundo párrafo del artículo 1º que “quedan incluidos en el
presente decreto los contratos de locación de servicios
personales celebrados en virtud de lo dispuesto por el
decreto 1.184/01, los contratos de locación de obra
intelectual prestados a título personal encuadrados en
los decretos 1.023/01 y 436/00 y los contratos regidos
por la ley 25.164, así como también los convenidos
para proyectos o programas de cooperación técnica
con financiamiento bilateral o multilateral, nacional e
internacional”.
Por su parte, el primer párrafo del artículo 4º del precitado decreto 577/03 establece que “toda contratación
encuadrada en las previsiones del decreto 491/02 y su
reglamentación que tramite por acuerdo entre cada jurisdicción o entidad y el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD) será aprobada por el jefe de
Gabinete de Ministros en aquellos supuestos en los que
se pacte una retribución mensual u honorario equivalente superior a la suma de pesos tres mil ($ 3.000)”.
El Poder Ejecutivo nacional establece en los considerandos del decreto 149/07 que, a los efectos de
posibilitar una mejor instrumentación del decreto
2.031 de fecha 28 de diciembre de 2006 por parte de
las jurisdicciones y organismos descentralizados, las
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disposiciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12
del precitado decreto tendrán aplicación a partir del 1º
de marzo de 2007.
Es preciso destacar que el decreto 2.031/06 dispone
que las personas contratadas bajo el régimen establecido por el decreto 1.184/ 2001 en el ámbito de las jurisdicciones y entidades descentralizadas detalladas en
el anexo 1 del Convenio Colectivo de Trabajo General
para la administración pública nacional, homologado
por el decreto 214/2006, con honorarios mensuales no
superiores a los pesos dos mil ciento sesenta y cuatro
($ 2.164) por dedicación completa, o cifra equivalente
cuando la dedicación fuera menor, deberán ser contratadas mientras continúen las razones de servicio que
así lo justifiquen, mediante los regímenes de empleo
contemplados en el artículo 9º del anexo de la ley
25.164, su decreto reglamentario 1.421/2002 y normas
complementarias, o en el título III, capítulo II de la Ley
de Contrato de Trabajo 20.744 (t. o. decreto 390/76 y
modificatorios), de conformidad con lo previsto en el
régimen laboral de aplicación al personal de las respectivas dependencias.
El artículo 5º del precitado decreto incorpora a las
entidades sindicales representativas para participar
como veedores de la aplicación de los procedimientos
aprobados por el decreto 2031/06, pudiendo por acta
dejar constancia de todas sus observaciones, las que
serán elevadas al titular de la jurisdicción o entidad
para su consideración.
Por su parte, las normas contenidas en los artículos
10, 11 y 12 del decreto 2.031/06 que por disposición
del decreto 149/07 en consideración tendrán aplicación
a partir del 1º de marzo de 2007, en su parte pertinente
establecen lo siguiente:
“Artículo 10. – Las jurisdicciones y entidades descentralizadas comprendidas en el Convenio Colectivo
de Trabajo General para la administración pública
nacional, homologado por el decreto 214/06, a partir
de la entrada en vigencia del presente, sólo podrán
contratar bajo el régimen del decreto 1.184/01 por
honorarios mensuales superiores a pesos dos mil ciento
sesenta y cuatro ($ 2.164) por dedicación completa o
cifra equivalente cuando la dedicación fuera menor.
”Artículo 11. – Sustitúyese el artículo 4º del decreto
1.184/01 por el siguiente texto:

que esta dedicación fuera parcial, se deberá ajustar el
monto de manera proporcional.
”Derógase toda escala de honorarios correspondientes al régimen de contrataciones regido por el presente
decreto, que difiera de la prevista en el citado anexo 3.
”Artículo 12. – Sustitúyese el artículo 9º del decreto
1.184/01 por el siguiente texto:
Artículo 9º: Establécese que no pueden efectuarse contrataciones para el desarrollo de actividades
administrativas o de servicios generales o equivalentes mediante el régimen de contrataciones
establecido por el presente.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
legislativa han sido descriptas en los considerandos del
decreto 149/07.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.
En razón a la materia regulada en el presente decreto
conforme se indicara ut supra, dichas medidas no incursionan en las materias expresamente prohibidas por la
Constitución Nacional para tales actos –por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos–, verificándose el cumplimiento de
los recaudos formales que la Carta Magna impone
para ellos, encontrándose asimismo suficientemente
acreditadas las razones de urgencia y excepcionalidad
invocadas para su dictado.

Artículo 4º: Establécese que los honorarios que
se fijen en el marco del régimen de contrataciones
instituido por el presente decreto no podrán superar
la retribución asignada al nivel A grado ocho (8) del
agrupamiento general, con función ejecutiva nivel
1 del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa aprobado por decreto 993/91 (t.o. 1995).
”Sólo podrán celebrarse contratos por los montos
exactos establecidos en la escala retributiva del anexo 3
del anexo 1 del presente decreto, los que corresponden
a situaciones bajo dedicación completa. En el supuesto

Buenos Aires, 22 de febrero de 2007.

III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto
149/07 los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional y de conformidad con los términos del
artículo 10 de la ley 26.122, la comisión propone
que se resuelva declarar expresamente la validez del
decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo
nacional 149/07.
Jorge M. Capitanich.
Mensaje del jefe de Gabinete
de Ministros
A la Comision Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3, y
100 inciso 13, de la Constitución Nacional y por la ley
26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto de
necesidad y urgencia 149 del 22 de febrero de 2007,
que en copia autenticada se acompaña.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
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Decreto del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 22 de febrero de 2007.
VISTO el expediente JEFGABMIN 003992/06 del
Registro de la Jefatura de Gabinete de Ministros, los
decretos 491 de fecha 12 de marzo de 2002, 577 de
fecha 7 de agosto de 2003, 2.031 del 28 de diciembre
de 2006 y 1.184 del 20 de septiembre de 2001, y
CONSIDERANDO:
Que por el decreto 577 del 7 de agosto de 2003 se
agilizaron los trámites para la celebración, renovación
y/o prórroga de toda contratación de servicios personales y de obra intelectual, manteniéndose un estricto
control de las contrataciones celebradas por las distintas jurisdicciones y entidades de la administración
central y descentralizada.
Que han transcurrido más de tres años del dictado
de dicha medida y teniendo en cuenta la mejora en
los ingresos de las personas que prestan servicios
en la administración pública iniciada por el Poder
Ejecutivo nacional, se entiende necesario y conveniente modificar la suma en base a la cual el decreto
577/03 asigna competencia para aprobar las distintas
contrataciones.
Que a tal efecto debe establecerse que las referidas
contrataciones serán aprobadas por el señor jefe de
Gabinete de Ministros en los casos de nuevos contratos
cuya retribución u honorario supere la suma mensual
de pesos tres mil cien ($ 3.100 ) o cuatro mil cien
($ 4.100 ), según corresponda.
Que por otra parte, mediante el decreto 2.031 del 28
de diciembre de 2006, se establecieron medidas conducentes a instrumentar el encuadramiento de distintas
modalidades de contratación y concomitantemente se
incorporaron previsiones referidas tanto a la aplicación
del decreto 1.184 del 20 de septiembre de 2001 como
a su modificación.
Que en tal sentido y a efectos de posibilitar una
mejor instrumentación del decreto 2.031/06 por
parte de las jurisdicciones y organismos descentralizados comprendidos en su ámbito de aplicación,
sin que con ello se vea afectada la gestión de los
mismos y la prestación de funciones de las personas
involucradas en dicha medida, se considera conveniente precisar la fecha de entrada en vigencia de
las modificaciones introducidas al decreto 1.184/01
por el precitado decreto 2.031/06.
Que la circunstancia descrita determina el dictado
de la presente medida, resultando imposible seguir
los trámites ordinarios previstos por la Constitución
Nacional para la sanción de las leyes.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones emergentes del artículo 99, incisos 1 y
3, de la Constitución Nacional.
Por ello,
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El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo general de ministros,
DECRETA:

Artículo 1º – Modifícase la suma consignada en el
primer párrafo del artículo 1º del decreto 577 del 7 de
agosto de 2003 por la de pesos tres mil cien ($ 3.100).
Art. 2º – Modifícase la suma consignada en el
primer párrafo del artículo 4º del decreto 577 del 7
de agosto de 2003 por la de pesos cuatro mil cien
($ 4.100).
Art. 3º – Aclárase que las disposiciones contenidas
en los artículos 10, 11 y 12 del decreto 2.031/06 tendrán aplicación a partir del 1º de marzo de 2007.
Art. 4º – El presente decreto entrará en vigencia a
partir del primer día hábil siguiente al de su publicación
en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 6º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré.
– Felisa Miceli. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
(Anexo al Orden del Día N° 17)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
23 del jefe de Gabinete de Ministros, de fecha 22
de febrero de 2007, por medio del cual se comunica el dictado del decreto de necesidad y urgencia
(DNU) 149/2007, y se lo remite para consideración
y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo
dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y por los artículos 2°, 10 y 19 de
la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
149/2007 por falta de adecuación a los requisitos
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sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras.
El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la Comisión
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por
dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota [...] la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
y el alcance de la intervención del Congreso sin que
1
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto E:
Requisitos formales para su emisión”, Derecho constitucional de
la reforma de 1994 –II–, pág. 226 y ss., edic. Depalma, Buenos
Aires, noviembre de 1995.
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quepan análisis analógicos de otras normas generales
que regulan el procedimiento parlamentario o de
sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso
3, en lo pertinente, dispone: “...El jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán
las Cámaras…”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, de la Constitución
Nacional, dispone lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete
de Ministros, con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación, le corresponde: [...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.”
”13. Refrendar conjuntamente con los demás
ministros los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente el artículo 2º de la ley 26.122, establece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista
en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13,
de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las
disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a)
de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa;
y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el
Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y 13, de
la Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar
el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse
expresamente sobre la adecuación del decreto a los
requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen,
la Comisión Bicameral Permanente puede consultar a
las comisiones permanetes competente en función de
la materia”.
Los siguientes artículos de la ley refieren a las
Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo
pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento”. “Artículo 18. – En caso de que
el jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido
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a la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar, se contará a partir del vencimiento
del término establecido para la presentación del jefe
de Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente”.
“Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente
tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la
presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para
expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de
las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir
con los contenidos mínimos establecidos, según el
decreto de que se trate, en los capítulos I, II y III del
presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras”. “Artículo
20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente
haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras
se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución
Nacional.”
“Plenario”. “Artículo 21. – Elevado por la comisión
el dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento”. “Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo o
aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución
Nacional.” “Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto, esta Comisión Bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el decreto ha sido dictado invocando el artículo 99, incisos
1 y 3, de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna,
corresponde a esta comisión expedirse en los términos
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que no resulta
vinculante para el Congreso.” (Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional argentino, tomo VI, “La reforma
constitucional de 1994”, Ediar, Buenos Aires, p. 444.)
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del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y
los artículos 2, 10 y 19 de la ley 26.122.
El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
podrá dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esto renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del Ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder”.2
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe
de Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de respuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
2
Karl Loewenstein, Teoría de la Constitución, Barcelona,
1983, p. 279.
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situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con
carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben
resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario,
el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en
tratamiento significará necesariamente un desborde
injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido para la
sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de equipararse
a las “circunstancias excepcionales” a que se refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
Al respecto explica Gelli que “la Constitución Nacional admite el dictado de decretos de necesidad y urgencia
bajo la condición sustantiva de que concurran circunstancias excepcionales que hagan imposible seguir los
trámites ordinarios previstos para la sanción de leyes.1
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso
en el tratamiento de un decreto de necesidad y urgencia
(DNU) que llegare a su seno, es de someterlo a lo que
en la doctrina se ha denominado “control político” del
decreto.
Alejandro Pérez Hualde 2 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir
la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre
el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata
de control político absolutamente amplio; abarcará
los aspectos de su legitimidad como también de su
oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en
su control de legitimidad su adaptación a la Constitución, a los tratados y a las leyes.” (La bastardilla
nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:

a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo), ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos
22 y 26) obliga al Congreso a resolver, dentro de las
alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo de
la norma, impidiendo cualquier modificación del texto
remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
[...] Las Cámaras no pueden introducir enmiendas,
agregados o supresiones al texto del Poder Ejecutivo,
debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de
la norma mediante el voto de la mayoría absoluta de
los miembros presentes”.
Pérez Hualde 3 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo
que se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el dictado del decreto de excepción– y la del
Legislativo –mediante la aprobación o rechazo de
la norma–. Allí se termina el acto; tiene la misma
naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del Senado. Se envía el pliego
y éste lo aprueba o rechaza y terminó el trámite, el
Ejecutivo no puede rechazar o aprobar la decisión
del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
En el mismo sentido sostiene Midón: “Decir que
el Congreso no puede crear nuevo derecho, significa
que ese órgano podrá rechazar o aprobar, total o
parcialmente, el acto, Si lo aprueba, tendrá competencia para excluir de su texto aquellas normas
que juzga inconveniente o inoportunas. Lo que no
podrá hacer es adicionar nuevos preceptos al decreto
originario”.4
2.2. Razones formales
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada
ley 26.122: “...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
Ob. cit., página 222 y ss.
Midón, Mario A. R. “Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales”. “La
Ley”, 2001, Buenos Aires, página 141.
3

Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina.
Comentada y concordada. Ed. La Ley, Buenos Aires 2001, p. 611.
2
Ob. cit., página 230.
1
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formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”, es menester analizar si el
DNU trascripto cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
articulo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice:
“...serán decididos en acuerdo general de ministros que
deberán refrendarlos juntamente con el jefe de gabinete
de ministros”.
Alejandro Pérez Hualde1 al respecto enseña que:
“Este Acuerdo general de ministros y la refrendata
de ellos y del jefe de Gabinete están previstos como
requisitos formales ya que no constituyen, en modo
alguno, un control del poder. Así lo perciben Sabsay
y Onaindia cuando afirman que se trata de controles
‘semánticos’ debido a la falta de independencia de los
mismos frente al funcionario a quien les toca controlar”. (La bastardilla nos pertenece.)
El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(Así lo hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional, en
revista “La Ley” del 24-3-95, página 5.) y también
como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
(Así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La
constitución reformada. Comentada, interpretada y
concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994, página 340). Nosotros coincidimos con
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque
así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso del
decreto 290/95. (La bastardilla nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de un
decreto de necesidad y urgencia no se encuentra entre
las facultades normales del Poder Ejecutivo sino que es
de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones y supuestos
habilitantes que deben ser cumplidos; el requisito del
acuerdo general de ministros debe ser interpretado del
modo más exigente”. (La bastardilla nos pertenece.)
El mismo autor2 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar
in limine el decreto que fuera presentado después de
vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el
acuerdo general de ministros a través de las respectivas
refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en
el Boletín Oficial”.
1
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: Requisitos formales para su emisión”. Derecho constitucional
de la reforma de 1994 –II–, página 213 y ss. Depalma, Buenos
Aires, nov. 1995.
2
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., página 229.
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De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia
formal, y qué deberá tener en consideración la Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Desde ya anticipamos: el decreto de necesidad y
urgencia analizado en el presente dictamen, desde el
punto de vista formal.. reúne y cumplimenta a nuestro
entender los requisitos exigidos por la Constitución
Nacional y la ley especial para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
–Cuenta con el acuerdo general de ministros, la refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos como
requisitos formales.
–Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
–El decreto ha sido presentado dentro de plazo previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
–La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general, que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos, y una
excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para
la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de Gabinete
de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos3 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia; en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
3
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad y urgencia, “La Ley”, 27/2/01.
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“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio no puede, por eso, ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente, la
situación planteada.1
Resumiendo: para que el presidente pueda hacer uso
de esta atribución exclusiva y excepcional que posee para
dictar DNU, deben reunirse primeramente los siguientes
requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir los trámites ordinarios
previstos para la sanción de las leyes; 2) que el objeto
de la pretensión, la necesidad y la urgencia no pueda
satisfacerse por ley, y 3) que no se trate sobre las materias
expresamente prohibidas por el texto constitucional.
Sometiendo al DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúne los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
Es preciso tener presente que cuando se otorga
facultades reglamentarias al Poder Ejecutivo no significa que las mismas deberán ser a través de DNU,
sino, en contrario, debe hacerse a través de los decretos reglamentarios tal como establece la Constitución
Nacional.
Además ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún
acontecimiento que justificara la adopción de esta
medida. Para abundar en este razonamiento, cabe
destacar que el Poder Ejecutivo nacional convocó
oportunamente a sesiones extraordinarias el 1º de
febrero de 2007 mediante decreto 51, y este Congreso de la Nación aprobó en tiempo casi récord
(incluso con unanimidad del Senado de la Nación)
una modificación sustantiva al régimen provisional.
Solamente desde una posición de desprecio por la
calidad institucional se pueden argüir razones como
las que el Poder Ejecutivo nacional enuncia en los
fundamentos del presente DNU.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
1
Quiroga Lavié, Humberto: Decretos de necesidad y urgencia en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”,
1994-D:876/881.

Reunión 18ª

de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde 2 al respecto nos señala: “...impone que
no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios
sino todos los posibles; exige la virtual parálisis institucional; exige el verdadero estado de necesidad, la crisis
política entendida como la falta de respuesta absoluta
del Poder Legislativo ante una necesidad imperiosa de
intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia
por parte del Congreso y otra muy distinto el hecho de
la parálisis institucional que aqueja al Poder Legislativo
y le impide tomar las decisiones que las circunstancias
exigen. La crisis habilitante para el dictado del decreto
de necesidad y urgencia es estrictamente institucional y
es distinta de aquella de naturaleza financiera, natural,
económica, etcétera, que ineludible y concomitantemente, se presenta en los hechos.”
“De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas
de excepción se convertirá el decreto de necesidad y
urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a
disposición del gobernante de turno”. (La bastardilla
nos pertenece.)
Para algunos autores españoles (Santaolalla
Marchetti3), según el caso, debe distinguirse si el
rechazo por el Congreso se produce por desacuerdo
con el contenido, lo que es perfectamente válido,
o si se produce porque el decreto no se ajustó a las
exigencias que la Constitución contempla para su
validez, o si transgredió los límites que dicha normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini:4 “Concluyo dicienAlejandro Pérez Hualde, ob. cit., pág. 209.
Citado por P. Hualde en la ob. cit.
4 “En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es
el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto reviste
una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso,
que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada
en el caso “Peralta” que le dio valor positivo al silencio como
expresión del Congreso. No hay más silencio del Congreso que
pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo,
2
3
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do que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos
sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento,
valga la tautología, de la etapa procedimental para ver
si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno,
la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al
trámite ordinario de las leyes, y que además reforma
una ley. Como es de público y notorio conocimiento,
el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría
ningún acontecimiento excepcional alguno para justificar la adopción de esta medida.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
La convalidación por esta Comisión del decreto
sometido a examen importa convalidar un avasallamiento a las facultades que el constituyente otorgó al
Poder Legislativo.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto complejo que requiere de la voluntad de dos órganos: el Poder
Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo que tiene a
su cargo el examen y control del decreto. A este último,
como órgano de contralor, le compete pronunciarse sobre
la concurrencia de los extremos que habilitan el ejercicio
de esta facultad excepcional del Poder Ejecutivo: mérito,
oportunidad y conveniencia de su contenido, y es quien
ratificará o no la normativa dictada.
Bidart Campos1 establecía que “de estar el Congreso
en funciones y presentarse una situación súbita que
demande la sanción de una ley, el Parlamento tendrá
que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en
receso deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo
a extraordinarias, tal como la Constitución argentina
lo prevé” Ninguna de estas circunstancias se presentaban al momento del dictado del decreto sometido a
consideración.
si no se lo indica expresamente. El caso “Peralta” ha fenecido,
ha muerto... De modo que existe una etapa ejecutiva, en donde
se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el Congreso
debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda
etapa que quede claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos
sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
(Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994; sesión
del 28 de julio de 1994, p. 2452.)
1
Bidart Campos, Germán; Tratado fundamental de derecho
constitucional argentino, Ediar, 1989, t. II, p. 85.

579

Para repeler una situación de peligro como la que
crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
idónea para conseguir el fin buscado y a la vez adecuadamente racional para repeler los daños con que
amenaza la emergencia.2
La situación excepcional invocada no es un presupuesto habilitante a los fines indicados en el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado”.
El Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Esta posición exime analizar en el presente dictamen
la validez o invalidez del decreto 1.184/ 2001, y los
sucesivos decretos de prórroga del mismo (decretos
491/2002, 577/2003, y 2031/2006) y postergar su
tratamiento para cuando esta Comisión Bicameral lo
ponga a consideración.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones que al Estado competen en distintos órganos; por
lo cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.3
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson para quien: “El despotismo electivo no fue el
gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros
luchamos por un gobierno que no estuviese fundado
sólo en los principios de la libertad, sino por uno en
el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal
manera divididos y equilibrados entre las diferentes
autoridades, que ningún poder pudiese traspasar
sus límites legales sin ser eficazmente controlado y
restringido por los otros.”
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 4
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres
grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo
y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de
cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso
concurrente o común de ellas harían necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos
poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma
de gobierno”.
2
Midón, Mario A. R. “Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales”. Ed.
La Ley, 2001, Bs. As., p. 49.
3
Karl Loewenstein, ob. cit., p. 55 y 131.
4“
Fallos”, 1:32.
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Midón cita una frase del doctor Raúl Alfonsín, quien
afirma: “Estas circunstancias excepcionales están dadas por la existencia de una emergencia significativa
y necesidad súbita que imposibilite que los cometidos
estatales se cumplan por los medios ordinarios del
procedimiento legislativo [...] es obvio que si dichas
circunstancias excepcionales no existieron, los jueces
(en el caso, la comisión debe rechazarlo) deberán declarar la nulidad del decreto”.1
Teniendo en cuenta que el decreto de necesidad y
urgencia que resulta objeto de este análisis no cumple
con los requisitos sustanciales exigidos por la norma
de aplicación, y a fin de ejercer un debido control de
constitucionalidad, es que esta Comisión Bicameral
Permanente no puede convalidar el dictado de la
disposición sometida a consideración y aconseja su
rechazo.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo I al Orden del Día N° 17)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–,
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia 149,
del 22 de febrero de 2007 (B.O. 27/02/07), mediante el
cual se dispuso elevar los topes monetarios previstos en
el decreto 577/03 y también establecer que las contrataciones de servicios personales y de obra intelectual
serán aprobadas por el jefe de Gabinete únicamente
en los casos de nuevos contratos cuya retribución u
honorario superen la suma mensual de tres mil cien
pesos ($ 3.100) o cuatro mil cien pesos ($ 4.100), según
corresponda. Además, mediante el mismo decreto se
aclara que los artículos 10, 11 y 12 del decreto 2.031/06
modificatorios del decreto 1.184/01 que regula la contratación de servicios de consultoría tendrán aplicación
a partir del 1º de marzo de 2007.
Por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante, se aconseja
el rechazo del citado decreto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de marzo de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente
dictamen del decreto de necesidad y urgencia 149,
1
Alfonsín, Raúl, Diario de sesiones de la Convención Nacional
Constituyente, inserción Nº 2, p. 2.729, cit. por Midón, Mario A.
R., “Decretos de necesidad y urgencia...”, op. cit., p. 82.
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del 22 de febrero de 2007 (B.O. 27/02/07), que eleva
los topes monetarios previstos en el decreto 577/03 y
establece que las contrataciones de servicios personales
y de obra intelectual serán aprobadas por el jefe de
Gabinete únicamente en los casos de nuevos contratos
cuya retribución u honorario superen la suma mensual
de tres mil cien pesos ($ 3.100) o cuatro mil cien pesos
($ 4.100), según corresponda. Además, aclara que los
artículos 10, 11 y 12 del decreto 2.031/06 modificatorios del decreto 1.184/01 que regula la contratación
de servicios de consultoría tendrán aplicación a partir
del 1º de marzo de 2007.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de las atribuciones que le confiere el
artículo 99, incisos 1 y 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en los considerandos del mismo decreto); por lo que, más allá de la cuestionable técnica
legislativa, no cabe duda de que debe ser considerado
en ese carácter de decreto de necesidad y urgencia y,
como tal, debe ser objeto de dictamen por parte de
esta comisión (artículos 2º, 10, 19 y concordantes, ley
26.122).
A todo evento, queda a salvo desde ya la validez
que el decreto bajo análisis pudiera conservar en su
carácter de decreto autónomo dictado en ejercicio de
las atribuciones privativas del Poder Ejecutivo, conferidas por el artículo 99, inciso 1, de la Constitución
Nacional, por no ser tal examen de competencia de esta
comisión bicameral.
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión, en tanto
decreto de necesidad y urgencia, es necesario partir
del principio establecido en el ar- tículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de República que la Constitución le asignó a nuestra Nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26ª ed., Angel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1.863, “Fallos”, 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

en el siguiente párrafo del mismo ar- tículo 99, inciso
30, de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los
partidos políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarios,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo , y una excepción en caso de circunstancias excepcionales que
hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes.
En consecuencia, fluye del texto constitucional que
corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se
trata de juzgar la validez de los de necesidad y urgencia
dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”, 3221.726, consid. 7º, en igual sentido: Gregorio Badeni,
Tratado de derecho constitucional, tomo II, página
1.259, ed. La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
gravernente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciories exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al de necesidad
y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho, fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”,
313-1.513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (consid. 24º), que pusiese en
peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
(consid. 26º), y tuvo en cuenta el descalabro económico
generalizado y la necesidad de asegurar la continuidad
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y vigencia de la unión nacional (consids. 33º a 35º). Es
decir que, a criterio del tribunal, sólo una situación de
muy extrema gravedad justificaría la emisión de un de
necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318-1.154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no
se exhiben como respuesta a una situación de grave
riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (consid. 15º).
La Corte pareció flexibilizar grandemente
su criterio al resolver el caso “Rodríguez”
(17/12/1997, “Fallos”, 320-2.851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero
tácitamente aceptó la explicación del jefe de Gabinete,
quien alegó como circunstancia excepcional los graves
defectos que afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos cimunstancías: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”
(“Fallos”, 322-1.726, consid. 9º).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
a cirrunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más rápida
de ciertos contenidos materiales por medio de un”
(consid. 9º, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
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como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y
la sociedad en su conjunto: con el agregado de que
“uno de los requisitos indispensables para que pueda
reconocerse la validez de uno como el cuestionado en
el sub-lite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323-1.934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de
seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1/11/2003,
“Fallos”, 326-3.180). Y en “Leguizamón Romero”, del
7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 3275.559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia el presidente de la Nación puede
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que las Cámaras del Congreso no
puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor” y
que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 149/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó, como ya se dijo, con el propósito de elevar
los topes monetarios previstos en el decreto 577/03 y
establecer así que las contrataciones servicios persona-
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les y de obra intelectual serán aprobadas por el jefe de
Gabinete únicamente en los casos de nuevos contratos
cuya retribución u honorario superen la suma mensual
de tres mil cien pesos ($ 3.100) o cuatro mil cien pesos
($ 4.100), según corresponda. Además, mediante el
mismo decreto se aclaró que los artículos 10, 11 y 12 del
decreto 2.031/06 modificatorios del decreto 1.184/01 que
regula la contratación de servicios de consultoría tendrán
aplicación a partir del 1º de marzo de 2007.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que los mencionados, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del jefe de Gabinete.
Dicho lo anterior, y entrando al examen concreto
del decreto 149/07 y la materia sobre la cual recae,
se advierte que éste pudo haber sido dictado válidamente bajo la sola forma de un reglamento autónomo
(artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional). O,
en su defecto y dado que la materia del decreto es de
administración, pudo haberse recurrido al dictado de
un reglamento delegado (artículo 2º, incisos a) y f), de
la ley 26.135).
No obstante, el presidente ha impreso al decreto
bajo examen la forma específica de los decretos de
necesidad y urgencia, invocando expresamente la
facultad acordada por el ar- tículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y siguiendo el procedimiento
previsto a tal efecto. Por lo tanto, dejando a salvo
la validez que el decreto podrá ostentar en tanto
reglamento autónomo, lo cierto es que éste entró en
vigencia con la jerarquía de decreto de necesidad
y urgencia, alcanzando igual rango que una ley del
Congreso. Es en este último carácter que esta comisión bicameral tiene competencia para proceder a su
examen (artículo 99, inciso 3, Constitución Nacional
y artículo 2.a de la ley 26.122).
Analizando, pues, bajo esta óptica el texto del
decreto 149/07, surge que éste fue dictado en febrero
de 2007. A partir de ese dato, es muy difícil encontrar
una causa súbita, urgente, imprevista e impostergable
que hubiera justificado la emisión del decreto, ya que
en esa fecha el Congreso se hallaba en pleno período
de sesiones extraordinarias convocadas por el propio
Poder Ejecutivo (artículos 63 y 99, inciso 9, de la
Constitución Nacional y decreto 51/2007).
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir,
que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los
legisladores a la Capital Federal (“Verrochi”, “Fallos”,
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322-1.726, ya citado). En los casos bajo análisis, el presidente ni siquiera ha intentado una explicación acerca
de por qué es imposible seguir el trámite previsto en
la Constitución para la sanción de las leyes. Sólo ha
expresado esa imposibilidad como una petición de
principio, sin fundamento alguno.
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es que el
Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia
bajo análisis sin necesidad (porque la materia no era de
competencia del Poder Legislativo) y sin que estuvieran
reunidas las condiciones sustanciales para ello. Más bien
parece que el presidente recurrió a este tipo de decreto
por razones de mera conveniencia, que es justamente lo
que no debe hacer (CSJ, “Fallos”, 322-1.726, consid. 9).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido
al Congreso. Además, las materias no son de las expresamente vedadas por el artículo 99, inciso 3, párrafo
tercero, de la Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente para
dotar de validez al decreto bajo análisis, dada la falta
de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Como se dijo ya, por la materia de que se trata, el
presidente podría haber recurrido al dictado de un
decreto o reglamento autónomo (artículo 99, inciso 1,
Constitución Nacional) o al ejercicio de facultades
delegadas (artículo 76 de la Constitución Nacional,
artículo 2º, incisos a) y j), de la ley 26.135), razón por
la cual resulta llamativo que haya optado por emitir un
decreto de necesidad y urgencia que está claramente
fuera de la previsión constitucional.
En tal sentido, creonecesario subrayar que el hecho de que el presidente de la Nación hubiera podido
resolver mediante otra forma normativa lo mismo que
resolvió mediante el decreto de necesidad y urgencia
bajo análisis, no autoriza a concluir que estemos frente
a un legítimo ejercicio deja atribución contemplada en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Todo lo contrario; tal como lo ha resuelto la Corte
Suprema “no es procedente que frente a una delegación
(…) el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales,
concebidas para ser desempeñadas en defecto de la actuación del Poder Legislativo y no en forma concurrente
con él” (CSJ, “Fallos”, 326-417, consid. 30). Porque una
vez producida la delegación, el presidente ya no tiene
obstáculos para actuar. En lo sucesivo, no puede alegar
que no es posible esperar a que se complete el trámite
ordinario de sanción de las leyes, ya que el hecho de la
delegación resulta en sí mismo “suficiente evidencia de
que no concurre la hipótesis que habilita el mecanismo
establecido en el artículo 99, inciso 3 (CSJ, fallo citado).
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna norma constitucional autoriza a suponer que el fin puede
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justificar los medios (artículo 28 de la Constitución Nacional) y, sobre todo, cuando está enjuego el principio
de división de poderes (artículos 1º, 44 y concordantes
de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las
autoridades de la Nación no pueden escoger a su libre
arbitrio la forma del acto jurídico mediante el cual expresar su voluntad o adoptar una decisión (arg. artículos
973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en
tercer lugar, que en el caso específico de la delegación
legislativa, utilizar otra vía normativa podría erigirse
como un mecanismo espurio para burlar las bases o
política legislativa que el Congreso fija en toda norma
de delegación (conf. artículo 76 de la Constitución
Nacional), y eludir así el necesario control a cargo del
propio Poder Legislativo o el Poder Judicial.
La Constitución Nacional ha establecido determinadas formas y formalidades para que las decisiones
del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria.
Deben constituir el ejercicio de una atribución o competencia propia del jefe de la Nación (artículo 99) y
requieren del refrendo y legalización de los ministros
y el jefe de Gabinete (artículo 100). La falta de los
requisitos prescritos por la Constitución priva de validez y eficacia a los actos del presidente (artículo 100,
citado). Es decir, que las formas deben ser respetadas
y no es posible recurrir indistintamente a cualquiera de
los diferentes tipos de decreto que el titular del Poder
Ejecutivo puede emitir. Más aún, las formas y procedimientos empleados para la sanción y para la puesta
en vigencia de las normas legales son “de la mayor
importancia” por cuanto expresan “el consentimiento
de los diversos órganos” de gobierno, es así que la falta
de “cualquiera de esas formas esenciales” hace que la
norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V. González,
Manual de la Constitución Argentina, 489, 26a ed.,
Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante,
en el desconcierto jurídico y político que se produciría
si se prescindiera de las formas y se aceptara cualquier
medio o instrumento como genuina expresión de voluntad de las autoridades, para desechar de inmediato
semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el rechazo del decreto de necesidad y urgencia número 149/07,
bajo análisis, en cuanto tal, dejando a salvo la validez
que pudiera conservar en tanto decreto autónomo dictado en ejercicio de las facultades privativas del Poder
Ejecutivo conferidas por el artículo 99, inciso 1, de
la Constitución Nacional.
Pablo G. Tonelli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 149
del Poder Ejecutivo nacional, de fecha 22 de febrero
de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
126
(Orden del Día N° 41)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido al decreto del Poder Ejecutivo nacional 239 de
fecha 15 de marzo de 2007 mediante el cual se crea en
el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
la Administración Nacional de Aviación Civil.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 239 de
fecha 15 de marzo de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich.– Diana B. Conti. – Luis
F. J. Cigogna. – Nicolás A. Fernández. –
Jorge A. Landau. – María L. Leguizamón.
– María C. Perceval. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, que fue complementada con la teoría de
los controles formulada por Karl Loewenstein, revestía
jerarquía constitucional y era uno de los pilares elemen-
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tales sobre los cuales se estructuraba la organización
gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni 1 señala: “…Las funciones del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas democrático-constitucionales como consecuencia de la ampliación
de la actividad estatal. Y, si bien esa tendencia se refleja
en todos los órganos gubernamentales, su proyección
resulta mucho más significativa en el Poder Ejecutivo
debido a que su función no se limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se extiende, en forma global,
a la gestión y administración de los asuntos públicos, y
a la determinación del plan de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista destaca: “…La expansión de las funciones ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela constitucional por
cuanto ella puede ser convalidada mediante una interpretación dinámica y razonable de la Ley Fundamental…”.2
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación [agrega Badeni] pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual...”.3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los Constituyentes de
1853/60 se planteaba.4
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias, ha adquirido
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de
reglamentos se apoya en el ensanche o bien en la superación de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.5
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de tres
decretos cuyas características han sido tipificadas en
1
Badeni, Gregorio: Reglamentación de la Comisión Bicameral Permanente, “La Ley”, 2006-D, 1229.
2
Badeni, Gregorio, ob. cit.
3
Badeni, Gregorio, ob. cit.
4
Joaquín V. González se pronunciaba en favor de la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia siempre que
ellos fuesen sometidos a consideración del Honorable Congreso
de la Nación. Manual de la Constitución Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo
el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la ley no
se puede hacer.
5
Cassagne, Juan Carlos: La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación
legislativa, y c) los de promulgación parcial de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
”CAPÍTULO TERCERO: Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. – “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
....................................................................
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a
la Constitución, las promulga y hace publicar.
”El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo
pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
”Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y
urgencia, los que serán decididos en acuerdo general
de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con
el jefe de Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención […] del Congreso.”
”CAPÍTULO CUARTO: Atribuciones del Congreso. Artículo 76. – “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
”CAPÍTULO QUINTO: De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80. – “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
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CAPÍTULO CUARTO: Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo. “Artículo 100:
....................................................................
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la Comisión Bicameral Permanente.
”13. Refrendar, juntamente con los demás ministros,
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso, sino que los
ha dejado subordinados a una ley especial.
La ley 26.122, sancionada el 20 de julio de 2006, regula
el trámite y los alcances de la intervención del Congreso
respecto de los decretos que dicta el Poder Ejecutivo
nacional: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación
legislativa, y c) de promulgación parcial de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la Comisión Bicameral
Permanente, y en su artículo 5º precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006, ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de
octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”. 1
1
Pérez Hualde, Alejandro: Decretos de necesidad y urgencia,
Buenos Aires, Depalma, 1995.
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Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho que
autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara,
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
de la vigencia de un sistema republicano que contemple en especial uno de los requisitos básicos, como lo
es el principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos, se detecta la presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración
Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia de 1850.
Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y en Sudamérica, las Constituciones de Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, este es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.1
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia,
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible. Se
agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que
únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales
en que, por ser imposible seguir con el procedimiento norBidart Campos, Germán: Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
1
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mal de sanción de las leyes, se hace imprescindible emitir
sin demora alguna el decreto sustantivo.2
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”, 3
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
eran:
“...Una situación de grave riesgo social que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
–esta constituirá la causa por la cual se considera válido
el decreto– [...] razonabilidad de las medidas dispuestas [...] relación entre los medios elegidos por la norma
y los fines de ésta [...] examen de la proporcionalidad
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas [...]
inexistencia de otros medios alternativos adecuados
para lograr los fines buscados [...] convalidación del
Congreso, expresa o tácita [...]”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo, fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional, en
ejercicio de poderes constitucionales propios, no adopte
decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados; b) porque ha mediado una situación de
grave riesgo social, frente a la cual existió la necesidad
de medidas súbitas del tipo de las instrumentadas en el
decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios
distintos a los arbitrados (considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia como “una situación de grave riesgo social
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas”
(considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económico
social, con su carga de perturbación acumulada, en
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
2
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia. Columna de opinión, “La Ley”, 27/2/01.
3 “
La Ley”, 1991-C:158.
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origina un estado de necesidad que hay que ponerle
fin” (considerando 43).
Asimismo, el Alto Tribunal consideró la razonabilidad de la medida atendiendo a “la circunstancia de que
los medios arbitrados no parecen desmedidos en relación a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad,
ejerciendo el control de constitucionalidad sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido a su juicio
y donde se haya afectado algún derecho constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional 1 controlará la razonabilidad de
la medida, que consiste en la adecuación de los medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr,
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar,
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su facultad
de ejercer el control de constitucionalidad con relación
a los decretos de necesidad y urgencia ha sido variable.
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado de
este tipo de decretos y estableció los presupuestos fácticos
que deben concurrir para la procedencia de su dictado; en
el caso “Rodríguez”,2 la CSJN se refirió a la legitimidad de
los decretos de necesidad y urgencia y a su control político
en cabeza del Poder Legislativo. Se discutió quien posee la
atribución jurisdiccional para controlar este tipo de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían
interpuesto la acción de amparo carecían de legitimación activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
legitimación para actuar.
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir
en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa o controversia, pues decidió sobre un conflicto que –por su
naturaleza– es ajeno a la resolución judicial, mediando
–en consecuencia– una invasión de la zona de reserva
de otro poder (considerando 6º).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
consideró que ello no implica una convalidación del
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto que
esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico,
es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales –antes, durante o después de su tratamiento
legislativo y cualquiera fuese la suerte que corriese
ese trámite– siempre que, ante un ‘caso concreto’ –
inexistente en la especie–, conforme las exigencias del
Artículo 28: “Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las
leyes que reglamenten su ejercicio”.
2 “
La Ley” 1997-E:884.
1
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artículo 116 de la Constitución Nacional, se considere
en pugna con los derechos y garantías consagrados en
la Ley Fundamental” (considerando 23).
Es decir que limita la facultad de control del Poder
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia, con base en la falta de caso y
carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrocchi”3 cambia el criterio
sostenido en el fallo precedente y declara la inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y urgencia)
770/96 y 771/96 emitidos por el Poder Ejecutivo nacional en 1996, que suprimían la percepción del salario familiar a aquellas personas que cobren más de mil pesos.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de constitucionalidad amplio y analiza también la razonabilidad
de la medida, al abocarse a examinar si se cumplieron las
exigencias formales y materiales en el dictado de este tipo
de normas, admitiendo el ejercicio de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo nacional.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país...” (considerando 8º).
En el considerando 9º analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas, de
conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, y sostiene que “corresponde al Poder
Judicial el control de constitucionalidad sobre las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad excepcional,
que constituyen las actuales exigencias constitucionales
para su ejercicio. Es atribución de este Tribunal en esta
instancia evaluar el presupuesto fáctico que justificaría
la adopción de decretos de necesidad y urgencia...”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso, exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitu-cionalidad, por lo cual confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo”,4 se declararon
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
3
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de Aduanas”, CS, 1999/08/19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”, 1999-E,
590.
4
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
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que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones
por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
público de pasajeros, con invocación de la emergencia
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegía intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,1 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que
integraron la mayoría, coincidieron en la legitimidad de la
medida, pues sostuvieron que “...la ratificación del decreto
de necesidad y urgencia 290/95 mediante el dictado de
la ley 24.624 traduce, por parte del Poder Legislativo, el
reconocimiento de una situación de emergencia invocada
por el Poder Ejecutivo para su sanción, a la vez que importa
un concreto pronunciamiento del órgano legislativo a favor
de la regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas–
compete al Congreso de la Nación conforme al artículo 99
inciso 3 de la Constitución Nacional, pues la sanción de
la ley 24.624 demuestra que el tema fue considerado por
ambas Cámaras, como lo exige el precepto constitucional,
las que se pronunciaron en forma totalmente coincidente
con lo dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar
la crisis...” (considerando 6°).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló que “tal como lo recordó el Tribunal en
la causa ‘Verrochi’ (‘Fallos’: 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso...” (considerando 6º).

“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a
la nueva previsión constitucional, no difiere en lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’, 313:1513.
Sin embargo, en este último se valoró el silencio del
Poder Legislativo como una convalidación tácita con
consecuencias positivas (considerando 25). Nada de
ello, en cambio, sería en principio posible de afirmar hoy,
frente al ineludible quicio constitucional que condiciona
estrictamente la existencia misma de la voluntad del
Congreso en su manifestación positiva (artículo 82 de la
Constitución Nacional). No obstante, de esta regulación
minuciosa de una facultad que por definición se considera existente, no podría derivarse como conclusión que la
ausencia de reglamentación legal del artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad
frente a las situaciones que el propio texto constitucional
ahora prevé como excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios del mismo carácter” (considerando 7º).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos ocupa,
el Congreso Nacional, haciéndose cargo de su necesaria
intervención en cuestiones de hondo y sensible contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias
que obviamente ostenta y que en última instancia son
la razón misma de la medida–, ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que puede darse por satisfecho el recaudo constitucional antes indicado. Ello,
claro está, no descarta sino refuerza el necesario control
de constitucionalidad inherente al Poder Judicial de la
Nación, conforme fue recordado por el Tribunal en la
causa ‘Verrocchi’ ya citada” (considerando 9º).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo de
la medida cuestionada, deben entenderse reunidos los
requisitos que condicionan su validez, de acuerdo a la ya
conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia
anterior y se declara la constitucionalidad del decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define los reglamentos como “todo acto unilateral que
emite un órgano de la administración pública, creador
de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.2
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden de
ella misma, ya que integran el bloque de legalidad, al
cual los órganos administrativos deben ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen
la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos
y entes que actúan en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad reglamentaria, la doctrina clásica consideraba que constituía
una actividad administrativa, mientras que para Cassagne
“la actividad reglamentaria traduce una actividad materialmente legislativa o normativa, ya que se trata del dictado

1
Liliana Guida c/Poder Ejecutivo s/empleo público”, CS,
“Fallos”, 323:1566.

2
Cassagne, Juan Carlos: La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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de normas jurídicas de carácter general y obligatorias por
parte de órganos administrativos que actúan dentro de
la esfera de su competencia, traduciendo una actividad
jurídica de la administración que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es una actividad inmediata,
práctica y concreta tendiente a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada en el ordenamiento jurídico”.1
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
reglamentos se denominan también actos de alcance o
contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance
general, expresión que comprende los meros actos de alcance general que no integran el ordenamiento jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del reglamento no agota todas las situaciones que traducen la
emisión de actos de alcance o contenido general en sede
administrativa. Las normas generales que sólo tienen
eficacia interna en la Administración o que están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones de servicio,
circulares– no producen efectos jurídicos respecto a los
particulares. Su principal efecto jurídico se deriva del
deber de obediencia jerárquica del inferior al superior”.2
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden provenir de la administración, de la Legislatura o del Poder
Judicial, ya que las normas de carácter general dictadas
por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el
carácter formal de las leyes o sentencias, son también
reglamentos, sujetos, en principio, al mismo régimen
jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de contenido normativo, que integra el ordenamiento jurídico, es la
del “reglamento”, con independencia del órgano o ente
estatal que lo produzca, siendo indiferente desde el punto
de vista jurídico la utilización de distintos términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican según
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
necesidad o urgencia.3
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional, para asegurar o facilitar la
aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
de las finalidades que se propuso el legislador.
1
Cassagne, Juan Carlos: La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
2
Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
3
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos: La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
o independientes corresponde, en principio, al Poder
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos o
principios constitucionales. Sostiene que, así como existe
una zona de reserva de la ley que no puede ser invadida
por el poder administrador, también hay un ámbito de
competencias, reservado a la administración en el cual el
Poder Legislativo no puede inmiscuirse, como consecuencia del principio de separación de los poderes.4
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
delegados,5 al contemplar expresamente la delegación
legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo seguidamente se la admite respecto de dos
materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.6
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y recibía
el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque dentro de
ciertos límites, otra corriente doctrinaria entendía que
resultaban violatorios del sistema de la Constitución de
1853/60 por considerar, sustancialmente, que afectaban
el principio de la división de los poderes.7
4

Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.

Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus
atribuciones al Poder Ejecutivo.
5

6
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución Argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende que no
es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto que son
normas de sustancia legislativa y, no obstante ello, son dictadas
por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la denominación de
“decretos leyes” al referirse a este tipo de instrumentos.
7
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
quienes defienden la inconstitucionalidad de los llamados
reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en
la afectación del principio de división de poderes y olvidando conforme al criterio de esta comisión el verdadero origen
de la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu y adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60.
En este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne,
“…la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo responde a los principios de equilibrio, que están en la base de la
teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo para
reglamentar las leyes del Congreso, sino también para dictar
normas generales en determinadas situaciones que derivan tanto
de sus propias facultades como órgano jerárquico superior de
la administración pública (ex artículo 86 inciso 1, Constitución
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Y tal como lo ha expresado Cassagne “…la concepción
de la denominada doctrina de la separación de los poderes
o, según prefieren algunos, de la división de los poderes,
elaborada por Montesquieu (bajo la innegable influencia de
Locke), ha dado lugar a numerosas y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la naturaleza eminentemente
política y hasta sociológica de esta teoría. Precisamente, al
abordar el estudio del poder reglamentario, en cualquier
ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar
primero el sistema, su realidad y los antecedentes que le
han servido de fuente, pues recién después de esa labor el
intérprete estará en condiciones para determinar el modo en
que la Constitución ha recepcionado el principio divisorio
en lo que atañe a la articulación entre la ley y el reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo cual
considera imprescindible la institución en el Estado de un
sistema de pesos y contrapesos, de modo que los poderes
puedan controlarse recíprocamente y que el equilibrio
resultante permita el juego de los cuerpos intermedios
de la sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.2
”Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo o
el acantonamiento de las funciones típicas de cada poder
(en sentido orgánico la concepción de Montesquieu –antes que transferir el monopolio de la actividad legislativa
al Parlamento (como pretendió Rousseau)– se ocupó de
la división del Poder Legislativo, asignando al Poder
Ejecutivo funciones colegislativas (verbigracia: veto,
iniciativa y convocatoria) y estableciendo un sistema
bicameral, con el objeto de impedir el predominio y el
abuso del órgano parlamentario. El centro de la concepción, aun cuando el principio no tuvo acogida en las
Constituciones que se dictaron durante la Revolución
Francesa, lo constituye, sin duda, la ubicación del Poder
Judicial en el esquema divisorio, concebido como órgano
imparcial para juzgar y resolver las controversias, con
independencia de los otros dos poderes…”. 3
Conforme el análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
razones de necesidad y urgencia, cuando se produzcan
“circunstancias excepcionales” que “...hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
1

Nacional) como de las atribuciones vinculadas al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los fines constitucionales
(esto último, a través de la figura de la delegación), facultades
que deberá ejercer, en cualquier caso, bajo el control permanente
del Congreso…” (Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la
potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144).
1
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites
de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia. “La Ley”,
1991-E, 1179.
2
Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
3
Cassagne, Juan Carlos, ob. cit.
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regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos”.4
Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión analizar en lo pertinente la existencia del supuesto fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de los instrumentos
precitados por parte del Poder Ejecutivo, conforme a los
requisitos establecidos expresamente por la Constitución
Nacional en el artículo 99, inciso 3, –la existencia de circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir el procedimiento legislativo ordinario y la necesidad y urgencia
de suplir dicho trámite mediante un decreto–, sumado esto
a los principios sentados por la jurisprudencia elaborada
a través de los diferentes fallos de la Corte Suprema de la
Nación, tales como la existencia de un grave riesgo social,
asegurar la continuidad y vigencia de la unidad nacional
y la protección de los intereses generales de la sociedad
y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 239 de fecha 15 de marzo de
2007 mediante el cual se crea en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, la Administración Nacional de Aviación Civil.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último considerando del citado decreto que él
se dicta en uso de las atribuciones conferidas al Poder
Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se refiere
a los dictámenes de la Comisión Bicameral Permanente
respecto de los decretos de necesidad y urgencia, estableciendo en su artículo 10 que vuestra comisión debe
expedirse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos
constitucionalmente para su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional permite distinguir como requisitos formales:
a) la firma del señor presidente de la Nación, b) la firma
de los señores ministros y del señor jefe de Gabinete de
Ministros –dictado en acuerdo general de ministros y
refrendado, juntamente con el señor jefe de Gabinete de
Ministros–, y c) la remisión del señor jefe de Gabinete de
Ministros a la Comisión Bicameral Permanente, y como
requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia
y b) en orden a la materia, puede dictar normas de contenido
típicamente legislativo, siempre que no trate materia penal,
tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos.
El decreto 239/07 en consideración ha sido decidido
en acuerdo general de ministros y refrendado por el
4
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que establece
la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.
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señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner;
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
A. Fernández, y los señores ministros, de conformidad
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito
formal referido a la obligación del jefe de Gabinete de
Ministros de someter la medida a consideración de la
Comisión Bicameral Permanente dentro de los 10 días.
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se eleva
vuestro despacho en cumplimiento del plazo establecido.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la
sanción tácita o ficta”, y en el principio de seguridad
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto sean derogados formalmente por el Congreso.
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 239/07.
La República Argentina como miembro signatario
del Convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944,
ratificado por ley 13.891, ha asumido ante la comunidad
internacional compromisos referidos a la aviación civil,
con el fin de alcanzar el mayor grado de uniformidad en
los reglamentos, procedimientos y organización relacionados con el personal, aeronaves, rutas aéreas y servicios
auxiliares, para facilitar y mejorar la navegación aérea y
contribuir a la seguridad de la aeronáutica civil.
Conforme la Ley de Ministerios (22.520) (texto ordenado por decreto 438 de fecha 12 de marzo de 1992)
y modificatorias, compete al Ministerio de Defensa la
habilitación, fiscalización y dirección técnica de los
actos y actividades vinculados con la navegación por
aire, competencia que ejerce a través de la Fuerza Aérea
Argentina; en tanto al Ministerio de Planificacion Federal,
Inversión Pública y Servicios le competen la elaboración y
ejecución de la política nacional en materia de transporte
aerocomercial, a través de la Secretaría de Transporte.
La Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios ejerce
funciones de autoridad aeronáutica comercial en lo
concerniente al control y fiscalización de los servicios de
transporte aerocomercial, aplicación del régimen tarifario vigente, otorgamiento de derechos para explotación
de servicios de transporte aéreo, y participa de reuniones
de consulta y técnicas con autoridades de otros países.
Es preciso destacar que la centralización de la
administración de la aviación civil en la esfera de un
organismo militar no es compatible con las recomendaciones formuladas por la Organización Internacional
de Aviación Civil (OACI), a través de sus documentos
8335-AN/879 (“Manual sobre procedimientos para
la inspección, certificación y supervisión permanente
de las operaciones”); 9734 AN/959 (“Manual de vigilancia de la seguridad operacional”) y PNUD-OACI
RLA/86/031 (“Manual guía de aviación civil”).
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Y es por ello que el Poder Ejecutivo nacional considera que corresponde proceder a la unificación del
manejo ejecutivo concentrando el control del Estado
nacional en materia aeronáutica en un organismo civil.
Del mismo modo, resulta necesario proceder a la revisión integral de la legislación en materia aeronáutica, a fin
de armonizar el conjunto de reglamentaciones vigentes y
articular toda la normativa que rige la actividad con las
políticas públicas en materia de seguridad en la aviación
civil, seguimiento y vigilancia operacional en el transporte
aéreo y seguridad y control de la infraestructura aeroportuaria del país, comprendiendo el reordenamiento de las
facultades establecidas en el Código Aeronáutico (ley
17.285), para definir expresamente el ejercicio de las funciones y de las atribuciones de la autoridad aeronáutica.
En los considerandos del precitado decreto, el Poder
Ejecutivo nacional fundamenta la medida adoptada,
destacando que como consecuencia de las atribuciones
asignadas a las actuales autoridades del Estado nacional
se superponen áreas técnicas, comerciales y políticas
en el ejercicio de competencias específicas en materia
de transporte aerocomercial.
Con el objetivo de mejorar el control de todos los
aspectos vinculados con la operación de la aviación
civil, se torna necesario concentrar las responsabilidades y atribuciones de la autoridad aeronáutica en un
organismo específico.
Asimismo, resulta imprescindible encarar un estudio
técnico para llevar a cabo un proceso armónico de ordenamiento legal, administrativo, técnico y operativo
que concluya con la transferencia y la centralización de
las atribuciones de la autoridad aeronáutica.
Dicho resultado, conforme a lo establecido por el citado decreto, debe ser un Programa de Transferencia de
las Misiones, Funciones y Competencias de la Aviación
Civil a un solo organismo, a ser ejecutado en forma ordenada por las jurisdicciones comprendidas, el que deberá
contener un cronograma que determine estrictamente la
progresión en la transferencia del ejercicio de las distintas competencias que actualmente ejerce el Comando de
Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
En este orden, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Planificacion Federal, Inversión Pública
y Servicios, a través de la Secretaría de Transporte,
propiciaron la suscripción de un acuerdo de gestión
de servicios entre la Organización Internacional de
Aviación Civil (OACI) y el gobierno de la República
Argentina a los efectos de cooperar en la preparación
del Programa de Transferencia de las Misiones, Funciones y Competencias de la Aviación Civil.
Consecuentemente, el decreto 239/07 crea en el
ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificacion Federal, Inversión Pública y Servicios, la
Administracion Nacional de Aviación Civil (ANAC),
que será la autoridad aeronáutica nacional.
La ANAC ejercerá como organismo descentralizado
las funciones y competencias establecidas en el Código
Aeronáutico –ley 17.285–; en la ley 19.030, de política
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aérea; en los tratados y acuerdos internacionales, leyes,
decretos y disposiciones que regulan la aeronáutica
civil en la República Argentina.
Asimismo, el precitado decreto dispone la creación
de la Unidad Ejecutora de Transferencia integrada por
el señor secretario de Transporte del Ministerio de Planificacion Federal, Inversión Pública y Servicios, con
carácter de coordinador, dos (2) funcionarios designados por el Ministerio de Defensa y dos (2) funcionarios
designados por la mencionada secretaría.
Dicha Unidad Ejecutora de Transferencia tendrá a su
cargo, desde la entrada en vigencia de la presente medida
y hasta la integración y puesta en funcionamiento de la
Administración Nacional de Aviación Civil, creada por el
artículo 1º del citado decreto, la elaboración del Programa
General de Transferencia a la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) y el correspondiente cronograma
de ejecución, que será elevado por el coordinador de la
Unidad Ejecutora de Transferencia a consideración y
aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
Conforme a lo dispuesto por el decreto 239/07, el
Programa General de Transferencia a la Administración
Nacional de Aviacion Civil (ANAC) deberá contener: a)
la revisión integral de la legislación vigente aplicable a
la aviación civil y sus actividades subsidiarias y complementarias; b) la elaboración de la estructura de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), recursos
humanos, ingresos, presupuesto de funcionamiento
inicial y plurianual, bienes de afectación presente y de
aquellos que en razón de las necesidades específicas se
deban transferir a la nueva administración; c) la planificación de los procesos y procedimientos correspondientes a la transferencia de competencias, contemplando
la traslación gradual de su ejercicio en procura de una
mejora del sistema aeronáutico, sus recursos humanos,
físicos, económico-financieros y los servicios que se
prestan a tales fines; d) la contratación de servicios para
la ejecución del Programa de Transferencia en Materia
de Asesoramiento y Asistencia Técnica de Entidades
Nacionales e Internacionales Públicas y Privadas y de
Profesionales Especializados, y e) el estudio de todos
aquellos aspectos inherentes al cumplimiento de las
tareas encomendadas en los literales precedentes que no
se incluyen expresamente en razón de su especificidad,
para lo que contará con toda la colaboración de todos los
ministerios y secretarías de Estado involucrados.
Por último, el artículo 5º del citado decreto dispone la
iniciación del proceso de transferencia a la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), de las misiones y
funciones inherentes a la aviación civil que corresponden
al Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea
Argentina, dependiente del Ministerio de Defensa, al Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos
(ORSNA), organismo descentralizado en el ámbito de la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, y a la Secretaría
de Transporte del citado ministerio.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas para
habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en materia
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legislativa han sido descritas en los considerandos del
decreto 239/07, al destacar que, frente a la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización descrita en los párrafos
precedentes, se configura una circunstancia excepcional
que hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos
en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto
conforme se indicara ut supra, dichas medidas no incursionan en las materias expresamente prohibidas por la
Constitución Nacional para tales actos –por no tratarse de
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de partidos
políticos–, verificándose el cumplimiento de los recaudos
formales que la Carta Magna impone para ellos, encontrándose asimismo suficientemente acreditadas las razones
de urgencia y excepcionalidad invocadas para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 239/07,
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de
conformidad con los términos del artículo 10 de la ley
26.122, la comisión propone que se resuelva declarar
expresamente la validez del decreto de necesidad y
urgencia del Poder Ejecutivo nacional 239/07 de fecha
15 de marzo de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Agustín O. Rossi.
Mensaje del jefe de Gabinete
de Ministros
Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.
A la Comisión Bicameral Permanente del Honorable
Congreso de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a esa comisión, en
virtud de lo dispuesto por los artículos 99, inciso 3,
y 100, inciso 13, de la Constitución Nacional y por la
ley 26.122, a fin de comunicarle el dictado del decreto
de necesidad y urgencia 239 del 15 de marzo de 2007,
que en copia autenticada se acompaña.
Alberto A. Fernández. – Nilda C. Garré.
Decreto del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.
VISTO el expediente SO1:0026193/2007 del Registro del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, y
1
Ambos presupuestos han sido definidos como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”, Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513). (“La
Ley”, 1990-D.- 131.)
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CONSIDERANDO:
Que la República Argentina como miembro signatario
del Convenio de Chicago del 7 de diciembre de 1944,
ratificado por ley 13.891, ha asumido ante la comunidad
internacional compromisos referidos a la aviación civil,
con el fin de alcanzar el mayor grado de uniformidad en
los reglamentos, procedimientos y organización relacionados con el personal, aeronaves, rutas aéreas y servicios
auxiliares, para facilitar y mejorar la navegación aérea y
contribuir a la seguridad de la aeronáutica civil.
Que conforme la ley de ministerios 22.520 (texto ordenado por decreto 438 de fecha 12 de marzo de 1992) y
modificatorias, compete al Ministerio de Defensa la habilitación, fiscalización y dirección técnica de los actos y
actividades vinculadas con la navegación por aire, competencia que ejerce a través de la Fuerza Aérea Argentina;
en tanto al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, le compete la elaboración y ejecución de la política nacional en materia de transporte
aerocomercial, a través de la Secretaría de Transporte.
Que la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
ejerce funciones de autoridad aeronáutica comercial en
lo concerniente al control y fiscalización de los servicios
de transporte aerocomercial, aplicación del régimen tarifario vigente, otorgamiento de derechos para explotación
de servicios de transporte aéreo, y participa de reuniones
de consulta y técnicas con autoridades de otros países.
Que la centralización de la administración de la aviación
civil en la esfera de un organismo militar no es compatible
con las recomendaciones formuladas por la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI), a través de sus
documentos 8.335-AN/879 (“Manual sobre Procedimientos para la Inspección, Certificación y Supervisión Permanente de las Operaciones”); 9.734 AN/959 (“Manual de
Vigilancia de la Seguridad Operacional”) y PNUD-OACI
RLA/86/031 (“Manual Guía de Aviación Civil”).
Que corresponde por ello proceder a la unificación
del manejo ejecutivo concentrando el control del Estado
nacional en materia aeronáutica en un organismo civil.
Que resulta necesario proceder a la revisión integral de
la legislación en materia aeronáutica, a fin de armonizar el
conjunto de reglamentaciones vigentes y articular toda la
normativa que rige la actividad con las políticas públicas
en materia de seguridad en la aviación civil, seguimiento
y vigilancia operacional en el transporte aéreo y seguridad y control de la infraestructura aeroportuaria del
país; comprendiendo el reordenamiento de las facultades
establecidas en el Código Aeronáutico (ley 17.285), para
definir expresamente el ejercicio de las funciones y de las
atribuciones de la autoridad aeronáutica.
Que como consecuencia de las atribuciones asignadas a las actuales autoridades del Estado nacional, se
superponen áreas técnicas, comerciales y políticas en
el ejercicio de competencias específicas en materia de
transporte aerocomercial.
Que a los efectos de mejorar el control de todos los
aspectos vinculados con la operación de la aviación
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civil, se torna necesario concentrar las responsabilidades y atribuciones de la autoridad aeronáutica en un
organismo específico.
Que resulta imprescindible encarar un estudio técnico, que desarrollará un equipo de trabajo integrado por
personal idóneo con especialidad en la materia, para
llevar a cabo un proceso armónico de ordenamiento
legal, administrativo, técnico y operativo que concluya
con la transferencia y la centralización de las atribuciones de la autoridad aeronáutica.
Que el resultado debe ser un programa de transferencia
de las misiones, funciones y competencias de la aviación
civil a un solo organismo, a ser ejecutado en forma ordenada por las jurisdicciones comprendidas, el que deberá
contener un cronograma que determine estrictamente la
progresión en la transferencia del ejercicio de las distintas
competencias que actualmente ejerce el Comando de
Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
Que a esos efectos el Ministerio de Defensa ha realizado
un exhaustivo diagnóstico del estado de situación del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina.
Que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios a través de
la Secretaría de Transporte propiciaron la suscripción de
un Acuerdo de Gestión de Servicios entre la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI) y el gobierno de
la República Argentina a los efectos de cooperar en la preparación del Programa de Transferencia de las Misiones,
Funciones y Competencias de la Aviación Civil.
Que la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización proyectada configura una circunstancia
excepcional que hace imposible seguir los trámites
ordinarios previstos en la Constitución Nacional para
la sanción de las leyes.
Que han tomado la intervención de su competencia
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economía y Producción, conforme lo establecido en el artículo 90 del decreto 1.142 de fecha 26 de
noviembre de 2003 y el Servicio Juridico Permanente
del Ministerio de Defensa.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3° de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien será la autoridad
aeronáutica nacional y ejercerá como organismo descentralizado, las funciones y competencias establecidas en
el Código Aeronáutico (ley 17.285), en la ley 19.030 de
política aérea; en los tratados y acuerdos internacionales,
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leyes, decretos y disposiciones que regulan la aeronáutica civil en la República Argentina.
Art. 2° – Dispónese la creación de la Unidad Ejecutora
de Transferencia integrada por el señor secretario de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, con carácter de coordinador, dos (2)
funcionarios designados por el Ministerio de Defensa y dos
(2) funcionarios designados por la mencionada secretaría.
Art. 3° – La Unidad Ejecutora de Transferencia tendrá
a su cargo, desde la entrada en vigencia de la presente
medida y hasta la integración y puesta en funcionamiento
de la Administración Nacional de Aviación Civil, creada
por el artículo 1° del presente decreto, la elaboración del
Programa General de Transferencia a la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC) y el correspondiente cronograma de ejecución, que será elevado por el
coordinador de la Unidad Ejecutora de Transferencia a
consideración y aprobación del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4° – El Programa General de Transferencia a la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
deberá contener:
a) La revisión integral de la legislación vigente aplicable a la aviación civil y sus actividades subsidiarias
y complementarias.
b) La elaboración de la estructura de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), recursos
humanos, ingresos, presupuesto de funcionamiento
inicial y plurianual, bienes de afectación presente y de
aquellos que en razón de las necesidades específicas se
deban transferir a la nueva administración.
c) La planificación de los procesos y procedimientos
correspondientes a la transferencia de competencias,
contemplando la traslación gradual de su ejercicio en
procura de una mejora del sistema aeronáutico, sus
recursos humanos, físicos, económico-financieros y
los servicios que se prestan a tales fines.
d) La contratación de servicios para la ejecución del
programa de transferencia en materia de asesoramiento y
asistencia técnica de entidades nacionales e internacionales públicas y privadas y de profesionales especializados.
e) El estudio de todos aquellos aspectos inherentes al
cumplimiento de las tareas encomendadas en los literales precedentes que no se incluyen expresamente en
razón de su especificidad, para lo que contará con toda
la colaboración de todos los ministerios y secretarías
de Estado involucrados.
Art. 5° – Dase por iniciado el proceso de transferencia a la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC) de las misiones y funciones inherentes a la
aviación civil que corresponden al Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, dependiente
del Ministerio de Defensa, al Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y a la Secretaría de
Transporte del citado ministerio.
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Art. 6° – Los entes y organismos citados en el artículo
anterior, mantendrán las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente,
hasta la efectiva transferencia de las mismas al organismo que se crea por el artículo 1° del presente decreto,
conforme lo determine el Poder Ejecutivo nacional en el
Programa General de Transferencia a la ANAC.
Art. 7° – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
Decreto 239
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré. –
Julio M. De Vido. – Alberto J. B. Iribarne.
– Alicia M. Kirchner. – Daniel Filmus.
(Anexo al Orden del Día N° 41)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (ley 26.122) ha considerado el mensaje
del jefe de Gabinete de Ministros 24 de fecha 22 de
febrero de 2007 por medio del cual se comunica el
dictado del decreto de necesidad y urgencia (DNU)
239/2007 y se lo remite para consideración y dictamen
de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por
los artículos 99 inciso 3 de la Constitución Nacional y
por los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
239/2007 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo (artículo 26 de
la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de marzo de 2007.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras.
El Congreso Nacional, luego de doce años de producida
la última reforma constitucional, ha dado cumplimiento
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formal a la previsión del artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional sobre los decretos de necesidad y urgencia
(DNU), al sancionar la “ley especial” que rige el trámite y
el alcance de la intervención del Congreso y conformar la
Comisión Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos
por dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala que:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una
ley dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de
ley especial denota... la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
y el alcance de la intervención del Congreso sin que
quepan análisis analógicos de otras normas generales
que regulan el procedimiento parlamentario o de
sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso 3, en lo
pertinente, dispone: “...El jefe de Gabinete de Ministros
personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción
de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta
comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el
que de inmediato considerarán las Cámaras...”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, Constitución Nacional,
lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros, con
responsabilidad política ante el Congreso de la Nación,
le corresponde: ...12. Refrendar los decretos que ejercen
facultades delegadas por el Congreso, los que estarán
sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente”. “13. Refrendar, juntamente con los demás ministros,
1
“Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: Requisitos formales para su emisión.” Derecho constitucional
de la reforma de 1994 –II–, página 226 y siguientes; Ediciones
Depalma, Buenos Aires, noviembre 1995.
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los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente
y dentro de los diez días de su sanción estos decretos a
consideración de la Comisión Bicameral Permanente.”
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral
Permanente el artículo 2º de la ley 26.122 establece: “La
Comisión Bicameral Permanente prevista en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución
Nacional se rige por esta ley y las disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse
respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b)
por delegación legislativa, y c) de promulgación parcial
de leyes, dictados por el Poder Ejecutivo nacional en
los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 100,
incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el
dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales
y sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado. Para emitir dictamen, la Comisión Bicameral
Permanente puede consultar a las comisiones permanentes competentes en función de la materia”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo
pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo18. – En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar se contará a partir del vencimiento del
término establecido para la presentación del jefe de
Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente
tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la
presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para
expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de
las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir
con los contenidos mínimos establecidos, según el
decreto de que se trate, en los capítulos I, II, III del
presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo
20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente
haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras
se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución
Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.”
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“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el
decreto ha sido dictado invocando el artículo 99 incisos
1 y 3 de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna,
corresponde a esta comisión expedirse de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de la Constitución
Nacional y los artículos 2º, 10 y 19 de la ley 26.122.
El citado artículo 99 inciso 3 de la Constitución
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no
podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes,
y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos,
podrá dictar decretos por razones de necesidad.
De esta manera el Ejecutivo “usurpa durante cierto
tiempo los dominios reservados constitucionalmente
al detentador del Poder Legislativo. El Parlamento,
por su parte, se priva a sí mismo, con esto renuncia, de
su participación legítima en la formación y ejecución
de la decisión política. Su único control interórgano
sobre el gobierno se reduce al derecho nominal de
revocar un decreto gubernamental. La disminución del
potencial de poder por parte de la Asamblea significa
una ganancia para el gobierno, pero el papel de líder
del Ejecutivo será comprado a costa del principio de
la distribución del poder”.2
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso.”
(Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional
argentino, tomo VI, La reforma constitucional de 1994, Ediar,
Buenos Aires, 1995, página 444.)
2
Karl Loewenstein: Teoría de la Constitución; Barcelona,
1983, página 279.
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Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: ...3. Participa de
la formación de las leyes con arreglo a la Constitución,
las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de respuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Es decir, los “presupuestos de hecho” habilitantes
para el dictado de decretos de necesidad y urgencia con
carácter general por parte del Poder Ejecutivo deben
resultar nítidos y perfilados claramente. De lo contrario,
el ejercicio de la potestad legislativa excepcional en
tratamiento significará necesariamente un desborde
injustificado.
En consecuencia, si esa “situación fáctica de emergencia” no existe, no hay motivación habilitante ni
justificación jurídica del decreto.
Asimismo, si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías y el consenso requerido
para la sanción de ciertas leyes, tal extremo no ha de
equipararse a las “circunstancias excepcionales” a
que se refiere el artículo 99 inciso 3 de la Constitución
Nacional.
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
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“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
Alejandro Pérez Hualde1 señala que: “La ley especial determinará los alcances en el sentido de definir
la amplitud del control que ejercerá el Congreso sobre
el decreto”.
“En este caso resulta sumamente claro que se trata
de control político absolutamente amplio; abarcará los
aspectos de su legitimidad como también de su oportunidad, mérito o conveniencia; incluyendo en su control
de legitimidad su adaptación a la Constitución, a los
tratados y a las leyes.” (La bastardilla nos pertenece.)
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de
las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
Artículo 23. – Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde2 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
1
2

Ob. cit., página 230.
Ob. cit., páginas 222 y siguientes.
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y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
2.2.1. El DNU remitido 3 por el jefe de Gabinete de
Ministros dice lo siguiente:
Buenos Aires, 15 de marzo de 2007.
VISTO el expediente S01:0026193/2007 del Registro
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, y
CONSIDERANDO:
Que la República Argentina como miembro signatario del Convenio de Chicago del 7 de diciembre de
1944, ratificado por ley 13.891, ha asumido ante la
comunidad internacional compromisos referidos a la
aviación civil, con el fin de alcanzar el mayor grado
de uniformidad en los reglamentos, procedimientos y
organización relacionados con el personal, aeronaves,
rutas aéreas y servicios auxiliares, para facilitar y mejorar la navegación aérea y contribuir a la seguridad de
la aeronáutica civil.
Que conforme la Ley de Ministerios (22.520) (texto
ordenado por decreto 438 de fecha 12 de marzo de
1992) y modificatorias, compete al Ministerio de Defensa la habilitación, fiscalización y dirección técnica
de los actos y actividades vinculadas con la navegación
por aire, competencia que ejerce a través de la Fuerza
Aérea Argentina; en tanto al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, le compete
la elaboración y ejecución de la política nacional en
materia de transporte aerocomercial, a través de la
Secretaría de Transporte.
Que la Secretaría de Transporte del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
ejerce funciones de autoridad aeronautica comercial
en lo concerniente al control y fiscalización de los
servicios de transporte aerocomercial, aplicación del
régimen tarifario vigente, otorgamiento de derechos
para explotación de servicios de transporte aéreo, y
participa de reuniones de consulta y técnicas con autoridades de otros países.
Que la centralización de la administración de la
aviación civil en la esfera de un organismo militar no es
compatible con las recomendaciones formuladas por la
Organización Internacional de Aviación Civil (OACI),
a través de sus documentos 8335-AN/879 (Manual
sobre Procedimientos para la Inspección, Certificación y Supervisión Permanente de las Operaciones);
9734-AN/959 (Manual de Vigilancia de la Seguridad
3

Fuente: www.infoleg.gov.ar.
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Operacional) y PNUD-OACI RLA/86/031 (Manual
Guía de Aviación Civil).
Que corresponde, por ello, proceder a la unificación
del manejo ejecutivo concentrando el control del Estado nacional en materia aeronáutica en un organismo
civil.
Que resulta necesario proceder a la revisión integral de la legislación en materia aeronáutica, a fin de
armonizar el conjunto de reglamentaciones vigentes
y articular toda la normativa que rige la actividad con
las políticas públicas en materia de seguridad en la
aviación civil, seguimiento y vigilancia operacional
en el transporte aéreo y seguridad y control de la infraestructura aeroportuaria del país; comprendiendo
el reordenamiento de las facultades establecidas en el
Código Aeronáutico (ley 17.285), para definir expresamente el ejercicio de las funciones y de las atribuciones
de la autoridad aeronáutica.
Que, como consecuencia de las atribuciones asignadas a las actuales autoridades del Estado nacional, se
superponen áreas técnicas, comerciales y políticas en
el ejercicio de competencias específicas en materia de
transporte aerocomercial.
Que a los efectos de mejorar el control de todos los
aspectos vinculados con la operación de la aviación
civil, se torna necesario concentrar las responsabilidades y atribuciones de la autoridad aeronáutica en un
organismo específico.
Que resulta imprescindible encarar un estudio técnico, que desarrollará un equipo de trabajo integrado por
personal idóneo con especialidad en la materia, para
llevar a cabo un proceso armónico de ordenamiento
legal, administrativo, técnico y operativo que concluya
con la transferencia y la centralización de las atribuciones de la autoridad aeronáutica.
Que el resultado debe ser un Programa de Transferencia de las Misiones, Funciones y Competencias de
la Aviación Civil a un solo organismo, a ser ejecutado
en forma ordenada por las jurisdicciones comprendidas,
el que deberá contener un cronograma que determine
estrictamente la progresión en la transferencia del
ejercicio de las distintas competencias que actualmente
ejerce el Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza
Aérea Argentina.
Que a esos efectos el Ministerio de Defensa ha realizado un exhaustivo diagnóstico del estado de situación
del Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea
Argentina.
Que el Ministerio de Defensa y el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
a través de la Secretaría de Transporte, propiciaron
la suscripción de un acuerdo de gestión de servicios
entre la Organización Internacional de Aviación Civil
(OACI) y el Gobierno de la República Argentina a los
efectos de cooperar en la preparación del Programa de
Transferencia de las Misiones, Funciones y Competencias de la Aviación Civil.

Reunión 18ª

Que la imperiosa necesidad de efectuar la reorganización proyectada configura una circunstancia
excepcional que hace imposible seguir los trámites
ordinarios previstos en la Constitucion Nacional para
la sanción de las leyes.
Que han tomado la intervención de su competencia
la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Economia y Producción, conforme lo establecido en el artículo 9º del decreto 1.142 de fecha 26 de
noviembre de 2003 y el Servicio Jurídico Permanente
del Ministerio de Defensa.
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 99, inciso 3º de la
Constitución Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Créase en el ámbito de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien será la
autoridad aeronáutica nacional y ejercerá como organismo descentralizado, las funciones y competencias
establecidas en el Código Aeronáutico (ley 17.285), en
la ley 19.030, de política aérea; en los tratados y acuerdos internacionales, leyes, decretos y disposiciones que
regulan la aeronáutica civil en la República Argentina.
Art. 2º – Dispónese la creación de la Unidad Ejecutora de Transferencia integrada por el señor secretario
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, con carácter de coordinador, dos (2) funcionarios designados por el Ministerio
de Defensa y dos (2) funcionarios designados por la
mencionada secretaría.
Art. 3º – La Unidad Ejecutora de Transferencia tendrá a su cargo, desde la entrada en vigencia de la presente medida y hasta la integración y puesta en funcionamiento de la Administración Nacional de Aviación
Civil, creada por el artículo 1º del presente decreto, la
elaboración del Programa General de Transferencia a
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
y el correspondiente cronograma de ejecución, que será
elevado por el coordinador de la Unidad Ejecutora de
Transferencia a consideración y aprobación del Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 4º – El Programa General de Transferencia a la
Administracion Nacional de Aviación Civil (ANAC),
deberá contener:
a) La revisión integral de la legislación
vigente aplicable a la aviación civil y sus
actividades subsidiarias y complementarias;
b) La elaboración de la estructura de la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), recursos humanos, ingresos,
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presupuesto de funcionamiento inicial y
plurianual, bienes de afectación presente
y de aquellos que en razón de las necesidades específicas se deban transferir a la
nueva administración;
c) La planificación de los procesos y procedimientos correspondientes a la transferencia de competencias, contemplando
la traslación gradual de su ejercicio en
procura de una mejora del sistema aeronáutico, sus recursos humanos, físicos,
económico-financieros y los servicios que
se prestan a tales fines;
d) La contratación de servicios para la ejecución del programa de transferencia en materia de asesoramiento y asistencia técnica
de entidades nacionales e internacionales
públicas y privadas y de profesionales
especializados;
e) El estudio de todos aquellos aspectos
inherentes al cumplimiento de las tareas
encomendadas en los literales precedentes
que no se incluyen expresamente en razón
de su especificidad, para lo que contará
con toda la colaboración de todos los
ministerios y secretarías de Estado involucrados.
Art. 5º – Dase por iniciado el proceso de transferencia a la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), de las misiones y funciones inherentes a la
aviación civil que corresponden al Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Argentina, dependiente
del Ministerio de Defensa, al Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), organismo descentralizado en el ámbito de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, y a la Secretaría de
Transporte del citado ministerio.
Art. 6º – Los entes y organismos citados en el artículo
anterior mantendrán las responsabilidades, competencias y funciones asignadas por el marco legal vigente,
hasta la efectiva transferencia de las mismas al organismo que se crea por el artículo 1º del presente decreto,
conforme lo determine el Poder Ejecutivo nacional
en el Programa General de Transferencia a la ANAC.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Nilda C. Garré. – Julio M. de Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Jorge E. Taiana.
– Alicia M. Kircher. – Daniel F. Filmus.
2.2.2. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales
y sustanciales establecidos constitucionalmente para
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su dictado...”) es menester analizar si el DNU trascrito
cumple con los requisitos formales y sustanciales para
su emisión exigidos por la norma constitucional.
María Angélica Gelli,1 explica que “los requisitos formales de los decretos de necesidad y urgencia se exigen
al momento de su dictado y con posterioridad a ello”.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99 inciso 3º de la Constitución Nacional, dice:
“...serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
Alejandro Pérez Hualde 2 al respecto enseña que:
“Este acuerdo general de ministros y la refrendata de
ellos y del jefe de Gabinete están previstos como requisitos formales ya que no constituyen, en modo alguno,
un control del poder. Así lo perciben Sabsay y Onaindía
cuando afirman que se trata de controles ‘semánticos’
debido a la falta de independencia de los mismos frente
al funcionario a quien les toca controlar”. (El resaltado
nos pertenece.)
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, ‘Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional’,
en revista ‘La Ley’ del 24-3-95, página 5) y también
como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
(así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La
Constitución reformada. Comentada, interpretada
y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994, página 340). Nosotros coincidimos con
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque
así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso del
decreto 290/95”. (El resaltado nos pertenece.)
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.” (El resaltado
nos pertenece.)
El mismo autor3 nos advierte que: “La Comisión
Bicameral Permanente debe estar facultada a rechazar
in limine el decreto que fuera presentado después de
vencido el plazo que el jefe de Gabinete tiene para
hacerlo. También podría rechazarlo si no consta el
1
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina, –comentada y concordada–, “La Ley”, Buenos Aires 2001,
página 299.
2
Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial. Punto
E: Requisitos formales para su emisión. Derecho constitucional
de la reforma de 1994 –II–, página 213 y siguientes; Ediciones
Depalma, Buenos Aires, noviembre 1995.
3
Alejandro Pérez Hualde, ob. cit., página 229.
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acuerdo general de ministros a través de las respectivas
refrendatas”.
Además señala: “La Comisión Bicameral Permanente debe verificar que el decreto haya sido publicado en
el Boletín Oficial”.
De lo expuesto surgen claramente cuáles son los
requisitos a dilucidar en el DNU para su procedencia
formal, y qué deberá tener en consideración la Comisión Bicameral Permanente para su dictamen.
Desde ya anticipamos: el decreto de necesidad y
urgencia 239 del Poder Ejecutivo sancionado el 15
de marzo de 2007 y publicado en el Boletín Oficial
el 19 de marzo de 2007, bajo el numero 31.118,
página 1, desde el punto de vista formal, reúne y
cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y la ley especial
para su aceptación.
No contiene vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito
formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial.
2.3 Razones sustanciales
Del citado artículo 99 inciso 3º de la Constitución
Nacional surge un principio general que es la prohibición del dictado de este tipo de decretos y una excepción, la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “... El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para
la sanción de las leyes, y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos
por razones de necesidad y urgencia, los que serán
decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete
de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).

Reunión 18ª

En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos1 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
En tal sentido afirma Midón: “El estado de necesidad
es en derecho público un acontecimiento que aunque
pueda ser previsto resulta extraordinario, a diferencia
de la necesidad que es ordinaria; mientras esta última
es permanente y regular, el primero es siempre transitorio y anómalo; en tanto para superar la necesidad
basta con la legislación común, para conjurar el estado
de necesidad es indispensable echar mano a remedios
excepcionales”.2
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.3
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo a esta prueba (test) de constitucionalidad al presente DNU remitido a la Comisión Bicameral
Permanente para su consideración, advertimos que no
reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma
reglamentaria.
1
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia. “La Ley” 27/02/01.
2
Midón, Mario A. R.: Decretos de necesidad y urgencia en la
Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales. Ed. La
Ley, 2001. Buenos Aires, página 44.

3
Quiroga Lavié, Humberto: Decretos de necesidad y
urgencia en la reforma de la Constitución Nacional. “La
Ley”, 1994-D:876/881.
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En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
ha sido sancionado mientras el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento que
justificara la adopción de esta medida. Para abundar
en este razonamiento, cabe destacar que el Poder
Ejecutivo nacional convocó oportunamente a sesiones
extraordinarias el 1º de febrero de 2007 mediante
decreto 51, y este Congreso de la Nación aprobó en
tiempo casi récord (incluso con unanimidad del Senado
de la Nación) una modificación sustantiva al régimen
provisional. Solamente desde una posición de desprecio
por la calidad institucional se pueden argüir razones
como las que el Poder Ejecutivo nacional enuncia en
los fundamentos del presente DNU.
Como fundamento de la medida se deben descartar
los criterios de mera conveniencia, ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la Constitución
no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción
de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto.
Pérez Hualde1 al respecto nos señala: “... impone que
no sólo se encuentren impedidos los trámites ordinarios sino también todos los posibles; exige la virtual
parálisis institucional; exige el verdadero estado de
necesidad, la crisis política entendida como la falta
de respuesta absoluta del Poder Legislativo ante una
necesidad imperiosa de intervención”.
“Una cosa son los hechos graves que amenazan a
la comunidad en modo inminente y que son los que
habilitan el ejercicio del poder de policía de emergencia por parte del Congreso y otro muy distinto
el hecho de la parálisis institucional que aqueja al
Poder Legislativo y le impide tomar las decisiones
que las circunstancias exigen. La crisis habilitante
para el dictado del decreto de necesidad y urgencia
es estrictamente institucional y es distinta de aquella
de naturaleza financiera, natural, económica, etc.
que ineludible y concomitantemente, se presenta en
los hechos”.
“De confundirse los supuestos que pueden servir
de causa habilitante para el dictado de estas normas
de excepción se convertirá el decreto de necesidad y
urgencia en un verdadero medio normal y ordinario a
disposición del gobernante de turno.” (La bastardilla
nos pertenece.)
Para algunos autores españoles,2 según el caso, debe
distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce
por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se
ajustó a las exigencias que la Constitución contempla
para su validez, o si trasgredió los límites que dicha
normativa reconoce.
Alejandro Pérez Hualde, ob cit., página 209.
Citado por Pérez Hualde, en la ob. cit.
3
Santaolalla Marchetti, 11 bis (citado por Pérez Hualde en
la ob. cit.).
1
2
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En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini: 3 “Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento,
valga la tautología, de la etapa procedimental para ver
si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno,
la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
Que palmariamente existe una grave situación de
riesgo social en la materia, en la cual se encuentran
comprometidos los intereses generales de la sociedad,4
En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos coloca
en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con el artículo
71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los casos ha sido
prohibida la sanción ficta o tácita.
La primera es el silencio, y la otra, la expresión por otros
medios. Esto reviste una enorme trascendencia para el derecho
constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el
silencio del Congreso, que deberá hablar, decir y expresarse,
según la Constitución, con lo cual derogamos para siempre
la triste doctrina sentada en el caso “Peralta” que le dio valor
positivo al silencio como expresión del Congreso. No hay más
silencio del Congreso que pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo, si no se lo indica expresamente. El
caso “Peralta” ha fenecido, ha muerto[...] De modo que existe
una etapa ejecutiva, en donde se decide el dictado del decreto
de necesidad y urgencia y tiene ejecutoriedad. Existe una etapa
legislativa porque el Congreso debe necesariamente, aprobarlo
o revocarlo. Si falta la segunda etapa que quede claro que el
decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que
la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné
recién; en el procedimiento, valga la tautología, de la etapa
procedimental para ver si se han cumplido todos los requisitos.
Si falta alguno, la pena será la nulidad”. (Convención Nacional
Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de
la Nación; Buenos Aires, 1994; sesión del 28 de julio de 1994;
página 2452.)
4
Siendo importante destacar que el conflicto en la materia
ha tomado relevancia pública, por su característica de defender
intereses generales (in re Risolía de Ocampo, “Fallos”, 323:1934),
la Corte agregó un requisito más. A la existencia de una situación de grave riesgo social y a la imposibilidad del Congreso
para sesionar, agregó que el decreto que se trate debe tener la
finalidad de proteger los intereses generales de la sociedad y no
de determinados individuos. Es decir, debe tratarse de un decreto
que tienda a roteger los intereses generales de toda la sociedad y
no de determinados individuos.
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que exige realizar un análisis pormenorizado de la
cuestión.
En nuestro país la prestación del servicio aerocomercial está colapsado. A la escasa oferta de vuelos
de cabotaje, a las malas condiciones de las aeronaves,
debemos agregar hechos de inseguridad por la caída
reiterada en los sistemas de comunicación entre aeronaves y las torres de control en aeropuertos y una red
de radares obsoletos o fuera de servicio. Un estado que
ocasiona en los usuarios una sensación de incertidumbre y absoluta desprotección.
El estado de las aeronaves y lo referente a la
seguridad en el aerotransporte comercial hacen al
interés público a nivel nacional e internacional, lo
que requiere que el Estado argentino sea eficiente en
el cumplimiento de las disposiciones impuestas por
el Convenio de Chicago de 1944 ratificado por ley
13.981 y sus anexos.
Es compromiso del Estado nacional definir un
sistema de control al que someter las actividades
aeronáuticas en relación con la aerona vegabilidad
haciendo propios la experiencia de países más
avanzados en la materia. Que la debida observancia
de un sistema de aerona vegabilidad implica para
el Estado la obligación de dictar previsiones que
regulen sus roles de actuación, con organismos
controlantes activos y eficientes. El rol activo de
los organismos manifestado en un interés permanente de controlar todo lo referente a la garantía en
el sistema y en la aplicación de medidas legales o
acciones de investigación en caso de violación a la
normativa vigente.
Aspectos que hacen a las responsabilidades del
Estado y de los explotadores, fabricantes y entidades
de mantenimiento de las aeronaves. Por ello es que un
sistema de control para que sea eficiente debe proponer un equilibrio de responsabilidades entre el Estado
y las personas u organismos que lleven a cabo actividades relacionadas con la aeronavegabilidad, donde el
Estado mantenga una reglamentación y razonable supervisión de las actividades del explotador, fabricante
y entidades de mantenimiento. En cumplimiento con
lo previsto por el Convenio de Chicago el Estado debe
reservar sus esfuerzos de inspección o supervisión
directa sobre la matriculación de una aeronave, otorgamiento de sus certificados de aeronavegabilidad,
la certificación de tipo (homologación de un diseño
aeronáutico), aprobación de organismos de mantenimiento y certificación de explotadores comerciales
(transportistas), la concesión de licencias al personal
con funciones aeronáuticas y la puesta en marcha de
sistemas de comunicación y radarización de última
tecnología.
Es de esta manera como el Estado podrá garantizar
el interés público, la seguridad en la prestación del
servicio de aerotransporte, al tiempo que ejerce el
control sobre las actividades. Un sistema normativo
que preserve el equilibrio de las responsabilidades de

Reunión 18ª

supervisión por parte de un organismo estatal y las de
los sujetos supervisados.
Esa base normativa debe ser producto de un profundo debate del Congreso Nacional con la participación
de todas las agencias del Estado involucradas en lo
referente a la actividad aerocomercial. Oportunidad
para una revisión integral de la legislación vigente
y la elaboración de estructuras necesarias aplicables
a la aviación civil y comercial regular. El Congreso
Nacional es el ámbito donde deben debatirse las políticas públicas que respondan a los requerimientos
internacionales en materia de seguridad en el transporte aéreo, dando cumplimiento a las responsabilidades asumidas por el Estado nacional en virtud de su
adhesión al Convenio de Aviación Civil Internacional
(Chicago 1944) ratificado por ley 13.891. Debatir y
aportar del mismo modo que cuando se sancionó la ley
26.102, de seguridad aeroportuaria, la que estableció
las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del sistema de seguridad aeroportuaria tendientes a resguardar
y garantizar la seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario. Normativa que en su artículo 17
dispuso que la Policía de Seguridad Aeroportuaria sea
la autoridad de aplicación del Convenio de Chicago
ley 13.891, de las normas y métodos recomendados
por la Organización de Aviación Civil Internacional
(OACI), en todo lo atinente a la seguridad y protección de la aviación civil internacional contra los actos
de interferencia ilícita y de los tratados suscritos por
la Nación en la materia.
Es por ello que, sumado a cuestiones sustanciales,
resulta inadmisible que el Poder Ejecutivo pretenda
dar una respuesta a la crisis de la aeronavegación
civil y comercial en la Argentina, con el dictado del
DNU de referencia, eludiendo así la intervención de
los legisladores.
Pero particularmente, la crisis desatada, recae sobre
la funcionalidad del radar del aeropuerto internacional
de Ezeiza,1 en tanto que el DNU bajo análisis crea
el Programa General de Transferencia de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el
cual tiene como fin “mediato” solucionar esta actual
problemática.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado un
decreto de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes. Como es de público
y notorio conocimiento, el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento
excepcional alguno para justificar la adopción de
esta medida.
Esta Comisión Bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
La convalidación por esta Comisión del decreto
sometido a examen importa convalidar un avasalla1
En la prensa se vislumbran opiniones disímiles respecto a
la operatividad del radar (cfr. “Clarín” 15/3/07, “La Nación”
21/3/07).
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miento a las facultades que el constituyente otorgó al
Poder Legislativo.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Bidart Campos1 establecía que “de estar el Congreso
en funciones y presentarse una situación súbita que
demande la sanción de una ley, el parlamento tendrá
que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en
receso deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo
a extraordinarias, tal como la Constitución argentina
lo prevé”.
Para repeler una situación de peligro como la que
crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
idónea para conseguir el fin buscado y a la vez adecuadamente racional para repeler los daños con que
amenaza la emergencia.2
La situación excepcional invocada no es un presupuesto habilitante a los fines indicados en el artículo 99,
inciso 3 de la Constitución Nacional.
La ley especial 26.122 en su artículo 10 lo fijó
precisamente al disponer: “La Comisión Bicameral
Permanente debe expedirse acerca de la validez o
invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El
dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.”
El Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.3
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos
y equilibrados entre las diferentes autoridades, que
1
Bidart Campos, Germán; Tratado fundamental de derecho
constitucional argentino, Ediar, 1989, T. II, p. 85.
2
Midón Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en la
Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales. Ed. La
Ley, 2001. Bs. As, p. 49.
3
Karl Loewenstein, ob. cit. p. 55 y 131.
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ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin
ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo4
sostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del Gobierno en tres
grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo
y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de
cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso
concurrente o común de ellas harían necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos
poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma
de Gobierno”.
No está de más reiterar que nuestra Carta Magna le
otorga la facultad al poder Ejecutivo de dictar decretos
de necesidad y urgencia siempre y cuando concurran
circunstancias excepcionales que hicieran imposible
seguir los tramites ordinarios previstos para la sanción
de leyes. De lo que se desprende que se trata de un acto
excepcional que emana del Poder Ejecutivo y que se
encuentra sujeto a la aprobación de esta Comisión, con
vigencia transitoria ante una determinada situación de
emergencia.
Midón cita una frase del Dr. Raúl Alfonsín, quien
afirma: “Estas circunstancias excepcionales están dadas por la existencia de una emergencia significativa
y necesidad súbita que imposibilite que los cometidos
estatales se cumplan por los medios ordinarios del
procedimiento legislativo […] es obvio que si dichas
circunstancias excepcionales no existieron, los jueces
(en el caso la comisión debe rechazarlo) deberán declarar la nulidad del decreto”.5
Por ello, siendo que no se dan los presupuestos
habilitantes del acto legislativo –el cual demanda
necesidad, urgencia y la imposibilidad de seguir
el tramite ordinario para la sanción de leyes–, toda
vez que el decreto de necesidad y urgencia sometido a examen no cumple los requisitos sustanciales
exigidos por la norma de aplicación, a fin de ejercer
un debido control de constitucionalidad, es que esta
Comisión Bicameral Permanente no puede convalidar el dictado del mismo y en consecuencia propone
su rechazo.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff.
(Anexo I al Orden del Día N° 41)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122–
ha considerado el decreto de necesidad y urgencia 239,
del 15 de marzo de 2007 (B.O. 19/3/2007), mediante el
“Fallos”, 1:32.
Alfonsín, Raúl. Diario de Sesiones de la Convención Nacional Constituyente, inserción 2, p. 2729, cit. por Midón, Mario A.
R. Decretos de necesidad y urgencia…, op. cit, p. 82.
4
5
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cual se creó en el ámbito de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien será la autoridad aeronáutica
nacional y ejercerá como organismo descentralizado las
funciones y competencias establecidas en el Código
Aeronáutico (ley 17.285), en la ley 19.030 de política
aérea; en los tratados y acuerdos internacionales, leyes,
decretos y disposiciones que regulan la aeronáutica
civil en la República Argentina (artículo 1º, decreto
citado).
Por las razones expuestas en el informe que se
acompaña y las que dará el miembro informante, se
aconseja el rechazo del citado decreto.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisión, 28 de marzo de 2007.
Gustavo E. Ferri. – Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
a fin de someter a su consideración el presente dictamen
referido al decreto de necesidad y urgencia 239, del 15
de marzo de 2007 (B.O. 19/3/2007), mediante el cual
se creó en el ámbito de la Secretaría de Transporte del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC), quien será la autoridad aeronáutica
nacional y ejercerá como organismo descentralizado
las funciones y competencias establecidas en el Código
Aeronáutico (ley 17.285), en la ley 19.030 de política
aérea; en los tratados y acuerdos internacionales, leyes,
decretos y disposiciones que regulan la aeronáutica
civil en la República Argentina (artículo 2º del decreto).
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como se expresó en los considerandos del mismo decreto) por lo que no
cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad y
urgencia que, como tal, debe ser objeto de consideración
y dictamen por parte de esta comisión (artículos 2º, 10,
19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra Nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1º, 44 y concordantes). Teoría o doctrina la
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de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno”, y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución Argentina, página 310, 26a ed., Angel Estrada y
Cía., Buenos Aires, 1971), e indispensable a juicio de
la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos”, 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos
políticos, podrá [el Poder Ejecutivo] dictar decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de las
leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional
que corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando
se trata de juzgar la validez de decretos de necesidad
y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”, 322-1726, consid. 7°; en igual sentido: Gregorio
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
pág. 1259, ed. La Ley, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
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comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”,
313-1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el alto tribunal
exigió, para justificar la procedencia de un decreto de
necesidad y urgencia, la existencia de una situación de
grave riesgo social (consid. 24) que pusiese en peligro la
existencia misma de la Nación y el Estado (consid. 26),
y tuvo en cuenta el descalabro económico generalizado
y la necesidad de asegurar la continuidad y vigencia
de la unión nacional (consids. 33 a 35). Es decir que, a
criterio del tribunal, sólo una situación de muy extrema
gravedad justificaría la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no
se exhiben como respuesta a una situación de grave
riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas súbitas como las que aquí se tratan” (consid. 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir, si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer legítimamente facultades legislativas que, en
principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de
alguna de estas dos circunstancias: 1) que sea imposible
dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por
la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza
mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de
acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen
su reunión o el traslado de los legisladores a la Capital
Federal; o 2) que la situación que requiere la solución
legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible con el
que demanda el trámite normal de las leyes” (“Fallos”,
322-1726, consid. 9).
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Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia
ajenos a circunstancias extremas de necesidad, puesto
que la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio de
un decreto” (consid. 9, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la
Corte Suprema que “el fundamento de los decretos
de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin
o remediar situaciones de gravedad que obligan a
intervenir en el orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas, como una forma de hacer posible el
cumplimiento de las obligaciones, a la vez que atenuar
su gravitación negativa sobre el orden económico e
institucional y la sociedad en su conjunto”; con el
agregado de que “uno de los requisitos indispensables
para que pueda reconocerse la validez de un decreto
como el cuestionado en el sub-lite es que éste tenga
la finalidad de proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos” (2/8/2000,
“Fallos”, 323-1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan” (1°/11/2003, “Fallos”, 326- 3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7
de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327-5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2°, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que las Cámaras del Congreso no
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puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor y
que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 239/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó con el propósito de crear la Administración
Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien será la
autoridad aeronáutica nacional y ejercerá, como organismo descentralizado, las funciones y competencias
establecidas en el Código Aeronáutico (ley 17.285), en
la ley 19.030 de política aérea; en los tratados y acuerdos internacionales, leyes, decretos y disposiciones que
regulan la aeronáutica civil en la República Argentina.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que el mencionado, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, analizando el decreto 239/07 surge, en primer lugar, que éste fue dictado el 15 de marzo
de 2007, en pleno período de sesiones ordinarias del
Congreso (artículo 63 de la Constitución Nacional). Por
lo que, en principio, no se advierte que haya existido
imposibilidad de seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las
leyes, como requiere el artículo 99, inciso 3, para que
el presidente pueda utilizar tan excepcional atribución.
Pero además, analizando los considerandos y el
contenido del decreto, se advierte que la centralización
en la órbita civil que allí se dispone, se fundamenta en
las recomendaciones formuladas por la Organización
Internacional de Aviación Civil (OACI) a través de los
siguientes documentos: a) Manual de procedimientos
para la inspección, certificación y supervisión permanente de las operaciones (8335-AN/879); b) Manual
Guía de Aviación Civil (PNUD-OACI RLA/86/3031);
y c) Manual de Vigilancia de la Seguridad Operacional
(9734-AN/959).
Ahora bien, estos documentos y manuales fueron
aprobados en los años 1988, 1995 y 2006 respectivamente, con lo cual queda en evidencia que el Poder
Ejecutivo tuvo tiempo más que suficiente como para
elaborar un proyecto de ley al respecto y remitirlo
al Congreso para su tratamiento por ambas Cámaras
según los procedimientos ordinarios.
Además y de acuerdo con los propios términos
del decreto, la transferencia de funciones a la nueva
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autoridad aeronáutica nacional sólo se concretará en
un futuro indefinido, cuando la unidad ejecutora de
transferencia (creada por el artículo 2º del decreto)
haya elaborado el programa general de transferencia
y el Poder Ejecutivo lo haya aprobado (artículo 3º del
decreto).
A partir de estos datos, es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e ímpostergable que
hubiera justificado la emisión del decreto.
En este punto recuerdo que, de acuerdo con la interpretación de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el
trámite ordinalio previsto por la Constitución, vale
decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse
por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan,
como ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado
de los legisladores a la Capital Federal” (“Verrochi”,
“Fallos”, 322-1726, ya citado). En el caso bajo análisis,
el presidente ni siquiera ha intentado una explicación
acerca de por qué es imposible seguir el trámite previsto en la Constitución para la sanción de las leyes. Sólo
ha expresado esa imposibilidad como una petición de
principio, sin fundamento alguno.
La decisión del caso debió haber sido adoptada mediante una ley en sentido formal y material, porque la
facultad de dictar marcos regulatorios de los servicios
públicos está reservada al Congreso (artículo 42 CN).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es que
el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y urgencia bajo análisis sin que estuvieran reunidas las condiciones sustanciales para ello y que, muy por el contrario, lo
hizo por razones de mera conveniencia, que es justamente
lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”, 322-1726, consid. 9°).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por cuanto
el decreto ha sido dictado en acuerdo general de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete de Ministros
y este mismo funcionario lo ha remitido al Congreso.
Además, la materia no es de las expresamente vedadas por el artículo 99, inciso 3º, párrafo tercero, de la
Constitución Nacional. Pero el cumplimiento de estos
recaudos formales es insuficiente para dotar de validez
al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento
de los recaudos sustanciales.
Por la materia de que se trata, el presidente podría
haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional; artículo 2º,
incisos a) y f), de la ley 26.135), razón por la cual resulta llamativo que haya optado por emitir decretos de
necesidad y urgencia que están claramente fuera de la
previsión constitucional.
En tal sentido, creo necesario subrayar que el hecho de que el presidente de la Nación hubiera podido
resolver mediante otra forma normativa lo mismo que
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resolvió mediante el decreto de necesidad y urgencia
bajo análisis, no autoriza a concluir que estemos frente
a un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Todo lo contrario; tal como lo ha resuelto la Corte
Suprema “no es procedente que frente a una delegación
[...] el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales,
concebidas para ser desempeñadas en defecto de la actuación del Poder Legislativo y no en forma concurrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326-417, consid. 30). Porque
una vez producida la delegación, el presidente ya no
tiene obstáculos para actuar. En lo sucesivo, no puede
alegar la imposibilidad de esperar a que se complete
el trámite ordinario de sanción de las leyes, ya que el
hecho de la delegación resulta en sí mismo “suficiente
evidencia de que no concurre la hipótesis que habilita
el mecanismo establecido en el artículo 99, inciso 3”
(CSJ, fallo citado).
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna norma constitucional autoriza a suponer que el fin puede
justificar los medios (artículo 28 de la Constitución Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego el principio
de división de poderes (artículos 1°, 44 y concordantes
de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las
autoridades de la Nación no pueden escoger a su libre
arbitrio la forma del acto jurídico mediante el cual expresar su voluntad o adoptar una decisión (arg. artículos
973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en
tercer lugar, que en el caso específico de la delegación
legislativa, utilizar otra vía normativa podría erigirse
como un mecanismo espurio para burlar las bases o
política legislativa que el Congreso fija en toda norma
de delegación (conforme artículo 76 de la Constitución
Nacional), y eludir así el necesario control a cargo del
propio Poder Legislativo o el Poder Judicial.
La Constitución Nacional ha establecido determinadas formas y formalidades para que las decisiones
del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria.
Deben constituir el ejercicio de una atribución o competencia propia del jefe de la Nación (artículo 99) y
requieren del refrendo y legalización de los ministros
y el jefe de Gabinete (artículo 100). La falta de los
requisitos prescritos por la Constitución priva de validez y eficacia a los actos del presidente (artículo 100,
citado). Es decir, que las formas deben ser respetadas
y no es posible recurrir indistintamente a cualquiera de
los diferentes tipos de decreto que el titular del Poder
Ejecutivo puede emitir. Más aún, las formas y procedimientos empleados para la sanción y para la puesta
en vigencia de las normas legales son “de la mayor
importancia” por cuanto expresan “el consentimiento
de los diversos órganos” de gobierno; es así que la falta
de “cualquiera de esas formas esenciales” hace que la
norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V. González,
Manual de la Constitución Argentina, Nº 489, 26ª ed.,
Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante, en
el desconcierto jurídico y político que se produciría si se
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prescindiera de las formas y se aceptara cualquier medio
o instrumento como genuina expresión de voluntad de
las autoridades, para desechar de inmediato semejante
absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia número
239/07, bajo análisis.
Gustavo E. Ferri. – Pablo G. Tonelli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar la validez del decreto 239 del Poder
Ejecutivo nacional, de fecha 15 de marzo de 2007.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
127
(Orden del Día N° 926)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en
los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional ha considerado el expediente
referido a los decretos del Poder Ejecutivo nacional
1.067 de fecha 7 de agosto de 2007 mediante el cual se
establece el suplemento por apoyo a la seguridad operacional para el personal con funciones en organismos de
la autoridad aeronáutica, determinando los requisitos,
exigencias, niveles y montos para su percepción.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.067
de fecha 7 de agosto de 2007.
Art. 2º – Comuníquese.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. –
Luis F. Cigogna. – Nicolás A. Fernández.
– Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau.
– María C. Perceval. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
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INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma en
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fuera complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein,
revestía jerarquía constitucional y era uno de los pilares
elementales sobre los cuales se estructuraba la organización gubernamental de la Nación.
Gregorio Badeni1 señala que “…Las funciones
del órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno...”.
En este orden de ideas, el citado constitucionalista
destaca que “…La expansión de las funciones ejecutivas no configura, necesariamente, una corruptela
constitucional por cuanto ella puede ser convalidada
mediante una interpretación dinámica y razonable de
la Ley Fundamental…”.2
“En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual...” 3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes de
1853/60 se planteaba.4
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la comisión bicameral
permanente, “La Ley”, 2006-D, 1229.
2
Badeni, Gregorio, obra citada.
3
Badeni, Gregorio, obra citada.
4
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia siempre que
1
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A partir de la reforma, la facultad que la Constitución
Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias ha adquirido
“carta de ciudadanía constitucional, por lo que ya no
tiene sentido discutir si la procedencia de esta clase de
reglamentos se apoya en el ensanche, o bien, en la superación de las fuentes constitucionales. En tal sentido,
su validez constitucional encuentra apoyo expreso en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.5
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificados
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa, y c) los de promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y
13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
“Capítulo tercero. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99: El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones: […]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso, bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o
el régimen de los partidos políticos, podrá dictar
decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente
y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión
elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario
de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de
inmediato considerarán las Cámaras. Una ley especial,
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara, regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso.”
ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de
la Nación. Manual de la Constitución Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo
el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la ley no
se puede hacer.
5
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
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“Capítulo cuarto. Atribuciones del Congreso. Artículo 76: Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión de
las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas
dictadas en consecuencia de la delegación legislativa.”
“Capítulo quinto. De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80: Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso será
de aplicación el procedimiento previsto para los decretos
de necesidad y urgencia.”
“Capítulo cuarto: Del jefe de Gabinete y demás ministros del Poder Ejecutivo. Artículo 100: […]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994 implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo, ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo nacional: a) De necesidad y urgencia; b) Por
delegación legislativa, y c) De promulgación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la comisión bicameral
permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006 ha designado a los señores diputados de la
Nación miembros de dicha comisión.
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En igual sentido, el presidente de la Honorable
Cámara de Senadores de la Nación ha emitidos los
decretos 54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de
fecha 25 de octubre de 2006.
En este orden de ideas, es criterio de esta comisión
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho que
autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia,
Buenos Aires, Depalma, 1995.
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Asimismo, son numerosas las Constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y, en Sudamérica, las Constituciones de
Brasil, Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, éste es el marco fáctico en el cual la
Convención Constituyente de 1994 introdujo los decretos de necesidad y urgencia en la Constitución Nacional
Argentina, receptados en el artículo 99, inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.1
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia;
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.2
Por su parte, la convalidación del dictado de este
tipo de decretos vino de la mano de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación a través del caso “Peralta”,3
ya que se le reconoció expresamente al presidente de
la Nación la facultad de dictar este tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse eran: “...una situación de grave riesgo social que
pusiese en peligro la existencia misma de la Nación
y el Estado –ésta constituirá la causa por la cual se
considera válido el decreto– [...] razonabilidad de
las medidas dispuestas [...] relación entre los medios
elegidos por la norma y los fines de ésta [...] examen
de la proporcionalidad de las medidas y el tiempo de
vigencia de ellas [...] inexistencia de otros medios
alternativos adecuados para lograr los fines buscados
[...] convalidación del Congreso, expresa o tácita...”
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
1
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
2
Bidart Campos, Germán: Los decretos de necesidad y urgencia, columna de opinión, “La Ley”, 27/2/01.
3
“La Ley”, 1991-C:158.
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decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional,
en ejercicio de poderes constitucionales propios, no
adopte decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados; b) porque ha mediado
una situación de grave riesgo social, frente a la cual
existió la necesidad de medidas súbitas del tipo de
las instrumentadas en el decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados
(considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia como “una situación de grave riesgo social
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas”
(considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económico
social, con su carga de perturbación acumulada, en
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
origina un estado de necesidad que hay que ponerle
fin” (considerando 43).
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad
de la medida atendiendo a “la circunstancia de que los
medios arbitrados no parecen desmedidos en relación
a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar la
existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad, ejerciendo el control de constitucionalidad sobre
la materia regulada, en un caso que sea sometido a
su juicio y donde se haya afectado algún derecho
constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional,4 controlará la razonabilidad
de la medida, que consiste en la adecuación de los
medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr,
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar,
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su
facultad de ejercer el control de constitucionalidad
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
sido variable.
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su
dictado, en el caso “Rodríguez” 5 la CSJN se refirió a
4
Artículo 28: Los principios, garantías y derechos reconocidos
en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las leyes
que reglamenten su ejercicio.
5
“La Ley”, 1997-E:884.
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la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia
y a su control político en cabeza del Poder Legislativo.
Se discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
controlar este tipo de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían
interpuesto la acción de amparo carecían de legitimación activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
legitimación para actuar.
En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad
de los decretos de necesidad y urgencia y de su control
político en cabeza del Poder Legislativo. Sostuvo que
la jueza de grado carecía de jurisdicción para intervenir en el caso por ausencia de gravamen, caso, causa
o controversia, pues decidió sobre un conflicto –que
por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial,
mediando –en consecuencia– una invasión de la zona
de reserva de otro poder (considerando 6).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
consideró que ello no implica una convalidación del
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto
que esa norma, como integrante del ordenamiento
jurídico, es susceptible de eventuales cuestionamientos constitucionales –antes, durante o después
de su tratamiento legislativo y cualquiera fuese la
suerte que corriese ese trámite– siempre que, ante un
‘caso concreto’ –inexistente en la especie–, conforme
las exigencias del artículo 116 de la Constitución
Nacional, se considere en pugna con los derechos
y garantías consagrados en la Ley Fundamental”
(considerando 23).
Es decir, que limita la facultad de control del Poder
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia con base en la falta de caso y
carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrocchi”1 cambia el criterio
sostenido en el fallo precedente y declara la inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y urgencia)
770/96 y 771/96 emitidos por el PEN en 1996, que
suprimían la percepción del salario familiar a aquellas
personas que cobren más de mil pesos.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
constitucionalidad amplio y analiza también la razonabilidad de la medida, al abocarse a examinar si se
cumplieron las exigencias formales y materiales en el
dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
de facultades legislativas parte del PEN.
1
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de Aduanas”, CS, 1999/8/19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”, 1999-E, 590.
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En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país...” (considerando 8).
En el considerando 9 analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional, y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia...”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que la
carencia de ley que regule el trámite y alcances de la
intervención del Congreso exigía una mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del
control de constitucionalidad, por lo cual confirma la
sentencia del a quo que declaraba inconstitucional los
decretos 770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció
un control amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo”2 se declararon
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
que disponía el pago en cuotas de las indemnizaciones por accidentes de tránsito ocasionados por el
transporte público de pasajeros, con invocación de
la emergencia económica de esas empresas y de las
aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,3 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte para
declarar la constitucionalidad del decreto precitado fue
su ratificación mediante la sanción de la ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López,
que integraron la mayoría, coincidieron en la legitimidad
de la medida, pues sostuvieron que “... la ratificación del
2
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
3
“Guida Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”, CS,
“Fallos”, 323:1566.
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decreto de necesidad y urgencia 290/95 mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo para su sanción, a la vez
que importa un concreto pronunciamiento del órgano
legislativo a favor de la regularidad de dicha norma. Ese
acto legislativo es expresión del control que –en uso de
facultades privativas– compete al Congreso de la Nación
conforme al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que
el tema fue considerado por ambas Cámaras, como lo
exige el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por el
Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis...” (considerando 6).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos Fayt
señaló que “tal como lo recordó el tribunal en la causa
‘Verrochi’ (‘Fallos’ 322:1726), para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades legislativas, que
en principio le son ajenas, es necesaria la concurrencia de
alguna de estas dos circunstancias: 1°) que sea imposible
dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir que las Cámaras del Congreso no
puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que
lo impidan, o 2°) que la situación que requiere solución
legislativa sea de una urgencia tal que deba ser remediada
inmediatamente, en un plazo incompatible con el que
demanda el trámite normal de las leyes. Esta última es
la situación que debe entenderse presente en el caso...”
(considerando 6).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno a
la nueva previsión constitucional no difiere en lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’ 313:1513.
Sin embargo, en este último se valoró el silencio del
Poder Legislativo como una convalidación tácita con
consecuencias positivas” (considerando 25).
“Nada de ello en cambio, sería en principio posible
de afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
que condiciona estrictamente la existencia misma de
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos
ocupa el Congreso Nacional, haciéndose cargo de
su necesaria intervención en cuestiones de hondo y
sensible contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias que obviamente ostenta y que en
última instancia son la razón misma de la medida–,
ha asumido esa intervención legitimadora, con lo que
puede darse por satisfecho el recaudo constitucional
antes indicado. Ello, claro está, no descarta sino

Reunión 18ª

refuerza el necesario control de constitucionalidad
inherente al Poder Judicial de la Nación, conforme
fue recordado por el tribunal en la causa ‘Verrochi’
ya citada” (considerando 9).
En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo
de la medida cuestionada deben entenderse reunidos
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo
a la ya conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia anterior y se declara la constitucionalidad del
decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que
emite un órgano de la administración pública, creador
de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.1
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho
para la administración pública, aun cuando proceden
de ella misma, ya que integran el bloque de legalidad al
cual los órganos administrativos deben ajustar su cometido. Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen
la fuente de mayor importancia del derecho administrativo, habida cuenta de que no sólo son emitidos por
el Poder Ejecutivo, sino también por los demás órganos
y entes que actúan en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad
reglamentaria la doctrina clásica, consideraba que
constituía una actividad administrativa, mientras que
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce
una actividad materialmente legislativa o normativa,
ya que se trata del dictado de normas jurídicas de
carácter general y obligatorias por parte de órganos
administrativos que actúan dentro de la esfera de su
competencia, traduciendo una actividad jurídica de
la administración que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es una actividad inmediata,
práctica y concreta tendiente a la satisfacción de
necesidades públicas, encuadrada en el ordenamiento
jurídico”.2
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
reglamentos se denominan también actos de alcance o
contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance
general, expresión que comprende a los meros actos
de alcance general que no integran el ordenamiento
jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del reglamento no agota todas las situaciones que traducen
la emisión de actos de alcance o contenido general en
sede administrativa. Las normas generales que sólo
1
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
2
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
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tienen eficacia interna en la administración o que
están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones
de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos
respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico
se deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior
al superior”.1
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden
provenir de la administración, de la Legislatura o del
Poder Judicial, ya que las normas de carácter general
dictadas por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el carácter formal de las leyes o sentencias,
son también reglamentos, sujetos, en principio, al
mismo régimen jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de contenido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
es la del “reglamento”, con independencia del órgano
o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
el punto de vista jurídico la utilización de distintos
términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican según
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
necesidad o urgencia.2
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional para asegurar o facilitar la
aplicación o ejecución de las leyes, regulando detalles
necesarios para el mejor cumplimiento de las leyes y
de las finalidades que se propuso el legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
o independientes corresponde, en principio, al Poder
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
o principios constitucionales. Sostiene que así como
existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
invadida por el poder administrador, también hay un
ámbito de competencias reservado a la administración
en el cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A, 1144.
1
2
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como consecuencia del principio de separación de los
poderes.3
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
delegados,4 al contemplar expresamente la delegación
legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.5
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y
recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
entendía que resultaban violatorios del sistema de la
Constitución de 1853/60 por considerar, sustancialmente, que afectaban el principio de la división de los
poderes.6
Y, tal como lo ha expresado Cassagne,7 “…La concepción de la denominada doctrina de la separación de
los poderes o, según prefieren algunos, de la división de
Definición señalada en Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuciones
al Poder Ejecutivo.
5
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución Argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende que no
es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto que son
normas de sustancia legislativa y, no obstante ello, son dictadas
por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la denominación de
“decretos leyes” al referirse a este tipo de instrumentos.
6
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
quienes defi enden la inconstitucionalidad de los llamados
reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en
la afectación del principio de división de poderes, y olvidando,
conforme al criterio de esta comisión, el verdadero origen de
la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu
y adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60. En
este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne, “…
la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo responde a los principios de equilibrio que están en la base de la
teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo para
reglamentar las leyes del Congreso, sino también para dictar
normas generales en determinadas situaciones que derivan
tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, “La
Ley”, 2004-A, 1144).
7
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites
de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia, “La Ley”,
1991-E, 1179.
3
4
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los poderes, elaborada por Montesquieu (bajo la innegable influencia de Locke), ha dado lugar a numerosas
y diferentes interpretaciones jurídicas que olvidan la
naturaleza eminentemente política y hasta sociológica
de esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento constitucional positivo, hay que analizar primero el sistema,
su realidad y los antecedentes que le han servido de
fuente, pues recién después de esa labor el intérprete
estará en condiciones para determinar el modo en que
la Constitución ha recepcionado el principio divisorio en lo que atañe a la articulación entre la ley y el
reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en el Espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo
cual considera imprescindible la institución en el Estado de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
el equilibrio resultante permita el juego de los cuerpos
intermedios de la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.”1
“Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo o el acantonamiento de las funciones típicas
de cada poder (en sentido orgánico, la concepción
de Montesquieu), antes que transferir el monopolio
de la actividad legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau), se ocupó de la división del Poder
Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones
colegislativas (verbigracia, veto, iniciativa y convocatoria) y estableciendo un sistema bicameral, con
el objeto de impedir el predominio y el abuso del
órgano parlamentario. El centro de la concepción,
aun cuando el principio no tuvo acogida en las
Constituciones que se dictaron durante la Revolución
Francesa, lo constituye, sin duda, la ubicación del
Poder Judicial en el esquema divisorio, concebido
como órgano imparcial para juzgar y resolver las
controversias, con independencia de los otros dos
poderes…”2
Conforme al análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
razones de necesidad y urgencia cuando se produzcan
“circunstancias excepcionales” que “...hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos”.3
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
3
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que establece
la capacidad del presidente para legislar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.
1
2
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Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de
los instrumentos precitados por parte del Poder
Ejecutivo, conforme a los requisitos establecidos
expresamente por la Constitución Nacional en
el artículo 99, inciso 3 –la existencia de circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir el
procedimiento legislativo ordinario y la necesidad
y urgencia de suplir dicho trámite mediante un decreto–, sumado esto a los principios sentados por la
jurisprudencia elaborada a través de los diferentes
fallos de la Corte Suprema de la Nación, tales como
la existencia de un grave riesgo social, asegurar la
continuidad y vigencia de la unidad nacional y la
protección de los intereses generales de la sociedad
y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto del
Poder Ejecutivo nacional 1.067 de fecha 7 de agosto de
2007 mediante el cual se establece el suplemento por
apoyo a la seguridad operacional para el personal con
funciones en organismos de la autoridad aeronáutica,
determinando los requisitos, exigencias, niveles y
montos para su percepción.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último de los considerandos del citados decreto
que el se dicta en uso de las atribuciones conferidas al
Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III, se
refiere a los dictámenes de la comisión bicameral
permanente respecto de los decretos de necesidad
y urgencia estableciendo en su artículo 10 que esta
comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) la firma de los señores
ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros
–dictado en acuerdo general de ministros y refrendado
juntamente con el señor jefe de Gabinete de Ministros–,
y c) la remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros
a la Comisión Bicameral Permanente, y como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia,
y b) en orden a la materia, puede dictar normas de
contenido típicamente legislativo, siempre que no trate
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos.
El decreto 1.067/07, en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
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A. Fernández y los señores ministros, de conformidad
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito formal referido a la obligación del jefe de Gabinete
de Ministros de someter la medida a consideración
de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los
10 días.
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se
eleva el presente despacho en cumplimiento del plazo
establecido.
La posición adoptada por la comisión tiene fundamento en el artículo 82 de la Constitución Nacional que
establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la
sanción tácita o ficta” y en el principio de seguridad
jurídica que exige que se mantenga la vigencia de los
decretos de necesidad y urgencia hasta tanto él sea
derogado formalmente por el Congreso.1
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 1.067/07.
Es preciso destacar que mediante el decreto 239
del 15 de marzo de 2007 el Poder Ejecutivo nacional
dispuso la creación de la Administración Nacional de
Aviación Civil (ANAC) la que ejercerá las atribuciones y competencias que regulan la aviación civil en
la Republica Argentina, actualmente competencia del
Comando de Regiones Aereas dependiente de la Fuerza
Aérea Argentina.
En este sentido, el personal de los Servicios de
Tránsito Aéreo (ATS), Información Aeronáutica
(AIS), Comunicaciones Aeronáuticas (COM), Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR); Extinción
de Incendios en Aeródromos (SEI), personal en
ejercicio de funciones específicas para cada servicio
en los órganos rectores y en los organismos de la Autoridad Aeronáutica de Aviación Civil, de los cuales
dependen operativamente los servicios mencionados,
suministran un servicio público esencial para la actividad aérea.
Dicho servicio demanda del personal, una dedicación exclusiva, debido a su trascendencia en la
seguridad y eficiencia en el control de las operaciones
aeronáuticas.
En este orden de ideas, el Poder Ejecutivo nacional
destaca que, el personal mencionado necesita perfeccionamiento y actualización constantes para dar
una respuesta adecuada a los nuevos requerimientos
derivados de la evolución permanente de la actividad
aérea y de las crecientes exigencias de seguridad,
regularidad y eficiencia de la aviación conforme a las
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite y
alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el
silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad
y urgencia.
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normas y métodos recomendados por la Organización
de Aviación Civil Internacional (OACI).
Asimismo, el normal desarrollo de las operaciones
aéreas exige máxima especialización y una absoluta
concentración en la tarea, debido a la complejidad
de la misma.
De este modo, el Poder Ejecutivo nacional deja
constancia en los considerandos del precitado decreto
de que, para lograr la aplicación plena y efectiva de
todos los factores humanos en la optimización de las
operaciones aéreas, la conciencia situacional en el
personal es un elemento determinante.
Por todo ello, la mayor exigencia, dedicación y
responsabilidad en el cumplimiento de las tareas laborales diarias debe ser compensada con remuneraciones
acordes a la importancia y trascendencia pública de
las mismas.
Es dable destacar que, el inciso 4 del artículo 57 de
la ley 19.101 para el Personal Militar, faculta al Poder
Ejecutivo nacional a establecer suplementos particulares en razón de las exigencias a que se ve sometido el
personal como consecuencia de la evolución técnica
de los medios que equipan a las Fuerzas Armadas, o
por otros conceptos.
Por lo expuesto, el Poder Ejecutivo nacional deja
constancia en los considerandos del precitado decreto de
que, cabe hacer hacer una excepción a lo dispuesto por el
artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente
de presupuesto (t.o. 2005) y sus modificatorias, el cual
en su parte pertinente establece lo siguiente:
Ley 11.672, artículo 62: “Los incrementos en las
retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones del personal del sector público nacional, ya
sean en forma individual o colectiva, cualquiera sea su
régimen laboral aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasigna-ciones, compensaciones, reintegros
de gastos u otros beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo, causa o la autoridad competente
que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos
y regirán invariablemente a partir del día primero del
mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente artículo resultan
de aplicación para el personal extraescalafonario y las
autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor’.”
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descritas ut supra y en los
considerandos del decreto 1.067/07.
Atento a la urgencia en resolver las situaciones
expuestas resulta imperioso adoptar las medidas proyectadas, configurando una circunstancia excepcional
que hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
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El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso, en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias, no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en los presentes decretos conforme se indicara ut supra, dichas medidas
no incursionan en las materias expresamente prohibidas por la Constitución Nacional para tales actos
–por no tratarse de materia penal, tributaria, electoral
o el régimen de partidos políticos–, verificándose el
cumplimiento de los recaudos formales que la Carta
Magna impone para ellos, encontrándose asimismo
suficientemente acreditadas las razones de urgencia y
excepcionalidad invocadas para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose
cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto
1.067/07 los requisitos formales y sustanciales establecidos en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional y de conformidad con los términos del
artículo 10 de la ley 26.122, la comisión propone que
se resuelva declarar expresamente la validez de los
decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo
nacional 1.067/07.
Jorge M. Capitanich.
Decreto del Poder Ejecutivo
nacional 1.067/2007
Buenos Aires, 7 de agosto de 2007.
VISTO el expediente 5.664.683 (F.A.A.) y lo informado por el señor jefe del Estado Mayor General de
la Fuerza Aerea, lo propuesto por la señora ministra
de Defensa, y
CONSIDERANDO:
Que por decreto 239 del 15 de marzo de 2007 el
Poder Ejecutivo nacional dispuso la creación de la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC)
la que ejercerá las atribuciones y competencias que
regulan la aviación civil en la República Argentina,
actualmente competencia del Comando de Regiones
de Aéreas dependiente de la Fuerza Aérea Argentina.
Que el personal de los Servicios de Tránsito Aéreo
(ATS), Información Aeronáutica (AIS), Comunicaciones Aeronáuticas (COM), Búsqueda y Salvamento
Aeronáutico (SAR); Extinción de Incendios en Aeródromos (SEI), personal en ejercicio de funciones
específicas para cada servicio en los órganos rectores
y, en los organismos de la Autoridad Aeronáutica de
Aviación Civil de los cuales dependen operativamente
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los servicios mencionados, suministran un servicio
público esencial para la actividad aérea.
Que dicho servicio demanda del personal, una
dedicación exclusiva, debido a su trascendencia en la
seguridad y eficiencia en el control de las operaciones
aeronáuticas.
Que el personal mencionado necesita perfeccionamiento y actualización constantes para dar una respuesta adecuada a los nuevos requerimientos derivados de
la evolución permanente de la actividad aérea y de las
crecientes exigencias de seguridad, regularidad y eficiencia de la aviación conforme a las normas y métodos
recomendados por la Organización de Aviación Civil
Internacional (OACI).
Que el normal desarrollo de las operaciones aéreas
exige máxima especialización y una absoluta concentración en la tarea, debido a la complejidad de la
misma.
Que para lograr la aplicación plena y efectiva de
todos los factores humanos en la optimización de las
operaciones aéreas, la conciencia situacional en el
personal es un elemento determinante.
Que la mayor exigencia, dedicación y responsabilidad en el cumplimiento de las tareas laborales diarias
debe ser compensada con remuneraciones acordes a
la importancia y trascendencia pública de las mismas.
Que el inciso 4 del artículo 57 de la ley 19.101 para
el personal militar, faculta al Poder Ejecutivo nacional
a establecer suplementos particulares en razón de las
exigencias a que se ve sometido el personal como
consecuencia de la evolución técnica de los medios que
equipan a las Fuerzas Armadas, o por otros conceptos.
Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente
dictamen.
Que, asimismo, corresponde hacer una excepción a
lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto (t.o. 2005) y
sus modificatorias.
Que la situación en la que se dicta el presente,
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que
le corresponde.
Que el Poder Ejecutivo nacional es competente para
el dictado del presente decreto en virtud de lo establecido en el inciso 3º del artículo 99 de la Constitución
Nacional.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”. Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513) (“La
Ley” 1990-D, 131).
1

Artículo 1º – Incorpórase como apartado f) del inciso
4 “Otros suplementos particulares” del artículo 2.405
del capítulo IV “Haberes” del título II “Personal mili-
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tar en actividad” de la reglamentación de la ley 19.101
para el personal militar, aprobada por decreto 1.081 de
fecha 31 de diciembre de 1973, y sus modificatorios,
lo siguiente:

Art. 6º – Dese cuenta a la Comisión Bicametral
Permanente del Honorable Congreso de la Nación.
Art. 7º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

f) Suplemento por apoyo a la seguridad operacional para el personal con funciones en
organismos de la autoridad aeronáutica.

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda Garré. – Miguel
G. Peirano. – Julio M. De Vido. – Alberto
J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada. –
Alicia Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.

1. Lo percibirá el personal militar
que desarrolle funciones en los
Servicios de Tránsito Aéreo (ATS),
Información Aeronáutica (AIS), Comunicaciones Aeronáuticas (COM),
Búsqueda y Salvamento Aeronáutico
(SAR); Extinción de Incendios en
Aeródromos (SEI), personal en ejercicio de funciones específicas para
cada servicio en los órganos rectores
y en los organismos de la Autoridad
Aeronáutica de Aviación Civil de los
cuales dependen operativamente los
servicios mencionados, en las condiciones y cumpliendo los requisitos
establecidos en el anexo 20, requisitos, exigencias, niveles y montos para
la percepción del suplemento por
apoyo a la seguridad operacional para
el personal con funciones en organismos de la autoridad aeronáutica”, que
forma parte del presente artículo.
2. Los señores jefes de los estados
mayores generales de las fuerzas armadas quedan facultados para aplicar
en sus respectivas jurisdicciones el
dictado de normas complementarias,
aclaratorias y el dimensionamiento
de los planteles de personal para el
cumplimiento de la presente medida.
Art. 2º – La reglamentación que se aprueba tiene
carácter de única y será de aplicación común para las
tres (3) fuerzas armadas.
Art. 3º – Los estados mayores generales de las
fuerzas armadas, procederán a incorporar textualmente la reglamentación que se aprueba por el
presente decreto al inciso 4 “Otros suplementos
particulares” del artículo 2.405 de la reglamentación
del capítulo IV “Haberes” del título II “Personal
militar en actividad” de la ley 19.101 para el personal militar, aprobada por decreto 1.081/73 y sus
modificatorios.
Art. 4º – La vigencia del suplemento al que hace
referencia el artículo 1º, será a partir del 1º de junio
de 2007.
Art. 5º – El gasto que demande el cumplimiento de
lo dispuesto por el presente decreto, será atendido con
los créditos correspondientes a las jurisdicciones respectivas del presupuesto general de la administración
nacional.

ANEXO 20

Requisitos, exigencias, niveles
y montos para la percepción del suplemento por
apoyo a la seguridad operacional para el personal
con funciones en organismos
de la autoridad aeronáutica
1. Percibirá el suplemento el personal militar, que
desempeñe funciones en los Servicios de Tránsito
Aéreo (ATS), Información Aeronáutica (AIS), Comunicaciones Aeronáuticas (COM), Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR); Extinción de Incendios en
Aeródromos (SEI), personal en ejercicio de funciones
específicas para cada servicio en los órganos rectores
y en los organismos de la Autoridad Aeronáutica de
Aviación Civil de los cuales dependen operativamente
los servicios mencionados, mientras cumpla los requisitos y exigencias particulares determinadas por los
señores jefes de los estados mayores generales de las
fuerzas armadas.
2. Para la liquidación del presente suplemento se
aplicarán los montos fijos determinados en este anexo.
3. En caso de acumulación de las funciones expresadas en el párrafo 1, del presente anexo, se percibirá
un (1) solo suplemento, que corresponderá al de mayor
nivel.
4. Los señores jefes de los los estados mayores
generales de cada fuerza, dentro del ámbito de su
competencia determinarán que ATS, AIS, COM, SAR
y SEI, se encuentran comprendidos en cada uno de
los niveles determinados en la siguiente tabla, la cual
indica asimismo las sumas fijas en pesos a percibir en
cada uno en forma mensual.
ATS

AIS

COM

SAR

SEI

Organos
rectores
y dependencias

Nivel 1

$1.850

–

–

–

–

–

Nivel 2

$1.550

$850

–

–

–

–

Nivel 3

$1.250

$800

–

–

–

–

Nivel 4

$1.000

$750

–

–

–

–

Nivel 5

$700

$700

–

–

–

–

Nivel 6

–

–

$600

$600

$600

$600

618

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 18ª

INFORME

Referencias:
(ATS): Servicio de Tránsito Aéreo.
(ARO/AIS): Servicio de Información Aeronáutica.
(COM): Servicio de Comunicaciones Aeronáuticas.
(SAR): Servicio de Busqueda y Salvamento Aeronáutico.
(SEI): Servicio de Extinción de Incendios en Aeródromos.
5. Los señores jefes de los los estados mayores
generales de cada fuerza armada, dentro del ámbito
de su competencia regularán los requisitos que deberá reunir mensualmente el personal involucrado
para percibir el suplemento.
(Anexo I al Oden del Día N° 926)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
327 del jefe de Gabinete de Ministros por medio del
cual se comunica el dictado del decreto de necesidad
y urgencia (DNU) 1.067/2007 y se lo remite para
consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional y por los artículos 2º, 10 y
19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

1. Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.067/2007 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo (artículo 26 de
la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Oscar R. Aguad- – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.

Honorable Cámara:
1. Intervención legal
1.1. La Comisión Bicameral y las Cámaras.
El Congreso Nacional, luego de doce años de producida la última reforma constitucional, ha dado cumplimiento formal a la previsión del artículo 99 inciso 3 de la
Constitución Nacional sobre los decretos de necesidad y
urgencia (DNU), al sancionar la “ley especial” que rige
el trámite y el alcance de la intervención del Congreso y
conformar la Comisión Bicameral Permanente, recaudos
ambos exigidos por dicha enmienda para dar validez a
este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde1 señala que:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota... la existencia de normas que representan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en el
más amplio de la ley de alcance general...”.
“Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.”
“Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
y el alcance de la intervención del Congreso sin que
quepan análisis analógicos de otras normas generales
que regulan el procedimiento parlamentario o de
sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso
3, en lo pertinente, dispone: “...El jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
1
Pérez Hualde, Alejandro, “Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial”. Derecho Constitucional de la Reforma de
1994 –II–. Editorial Depalma, Buenos Aires, 1995; página 226
y siguientes.
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expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán
las Cámaras...”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, Constitución Nacional, lo siguiente: “...Al jefe de Gabinete de Ministros,
con responsabilidad política ante el Congreso de la
Nación, le corresponde: ...12. Refrendar los decretos
que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los
que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral
Permanente”. “13. Refrendar, juntamente con los demás
ministros, los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral
Permanente.”
Respecto de la intervención de la Comisión Bicameral Permanente el artículo 2º de la ley 26.122 establece: “La Comisión Bicameral Permanente prevista
en los artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13
de la Constitución Nacional se rige por esta ley y las
disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia para pronunciarse respecto de los decretos: a)
de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa,
y c) de promulgación parcial de leyes, dictados por el
Poder Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99, inciso 3; 76; 80 y 100, incisos 12 y 13 de la
Constitución Nacional”.
El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el
dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen, la
Comisión Bicameral Permanente puede consultar a
las comisiones permanentes competentes en función
de la materia”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en lo
pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo18. – En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar se contará a partir del vencimiento del
término establecido para la presentación del jefe de
Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente.
Artículo 19. – La Comisión Bicameral Permanente tiene
un plazo de diez días hábiles contados desde la presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para expedirse
acerca del decreto sometido a su consideración y elevar
el dictamen al plenario de cada una de las Cámaras. El
dictamen de la comisión debe cumplir con los contenidos mínimos establecidos, según el decreto de que
se trate, en los capítulos I, II, III del presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo
20. – Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
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anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente
haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras
se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3 y 82 de la Constitución
Nacional.”
“Plenario. Artículo 21. – Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22. – Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso tratamiento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el
decreto ha sido dictado invocando el artículo 99 incisos
1 y 3 de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta
Magna, corresponde a esta comisión expedirse de
acuerdo a lo dispuesto por el artículo 99 inciso 3 de
la Constitución Nacional y los artículos 2º, 10 y 19
de la ley 26.122.
El citado artículo 99 inciso 3 de la Constitución
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional no
podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad.
Cabe mencionar que la teoría del espíritu de las
leyes reposa en la necesidad de instaurar un equilibrio
entre los órganos que ejercen el poder estatal. Parte de
reconocer que las personas que poseen poder tienden
normalmente a su abuso, razón por la cual considera
1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso.”
(Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional
argentino, tomo VI, La reforma constitucional de 1994, Ediar,
Buenos Aires, 1995, página 444.)
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imprescindible la institución en el Estado de un sistema
de pesos y contrapesos, de modo que los poderes puedan controlarse recíprocamente y que el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos intermedios de
la sociedad y favorezca la libertad de los ciudadanos.1
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
La norma alude a circunstancias excepcionales; a la
imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la
sanción de leyes, y al dictado de decretos de necesidad
y urgencia. Sólo en ese contexto cabe situar la habilitación del Poder Ejecutivo, y luego viene el seguimiento
que queda a cargo del jefe de Gabinete de Ministros,
de la Comisión Bicameral Permanente y del Congreso.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de respuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Sostiene Bidart Campos 2 que “fundamentalmente, el
abecé parece radicar en la exigencia inexorable de que
resulte ‘imposible’ seguir el trámite regular de las leyes.
Por ende, ni el apuro presidencial en tomar una medida,
ni la conveniencia o la necesidad de tal medida, ni la
urgencia valorada por el Ejecutivo, ni la lentitud de
1
Cassagne (J. C.), La configuración de la potestad reglamentaria. “La Ley”, 2004-A, página 1144.
2
Bidart Campos, Germán (J.) Los decretos de necesidad y
urgencia. “La Ley” 2001-A, página 1114.
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las Cámaras, ni aun la hostilidad hacia un determinado proyecto de ley, configuran aquella imposibilidad
que en circunstancias excepcionales (volvemos a leer
los vocablos del texto) habilita a dictar un decreto de
necesidad y urgencia”.
“Tampoco recomendaciones o presiones –y muchos
menos imposiciones– de sectores sociales u organismos
internacionales sirven de pedestal para alzar normas
presidenciales de naturaleza legislativa, so pretexto de
necesidad, urgencia, o cosa semejante.”
“Hay que acostumbrarse a recluir cada competencia
–sobre todo las ajenas a un órgano que solamente por
excepción puede asumirlas– en su rígido casillero constitucional, porque salirse de él es descarrilar las instituciones republicanas, evadir la división de poderes, y
erigir el voluntarismo del Ejecutivo en un lema que no
se diferencia demasiado de aquel otro monarquista y
francés ‘El Estado soy yo’. Hemos de responder que, en
la democracia, el Estado ‘somos nosotros’, el pueblo,
la sociedad. Y nosotros hemos aprendido y queremos
que la Constitución se respete y se cumpla.”
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invada materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
Midón3 señala que “verificar si un decreto de necesidad y urgencia satisface el test de razo-nabilidad
es una operación lógica que para el operador de la
Constitución (Poder Judicial y/o Congreso) debe
principiar por el examen de la necesariedad del acto,
o sea la comprobación objetiva de que concurre el
hecho habilitante tipificado por la Ley Fundamental.
Esto es, la existencia de necesidad, más la urgencia,
más los acontecimientos que impiden la deliberación
del Congreso”.
Habrá dos aspectos entonces que el Congreso no podrá soslayar conforme la consagración constitucional:
a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma de excepción, y b) la necesidad de que
debe existir una manifestación expresa (de aprobación
o rechazo) ya que el artículo 82 de la Constitución
Nacional y el artículo 22 de la ley 26.122 excluyen
3
Midón, Mario (A. R.), Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales. “La
Ley”, 2001. Buenos Aires, página 120.
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todo intento de considerar convalidado un DNU por
el mero silencio.
2.1.4. Por último diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de
las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
Artículo 23. – Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde1 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso”.
“Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
“...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
El decreto de necesidad y urgencia, remitido por
el jefe de Gabinete, que constituye el objeto de este
análisis, establece lo siguiente:
DNU, número 1.067/2007, publicado en el Boletín Oficial del 9 de agosto de 2007, bajo el número
31.214, página 12, dictado por el Poder Ejecutivo
nacional; incorpora como apartado f) del inciso 4º)
“Otros suplementos particulares” del artículo 2.405
del capítulo IV “Haberes” del título II “Personal
militar en actividad” de la reglamentación de la ley
19.101 para el personal militar, aprobada por decreto
1.081 de fecha 31 de diciembre de 1973, y sus modificatorios, lo siguiente: “f) suplemento por apoyo a la
seguridad operacional para el personal con funciones
en organismos de la autoridad aeronáutica”. 1. Lo
percibirá el personal militar que desarrolle funciones
en los servicios de Tránsito Aéreo (ATS), Información
Aeronáutica (AIS), Comunicaciones Aeronáuticas
1
Pérez Hualde, Alejandro Decretos de necesidad y urgencia,
op. cit., página 222 y siguientes.

621

(COM), Búsqueda y Salvamento Aeronáutico (SAR);
Extinción de Incendios en Aeródromos (SEI), personal en ejercicio de funciones específicas para cada
servicio en los órganos rectores y en los organismos
de la autoridad Aeronáutica de Aviación Civil de los
cuales dependen operativamente los servicios mencionados, en las condiciones y cumpliendo los requisitos
establecidos en el anexo 20 –requisitos, exigencias,
niveles y montos para la percepción– del suplemento
por apoyo a la seguridad operacional para el personal
con funciones en organismos de la autoridad aeronáutica, que forma parte del presente artículo. 2. Los
señores jefes de los estados mayores generales de las
fuerzas armadas quedan facultados para aplicar en
sus respectivas jurisdicciones el dictado de normas
complementarias, aclaratorias y el dimensionamiento
de los planteles de personal para el cumplimiento de la
presente medida (artículo 1º); la reglamentación que
se aprueba tiene carácter de única y será de aplicación
común para las tres (3) fuerzas armadas (artículo 2º);
los estados mayores generales de las fuerzas armadas,
procederán a incorporar textualmente la reglamentación que se aprueba por el presente decreto al inciso
4º) “Otros suplementos particulares” del artículo
2.405 de la reglamentación del capítulo IV “Haberes”
del título II “Personal militar en actividad” de la ley
19.101, para el personal militar, aprobada por decreto
1.081/73 y sus modifi-catorios (artículo 3º); la vigencia del suplemento al que hace referencia el artículo
1º, será a partir del 1º de junio de 2007 (artículo 4º);
y por último establece que el gasto que demande el
cumplimiento de lo dispuesto por el presente decreto,
será atendido con los créditos correspondientes a las
jurisdicciones respectivas del presupuesto general de
la administración nacional (artículo 5º).
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“...El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado...”) es menester analizar si el
DNU transcrito cumple con los requisitos formales
y sustanciales para su emisión exigidos por la norma
constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional dice:
“...serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado como la necesidad de la simple mayoría de ellos
(así lo hace Julio Rodolfo Comadira, ‘Los decretos de
necesidad y urgencia en la reforma constitucional’,
en revista ‘La Ley’ del 24-3-95, página 5) y también
como necesidad de unanimidad del cuerpo ministerial
(Así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La
Constitución reformada. Comentada, interpretada
y concordada. Ediciones Ciudad Argentina, Buenos
Aires, 1994, página 340). Nosotros coincidimos con
la segunda posición por las siguientes razones: 1) la
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excepcionalidad y restricción del trámite y 2) porque
así ha sido interpretado de hecho en las normas dictadas con posterioridad a la reforma como es el caso del
decreto 290/95.” (El destacado nos pertenece).
“La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.” (El destacado
nos pertenece).
Los requisitos formales de los decretos de necesidad
y urgencia se exigen al momento de su dictado y con
posterioridad a ello. La decisión debe tomarse por el
presidente en acuerdo general de ministros, incluido
el jefe de Gabinete. Es decir, la determinación de
dictar un decreto de urgencia debe estar presidida de
una consideración y debate en el seno del Gabinete.
La Constitución no indica quórum requerido para esa
reunión, pero dado el carácter excepcional de la medida
el acuerdo general debe incluir a todos los ministros,
quienes una vez debatido el asunto están obligados a
firmar el decreto.1
En tal sentido, Cayuso,2 expresa que “…aparece como
primera cuestión sustancial, no resuelta judicialmente de
manera unívoca, determinar si el artículo 99, inciso 3,
exige que la circunstancia excepcional reúna la característica de urgente y que, además, sea imposible seguir el
trámite ordinario de sanción de la ley o, por el contrario,
exige sólo que concurran una u otra. Entendemos que
asignarle carácter alternativo a los presupuestos fácticos
de la norma, a los efectos de la habilitación, desnaturaliza
la letra y el espíritu con que ha sido reconocida la facultad
al Poder Ejecutivo. Y ello es así, porque interpretar que
basta que se dé una de las alternativas significa, en la
práctica, flexibilizar peligrosamente el control judicial
respecto de los presupuestos de validez”.
El decreto de necesidad y urgencia, objeto de
análisis, desde el punto de vista formal reúne y cumplimenta a nuestro entender los requisitos exigidos
por la Constitución Nacional y la ley especial para su
aceptación. A saber:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
1
Gelli, María (A.), Constitución de la Nación Argentina,
comentada y concordada, “La Ley”, Buenos Aires, 2001, página 299.
2
Cayuso, Susana, Los decretos de necesidad y urgencia.
Texto constitucional vs. praxis constitucional. “La Ley”, 2005D, página 961.

Reunión 18ª

– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial.
2.3 Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general y una excepción,
la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “... El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos3 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un
decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por eso ser la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.4
3
Bidart Campos, Germán J., Los decretos de necesidad, op.
cit, página 1114.
4
Quiroga Lavié, Humberto, Decretos de necesidad y urgencia
en la reforma de la Constitución Nacional, “La Ley”, 1994-D,
páginas 876/881.

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo a esta prueba (test) de cons-titucionalidad al presente DNU remitido a la Comisión Bicameral
Permanente para su consideración, advertimos que no
reúne los requisitos sustanciales exigidos por la norma
reglamentaria.
Resulta necesario destacar que los decretos en
cuestión han sido dictado cuando el Congreso se encontraba en sesiones, de lo que se desprende que no
existía ningún impedimento para que los temas objeto
de los mismos fueran tratados por el Poder Legislativo,
respetando el procedimiento previsto en la Constitución
Nacional.
Asimismo, véase que de los fundamentos invocados,
se advierte que se intenta justificar el uso de una facultad excepcional –dictado de decretos de necesidad
y urgencia– con argumentos que no cumplimentan los
requisitos para la legítima utilización de dicha facultad.
El DNU 1.067/2007 establece: “Que, asimismo,
corresponde hacer una excepción a lo dispuesto por el
artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (texto ordenado en el año 2005)
y sus modificatorias.
”Que la situación en la que se dicta el presente,
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
”Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Defensa ha tomado la intervención que
le corresponde.
”Que el Poder Ejecutivo nacional es competente
para el dictado del presente decreto en virtud de lo
establecido en el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional.”
De los fundamentos expuestos por el DNU bajo
análisis no se desprenden circunstancias excepcionales que ameriten el dictado del presente remedido
de utilización restringida. Cabe recordar que el Poder
Constituyente al expresar que “El Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e
insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…” (artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional) estableció, como principio general, la prohibición
al órgano Ejecutivo de legislar, y sólo permitió emitir
tales normas bajo determinadas condiciones, que no se
dan en el DNU bajo análisis.
Por otro lado, del propio carácter excepcional del
decreto surge que, el análisis su utilización debe rea-
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lizarse con un carácter restrictivo, toda vez que una
interpretación amplia lesionaría el principio de división
de poderes.
En mismo sentido, que hemos expuesto anteriormente ante esta comisión, entendemos que el dictado de
disposiciones legislativas por el Ejecutivo responde a
una situación de excepcio-nalidad, que no se configura
en este decreto, y es este el fundamento principal por el
cual adoptamos una postura tan restrictiva.
Murillas1 afirma, “es claro que aquel Ejecutivo que
gobierna mediante decretos de necesidad y urgencia,
lo hace en la inteligencia de no querer o poder consensuar con los distintos bloques y representantes
parlamentarios, aun los del propio partido, resultándole más sencilla la faena cuando sin oposición
alguna decide la suerte de sus conciudadanos. No
puede concebirse la idea de que si el Congreso está
en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías o las
voluntades necesarias para la sanción de ciertas leyes
sea equiparable a las ‘circunstancias excepcionales’ a
que refiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional”.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a
circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente
entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio
de un decreto.
Hasta 1994, la Corte entendía que los DNU venían
a paliar la crisis social y el Congreso quedaba con una
situación de mayor pasividad. Tanto “Porcelli” como
“Peralta” hacen referencia al papel del Congreso y lo
meritúan a los efectos del análisis de la validez del DNU
–conocimiento de la medida reflejado a la toma de
posteriores decisiones legislativas que la suponen,
falta de rechazo expreso o por la adopción de alguna
ley contradictoria–.
Sin embargo, con la reglamentación y reconocimiento expreso a partir de la reforma de 1994, el constituyente impone la obligación de un pronunciamiento
expreso, y con plazos brevísimos para ello.
Para algunos autores españoles,2 según el caso, debe
distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce
por desacuerdo con el contenido, lo que es perfectamente válido, o si se produce porque el decreto no se
ajustó a las exigencias que la Constitución contempla
para su validez, o si trasgredió los límites que dicha
normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
1
Murrillas, Rodolfo (J.), Comisión Bicameral Permanente;
¿prescindible o imprescindible? El artículo 99, inciso 3, párrafo
4º, de la Constitución Nacional, “La Ley”, suplemento actualidad
9/12/2004, pág. 4.
2
Santaolalla Marchetti, cit. por Pérez Hualde, Alejandro en
Decretos de necesidad y urgencia, op. cit., páginas 209.
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de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitucionalidad
que cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini: 1 “Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento,
valga la tautología, de la etapa procedimental para ver
si se han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno,
la pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de esta norma de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado decretos
de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al trámite
ordinario de las leyes. Como es de público y notorio
conocimiento, el Congreso se encontraba en funciones
y no ocurría ningún acontecimiento excepcional alguno
para justificar la adopción de esta medida.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, se prohíbe
que los aumentos de sueldos tengan efecto retroactivo, y sólo autoriza a que rijan a partir del día 1º
del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido
dispuestos.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circuns1
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es
el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto reviste
una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso,
que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada
en el caso “Peralta” que le dio valor positivo al silencio como
expresión del Congreso. No hay más silencio del Congreso que
pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo,
si no se lo indica expresamente. El caso “Peralta” ha fenecido,
ha muerto... De modo que existe una etapa ejecutiva, en donde
se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el Congreso
debe necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda
etapa que quede claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos
sustan-tivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
Convención Nacional Constituyente; Diario de Sesiones; Imprenta del Congreso de la Nación; Buenos Aires; 1994; sesión
del 28 de julio de 1994; página 2452.
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tancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia
que se trata es decir un aumento salarial, el presidente
de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de
facultades delegadas de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la Constitución Nacional.
En menester recordar que las justificaciones de un
decreto de necesidad y urgencia son imprescindibles
para el posterior análisis de constitucionalidad que debe
realizarse sobre el mismo.
Al respecto Midón2 señala que “motivar es dar
razones, precisar las causas que inspiran un acto. La
motivación es condición sine qua non, primero, para
la legalidad y, luego, para la legitimidad de los actos
de gobierno, pues sólo el conocimiento fehaciente de
los móviles que fundan una determinación permiten
realizar los principios republicanos de publicidad y
responsabilidad”.
En tal sentido el ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Carlos Fayt, estableció
en el fallo “San Luis”, en el considerando 36 de su
voto “que el derecho de ‘emergencia’ no nace fuera
de la Constitución, sino dentro de ella; se distingue
por el acento puesto, según las circunstancias lo
permitan y aconsejen en el interés de individuos o
grupos de individuos, o en el interés de la sociedad
toda”.
Por ello resulta de suma importancia tener en
cuenta que se esta haciendo uso de una atribución
excepcional por lo cual ha de realizarse sobre dichos
decretos un control restrictivo de dicha facultad,
para que no se configure un abuso de la potestad
legislativa.
Por otro lado, cabe destacar las palabras del actual presidente de la Corte Suprema de la Nación al
decir que: “...Las legislaciones de excepción tienen
un plazo para que se produzca su propia extinción,
pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los
mecanismos de autodestrucción y han alimentado
los que permiten su conservación. De tal modo la
excepción se ha convertido en regla y los remedios
normales han sido sustituidos por la anormalidad
de los remedios. Esta fundamentación de la regla
de derecho debilita el compromiso de los individuos
con las leyes..., ya que la emergencia permanente
destruye todo cálculo de riesgos y restringe e funcionamiento económico.
”Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de
modo concluyente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad y que es necesario
volver a la normalidad.
”Que la Constitución y la ley deben actuar como
mecanismo de compromiso elaborados por el cuerpo
2
Midón, Mario (A. R.), Decretos de necesidad y urgencia,
ob. cit., página 118.
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político con el fin de protegerse a sí mismo contra previsible tendencia humana precipitadas...”1 (lo resaltado
nos corresponde).
Esta Comisión Bicameral
no puede convalidar esta anomalía
La convalidación por esta comisión del decreto sometido a examen importa convalidar un avasallamiento
a las facultades que el constituyente otorgó al Poder
Legislativo.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Bidart Campos2 establecía que “de estar el Congreso
en funciones y presentarse una situación súbita que
demande la sanción de una ley, el Parlamento tendrá
que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en
receso deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo
a extraordinarias, tal como la Constitución Argentina
lo prevé”. Ninguna de estas circunstancias se presentaban al momento del dictado del decreto sometido a
consideración.
Para repeler una situación de peligro como la que
crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
idónea para conseguir el fin buscado y a la vez adecuadamente racional para repeler los daños con que
amenaza la emergencia.3
La situación excepcional invocada no es un presupuesto habilitante a los fines indicados en el artículo
99, inciso 3 de la Constitución Nacional.
El Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
M. 2771. XLI. - Massa, Juan Agustín c/Poder Ejecutivo
nacional –decreto 1.570/01 y otro s/amparo ley 16.986– CDJN
27/12/2006 (ampliación de fundamentos del señor doctor Ricardo
Luis Lorenzetti).
2
Bidart Campos, Germán J., Tratado fundamental de derecho
constitucional argentino, tomo II. Ediar. Buenos Aires. 1989,
página 85.
3
Midón, Mario (A. R.), Decretos de necesidad y urgencia
en la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales.
Editorial “La Ley”. Buenos Aires, 2001, página 49.
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cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.4
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson
para quien: “El despotismo electivo no fue el gobierno
por el que nosotros luchamos; nosotros luchamos por
un gobierno que no estuviese fundado sólo en los principios de la libertad, sino por uno en el que los poderes
gubernamentales estuviesen de tal manera divididos
y equilibrados entre las diferentes autoridades, que
ningún poder pudiese traspasar sus límites legales sin
ser eficazmente controlado y restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo5
sostuvo: “siendo un principio fundamental de nuestro
sistema político la división del Gobierno en tres grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo y el
Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se
sigue forzosamente que las atribuciones de cada uno le
son peculiares y exclusivas; pues el uso concurrente o
común de ellas harían necesariamente desaparecer la
línea de separación entre los tres altos poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma de Gobierno”.
Por ello, toda vez que el decreto de necesidad y
urgencia sometido a examen no cumple los requisitos
sustanciales exigidos por la norma de aplicación, a fin
de ejercer un debido control de constitucionalidad, es
que esta Comisión Bicameral Permanente no puede
convalidar el dictado del mismo, y en consecuencia,
se propone su rechazo
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
(Anexo I al Orden del Día N° 926)
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –Ley 26.122– ha
considerado el decreto de necesidad y urgencia 1.067,
del 7 de agosto de 2007 (B.O. 9/8/07); y, por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que dará
el miembro informante, se aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME

1

Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente
4
Loewenstein, Karl, Teoría de la Constitución…, op. cit.,
páginas 55 y 131.
5
CSJN. “Fallos”, 1:32, “Criminal c/Ríos Ramón y otros”,
sentencia de 1963.
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dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia
1.067, del 7 de agosto de 2007 (B.O. 9/8/07), por el
que se establece el Suplemento por Apoyo a la Seguridad Operacional para el Personal con Funciones en
Organismos de la Autoridad Aeronáutica. Al mismo
tiempo se enumeran los requisitos, exigencias, niveles y montos para la percepción del mencionado
suplemento. La vigencia del suplemento al que hace
referencia el artículo 1º será retroactiva al 1º de junio
de 2007.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
(como se expresó en los considerandos del decreto), por lo que no cabe duda de que se trata de un
decreto de necesidad y urgencia que, como tal, debe
ser objeto de consideración y dictamen por parte de
esta comisión (artículos 2°, 10, 19 y concordantes,
ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la
división de poderes que es inherente al carácter de
república que la Constitución le asignó a nuestra
Nación y a la existencia de un Congreso encargado
de legislar (artículos 1°, 44 y concordantes). Teoría
o doctrina la de división de poderes, que es la “más
conforme a la naturaleza de las cosas”, la “más
propia para el cumplimiento de los fines de todo
gobierno” y “la mejor manera de defender y garantir contra las tentativas de la tiranía los derechos y
libertades de los hombres” a juicio de Joaquín V.
González (Manual de la Constitución argentina,
página 310, 26ª edición, Angel Estrada y Cía.,
Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio de la
Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes
no está plenamente asegurada, la forma republicana
de gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y
otros”, 1863, “Fallos”, 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede
legislar admite, sin embargo, una excepción prevista
en el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en efecto, que “solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los
partidos políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar
decretos de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán
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refrendarlos, juntamente con el jefe de Gabinete de
Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales
que hagan imposible seguir el trámite ordinario de
las leyes. En consecuencia, fluye del texto constitucional que corresponde aplicar un criterio restrictivo
cuando se trata de juzgar la validez de decretos de
necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo
(CSJ, “Fallos”, 322-1726, considerando 7°; en igual
sentido: Gregorio Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II, página 1259, Editorial La Ley,
Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”,
313-1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el Alto Tribunal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (considerando 24), que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado (considerando 26) y tuvo en cuenta el descalabro
económico generalizado y la necesidad de asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional (considerandos 33 a 35). Es decir que, a criterio del tribunal,
sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
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(6/6/1995, “Fallos”, 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas
súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrocchi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir si
estaba fácticamente justificada la emisión de un decreto
de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo la
Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”
(“Fallos”, 322-1726, considerando 9).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(considerando 9, segundo párrafo).
El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sublite es que éste tenga la finalidad de proteger los
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intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323-1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan” (1º/11/2003, “Fallos”,
326-3180). Y en “Leguizamón Romero”, del 7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327-5559), la Corte reiteró
que para que sea procedente la emisión de un decreto de
necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo es
necesario que exista un “grave trastorno que amenace la
existencia, seguridad o el orden público o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.
4. El decreto 1.067/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó, como ya se ha dicho, con el propósito de
establecer el Suplemento por Apoyo a la Seguridad
Operacional para el Personal con Funciones en Organismos de la Autoridad Aeronáutica, y que con mayor
detalle se expone en el acápite 1 del presente informe,
al cual me remito en beneficio de la brevedad.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
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otro antecedente más que el mencionado, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del jefe de Gabinete.
A lo cual debe agregarse que la vigencia del referido
suplemento tendrá efecto retroactivo al 1° de junio de
2007, tal como se desprende de la lectura del articulado
del citado decreto. Sin embargo, tanto el 1° de junio
como al momento de dictado el decreto en cuestión el
Congreso se encontraba en pleno período de sesiones
ordinarias (artículo 63 de la Constitución Nacional).
A partir de este dato es muy difícil encontrar una causa
súbita, urgente, imprevista e impostergable que justifique
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
En este punto recuerdo que, de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es preciso que
“sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras
del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el caso de
acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su
reunión o el traslado de los legisladores a la Capital Federal”
(“Verrocchi”, “Fallos” 322-1726, ya citado).
Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
tampoco ha intentado dar una explicación satisfactoria
acerca de por qué, durante ese lapso de tiempo suficiente para un tratamiento legislativo de los aumentos
salariales, fue imposible seguir el trámite previsto en
la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio
quita toda legitimidad a las medidas bajo examen,
porque, tal como se lo ha reconocido en el derecho
español –fuente de nuestro derecho en este punto–,
“la utilización de fórmulas rituales de una marcada
abstracción” en el dictado de decretos de necesidad y
urgencia impide “todo contraste con la realidad” y hace
“prácticamente imposible el control constitucional”
(Superior Tribunal Constitucional de España, en pleno,
sentencia del 28/3/2007, sobre el RDL 5/2002).
Por otro lado, resulta claro que el decreto no se dictó
en protección de los “intereses generales de toda la
sociedad”, sino, bien por el contrario, para beneficiar
a “determinados individuos”, en este caso un grupo
determinado de integrantes de las fuerzas de seguridad
de la administración pública nacional, lo que va en
contra de la comentada doctrina de la Corte Suprema.
En consecuencia, esta misma decisión hubiera
debido ser adoptada mediante una ley en sentido
formal y material dado que el decreto en cuestión
dispuso que la vigencia tuviera carácter retroactivo,
extremo expresamente prohibido por el artículo 62
de la ley 11.672, complementaria permanente del
presupuesto (texto ordenado decreto 1.110/05). De
manera tal que sólo una ley de igual jerarquía podía
sortear la prohibición (artículo 31 de la Constitución
Nacional).
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5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y
urgencia sometido a consideración sin que estuvieran
reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”,
322-1726, considerando 9).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al
Congreso (aunque la compulsa de las copias recibidas
no permite apreciar si lo ha hecho dentro del plazo de
diez días de dictado el decreto). Además, la materia no
es de las expresamente vedadas por el artículo 99, inciso
3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional. Pero el
cumplimiento de estos recaudos formales es insuficiente
para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada la
falta de cumplimiento de los recaudos sustanciales.
Por la materia que trata el decreto, el presidente podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto, al
momento de dictado de la norma sub examine se encontraba vigente un bloque normativo que facultaba al
presidente a tomar las decisiones que en este dictamen
se analizan, como por ejemplo el artículo 2°, inciso f), de
la ley 26.135 y los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la ley de
presupuesto 26.198, que autorizaban al jefe de Gabinete
de Ministros a disponer las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que considerara necesarias.
Es necesario, entonces, subrayar que el hecho de
que el presidente de la Nación hubiera podido resolver
mediante otra forma normativa lo mismo que resolvió
mediante el decreto de necesidad y urgencia bajo
análisis, no autoriza a concluir que estemos frente a
un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Todo lo contrario, tal como lo ha resuelto la Corte
Suprema, “no es procedente que frente a una delegación (...) el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales, concebidas para ser desempeñadas en defecto
de la actuación del Poder Legislativo y no en forma
concurrente con él” (CSJ, “Fallos”, 326-417, considerando 30). Porque una vez producida la delegación,
el presidente ya no tiene obstáculos para actuar. En lo
sucesivo, no puede alegar que no es posible esperar
a que se complete el trámite ordinario de sanción de
las leyes, ya que el hecho de la delegación resulta en
sí mismo “suficiente evidencia de que no concurre la
hipótesis que habilita el mecanismo establecido en el
artículo 99, inciso 3” (CSJ, fallo citado).
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna norma constitucional autoriza a suponer que el fin puede
justificar los medios (artículo 28 de la Constitución
Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego el principio
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de división de poderes (artículos 1º, 44 y concordantes
de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las
autoridades de la Nación no pueden escoger a su libre arbitrio la forma del acto jurídico mediante el cual expresar
su voluntad o adoptar una decisión (argumento artículos
973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en
tercer lugar, que en el caso específico de la delegación
legislativa, utilizar otra vía normativa podría erigirse
como un mecanismo espurio para burlar las bases o
política legislativa que el Congreso fija en toda norma
de delegación (conforme artículo 76 de la Constitución
Nacional), y eludir así el necesario control a cargo del
propio Poder Legislativo o el Poder Judicial.
La Constitución Nacional ha establecido determinadas formas y formalidades para que las decisiones
del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria. Deben constituir el ejercicio de una atribución
o competencia propia del jefe de la Nación (artículo
99) y requieren del refrendo y legalización de los
ministros y el jefe de Gabinete (artículo 100). La
falta de los requisitos prescritos por la Constitución
priva de validez y eficacia a los actos del presidente
(artículo 100, citado). Es decir, que las formas deben ser
respetadas y no es posible recurrir indistintamente a cualquiera de los diferentes tipos de decreto que el titular del
Poder Ejecutivo puede emitir. Más aún, las formas y procedimientos empleados para la sanción y para la puesta
en vigencia de las normas legales son “de la mayor
importancia” por cuanto expresan “el consentimiento de
los diversos órganos” de gobierno; así la falta de “cualquiera de esas formas esenciales” hace que la norma “no
sea tal o sea nula” (Joaquín V. González, Manual de la
Constitución Argentina, 489, 26ª edición, Angel Estrada
y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante, en
el desconcierto jurídico y político que se produciría si se
prescindiera de las formas y se aceptara cualquier medio
o instrumento como genuina expresión de voluntad de las
autoridades, para desechar de inmediato semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia 1.067/07
bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Declarar la validez del decreto 1.067
del Poder Ejecutivo nacional, de fecha 7 de agosto de
2007.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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(Orden del Día Nº 927)
Dictamen de comisión
(en mayoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la Constitución Nacional ha considerado el expediente referido
al decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.045 de fecha 2
de agosto de 2007 mediante el cual se homologa el acta
acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción.
En virtud de los fundamentos que se exponen en el
informe adjunto, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.045
de fecha 2 de agosto de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Jorge M. Capitanich. – Diana B. Conti. – Luis
F. J. Cigogna. – Nicolas A. Fernández. –
Gustavo E. Ferri. – Jorge A. Landau.
– María C. Perceval. – Agustín O. Rossi.
– Patricia Vaca Narvaja.
INFORME
Honorable Congreso:
I. Antecedentes
La Constitución Nacional, antes de la reforma de
1994, establecía en forma clara y terminante la doctrina de la separación de las funciones del gobierno,
precisando uno de los contenidos básicos asignados a
la forma republicana prevista en su artículo 1°.
La clásica doctrina de la división de los poderes,
concebida por el movimiento constitucionalista como
una de las técnicas más eficaces para la defensa de las
libertades frente a los abusos gestados por la concentración del poder, y que fue complementada con la
teoría de los controles formulada por Karl Loewenstein, revestía jerarquía constitucional y era uno de los
pilares elementales sobre los cuales se estructuraba la
organización gubernamental de la Nación.
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Gregorio Badeni señala: “…Las funciones del
órgano ejecutivo han aumentado en los sistemas
democrático-constitucionales como consecuencia de
la ampliación de la actividad estatal. Y, si bien esa
tendencia se refleja en todos los órganos gubernamentales, su proyección resulta mucho más significativa
en el Poder Ejecutivo debido a que su función no se
limita a la simple ejecución de las leyes, sino que se
extiende, en forma global, a la gestión y administración
de los asuntos públicos, y a la determinación del plan
de gobierno…”.
En este orden de ideas, el citado constitucio-nalista
destaca: “…La expansión de las funciones ejecutivas
no configura, necesariamente, una corruptela constitucional por cuanto ella puede ser convalidada mediante
una interpretación dinámica y razonable de la ley
fundamental […].2
”En el ámbito de la vida social, política o económica
de una Nación –agrega Badeni– pueden presentarse
situaciones graves de emergencia generadoras de un
estado de necesidad cuya solución impone que se
adopten medidas urgentes para neutralizar sus efectos
perjudiciales o reducirlos a su mínima expresión posible. Cuando esas medidas, constitucionalmente, deben
revestir carácter legislativo, las demoras que a veces se
producen en el trámite parlamentario pueden privarlas
de eficacia temporal, y ello justificaría su sanción inmediata por el órgano ejecutivo, ya sea en forma directa o
como consecuencia de una delegación congresual…”.3
La reforma constitucional de 1994 dejó atrás la
discusión doctrinaria y jurisprudencial que en el marco
del paradigma instaurado por los constituyentes de
1853/60 se planteaba.4
A partir de la reforma, la facultad que la Constitución Nacional le atribuye excepcionalmente al Poder
Ejecutivo, más allá de las posturas doctrinarias ha
adquirido “carta de ciudadanía constitucional, por lo
que ya no tiene sentido discutir si la procedencia de
esta clase de reglamentos se apoya en el ensanche, o
bien, en la superación de las fuentes constitucionales.
En tal sentido, su validez constitucional encuentra
apoyo expreso en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución reformada”.5
En procura de una regulación del poder atribuido al
presidente de la Nación se establecieron mecanismos
1

1
Badeni, Gregorio, Reglamentación de la comisión bicameral
permanente, “La Ley”, 2006-D-1.229.
2
Badeni, Gregorio, obra citada.
3
Badeni, Gregorio, obra citada.
4
Joaquín V. González se pronunciaba a favor de la constitucionalidad de los decretos de necesidad y urgencia siempre que
ellos sean sometidos a consideración del Honorable Congreso de
la Nación. Manual de la Constitución Argentina, 1890.
En una postura distinta, se ubica Linares Quintana, siguiendo
el criterio ortodoxo de que lo que no está previsto en la ley no
se puede hacer.
5
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A-1144.
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tendientes a resolver el uso y la instrumentación de
tres decretos cuyas características han sido tipificados
en nuestra Constitución Nacional: a) los decretos de
necesidad y urgencia; b) los dictados en virtud de delegación legislativa y c) los de promulgación parcial
de las leyes.
Estos decretos han sido consagrados expresamente
en los artículos 99, inciso 3, 76, 80, y 100, incisos 12
y 13, de la Constitución Nacional.
El artículo 99 en su parte pertinente establece:
CAPÍTULO TERCERO. Atribuciones del Poder Ejecutivo. Artículo 99. “El presidente de la Nación tiene las
siguientes atribuciones:
”[...]
”3. Participa de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El
Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena
de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones
de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los
trámites ordinarios previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes, y no se trate de normas
que regulen materia penal, tributaria, electoral o el
régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que
serán decididos en acuerdo general de ministros que
deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros.
”El jefe de Gabinete de Ministros personalmente y
dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente, cuya
composición deberá respetar la proporción de las
representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al
plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento,
el que de inmediato considerarán las Cámaras. Una
ley especial sancionada con la mayoría absoluta de
la totalidad de los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso”.
CAPÍTULO CUARTO. Atribuciones del Congreso. Artículo 76. “Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para
su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que
el Congreso establezca.
”La caducidad resultante del transcurso del plazo
previsto en el párrafo anterior no importará revisión
de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las
normas dictadas en consecuencia de la delegación
legislativa.”
CAPÍTULO QUINTO: De la formación y sanción de las
leyes. Artículo 80. “Se reputa aprobado por el Poder
Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de
diez días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin
embargo, las partes no observadas solamente podrán
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ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su
aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del
proyecto sancionado por el Congreso. En este caso
será de aplicación el procedimiento previsto para los
decretos de necesidad y urgencia.”
CAPÍTULO CUARTO: Del jefe de Gabinete y demás
ministros del Poder Ejecutivo: Artículo 100.
“[...]
”12. Refrendar los decretos que ejercen facultades
delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al
control de la comisión bicameral permanente.
”13. Refrendar juntamente con los demás ministros
los decretos de necesidad y urgencia y los decretos que
promulgan parcialmente leyes. Someterá personalmente y dentro de los diez días de su sanción estos decretos
a consideración de la comisión bicameral permanente.”
La introducción de los institutos denominados “decretos de necesidad y urgencia” y “facultades delegadas” en el nuevo texto constitucional de 1994, implica
poner reglas a una situación de excepción y, por lo
tanto, al estricto control que la Constitución Nacional
le atribuye al Congreso Nacional.
Sin embargo ella no ha previsto el trámite ni los
alcances de la intervención del Congreso sino que lo
ha dejado subordinado a una ley especial.
La ley 26.122 sancionada el 20 de julio de 2006
regula el trámite y los alcances de la intervención del
Congreso respecto de los decretos que dicta el Poder
Ejecutivo nacional: a) de necesidad y urgencia, b) por
delegación legislativa y c) de promul-gación parcial
de leyes.
El título II de la ley 26.122 establece el régimen
jurídico y la competencia de la comisión bicameral
permanente y, en su artículo 5º, precisa que ella estará
integrada por ocho (8) diputados y ocho (8) senadores, designados por el presidente de sus respectivas
Cámaras.
La resolución del presidente de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación 1.130 de fecha 12 de octubre
de 2006, ha designado a los señores diputados de la
Nación, miembros de dicha comisión.
En igual sentido, el presidente de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación ha emitido los decretos
54 de fecha 13 de octubre de 2006 y 57 de fecha 25 de
octubre de 2006.
En este orden de ideas, es norma de esta comisión
plantear un criterio amplio al analizar las circunstancias
de carácter excepcional que operan como supuesto
fáctico-jurídico-político que autoriza el empleo del
instituto del decreto de necesidad y urgencia.
De Vega García afirma con acierto que la función
del supuesto fáctico es doble, porque por una parte
se constituye en la situación de hecho –la necesidad
urgente– habilitante para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer las facultades legislativas indispensables e
inevitables para la solución de la crisis; por otro lado,
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esta situación de hecho se convierte también en condición de contenido de la norma de necesidad y urgencia,
“porque parece lógico que sus preceptos contengan la
respuesta más adecuada al supuesto que el gobierno
alega al dictar este tipo de instrumentos”.1
Es de vital importancia esta definición, ya que serán
luego los órganos de control quienes deberán valorar si
se han reunido los requisitos en el supuesto de hecho
que autoriza al Poder Ejecutivo a hacer uso de dicha
facultad.
La doctrina en general se refiere al supuesto fáctico
como aquel acontecimiento o situación que determina
la emergencia que ocasiona la crisis institucional que
impide al Poder Ejecutivo ejercer sus facultades constitucionales de un modo más adecuado, llevando al
estado de necesidad política que desemboca en la asunción de dichas facultades por parte del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, Pérez Hualde, Lagaz y Lacambara,
entienden que existe aún un supuesto previo que es el
de la vigencia de un sistema republicano que contemple
en especial uno de los requisitos básicos, como lo es el
principio de división de poderes.
En conclusión, al supuesto fáctico lo precede un
supuesto institucional complejo que se compone de la
existencia de un sistema con división de poderes o de
funciones de distintos órganos y con un procedimiento
de elaboración de leyes. Si no existen estos antecedentes, no se dará la posibilidad de existencia del decreto
de necesidad y urgencia.
Superado este debate doctrinario, el dictado del
Poder Ejecutivo de normas de rango legislativo so
pretexto de la existencia de una situación de hecho que
impide el pronunciamiento por parte del órgano al cual,
según la Constitución, le corresponde actuar, no es un
fenómeno novedoso para el derecho político.
Entre sus antecedentes más antiguos, se detecta la
presencia de estos instrumentos en la Carta de Restauración Francesa y en la Ley Fundamental de Prusia
de 1850.
Asimismo, son numerosas las constituciones europeas que han contemplado la posibilidad de existencia
de aquellas situaciones extraordinarias de necesidad
y urgencia, estableciéndolas en sus textos en forma
expresa, tales como la Constitución de la República
Española y en sudamérica, las constituciones de Brasil,
Colombia y Perú, entre otras.
En este sentido, este es el marco fáctico en el cual
la Convención Constituyente de 1994 introdujo los
decretos de necesidad y urgencia en la Constitución
Nacional Argentina, receptados en el artículo 99,
inciso 3.
La norma precitada establece como presupuesto para
dictar decretos de necesidad y urgencia: la existencia de
1
Pérez Hualde, Alejandro, Decretos de necesidad y urgencia,
Buenos Aires, Depalma, 1995.
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“circunstancias excepcionales” que “hacen imposible
recorrer el procedimiento legislativo”.1
Conforme la postura desarrollada por Germán Bidart
Campos, la “necesidad” es algo más que conveniencia,
en este caso, parece ser sinónimo de imprescindible.
Se agrega “urgencia”, y lo urgente es lo que no puede
esperar. “Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a
un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias excepcionales en que, por ser imposible seguir
con el procedimiento normal de sanción de las leyes,
se hace imprescindible emitir sin demora alguna el
decreto sustantivo.2
Por su parte, la convalidación del dictado de
este tipo de decretos vino de la mano de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación a través del caso
“Peralta”,3 ya que se le reconoció expresamente al
presidente de la Nación la facultad de dictar este
tipo de normas.
En el caso precitado, los actores iniciaron una acción
de amparo ante el dictado del decreto 36/90 que convertía los contratos bancarios a plazo fijo en bonos de
deuda pública (Plan Bonex).
Sin embargo, a pesar de su reconocimiento jurisprudencial, la Corte Suprema de Justicia impuso una
serie de reglas que debe contener el dictado de este
tipo decretos por parte del órgano administrador para
su procedencia.
Estas circunstancias fácticas que debían configurarse
eran:
“… una situación de grave riesgo social que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado
–ésta constituirá la causa por la cual se considera válido
el decreto– […] razonabilidad de las medidas dispuestas […] relación entre los medios elegidos por la norma
y los fines de ésta […] examen de la proporcionalidad
de las medidas y el tiempo de vigencia de ellas […]
inexistencia de otros medios alternativos adecuados
para lograr los fines buscados […] convalidación del
Congreso, expresa o tácita…”.
Asimismo, sostuvo que “no necesariamente el dictado por parte del Poder Ejecutivo de normas como el
decreto 36/90 determina su invalidez constitucional por
la sola razón de su origen”.
Puede reconocerse la validez constitucional de una
norma como la contenida en el decreto 36/90, dictada
por el Poder Ejecutivo, fundado en dos razones fundamentales: a) que en definitiva el Congreso Nacional,
en ejercicio de poderes constitucionales propios, no
adopte decisiones diferentes en los puntos de política económica involucrados; b) porque ha mediado
una situación de grave riesgo social, frente a la cual
existió la necesidad de medidas súbitas del tipo de
1
Bidart Campos, Germán, Tratado elemental de derecho
constitucional argentino, Buenos Aires, Ediar, 1995, tomo VI.
2
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad y urgencia, columna de opinión, “La Ley”, 27/2/01.
3
“La Ley”, 1991-C-158.
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las instrumentadas en el decreto, cuya eficacia no parece concebible por medios distintos a los arbitrados
(considerando 24).
La Corte ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto de necesidad y
urgencia como “una situación de grave riesgo social
frente a la cual existió la necesidad de medidas súbitas”
(considerando 24).
En este sentido, la Corte Suprema definió la emergencia económico-social como aquella “situación
extraordinaria que gravita sobre el orden económicosocial, con su carga de perturbación acumulada, en
variables de escasez, pobreza, penuria o indigencia,
origina un estado de necesidad que hay que ponerle
fin” (considerando 43).
Asimismo, el alto tribunal consideró la razonabilidad de la medida atendiendo a “la circunstancia
de que los medios arbitrados no parecen desmedidos
en relación a la finalidad que persiguen” (considerando 48).
El Poder Judicial tiene la potestad de examinar
la existencia o no del estado de necesidad y razonabilidad, ejerciendo el control de constitucionalidad
sobre la materia regulada, en un caso que sea sometido
a su juicio y donde se haya afectado algún derecho
constitucional.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la
Constitución Nacional 4 controlará la razonabilidad de
la medida, que consiste en la adecuación de los medios dispuestos con los fines que se pretenden lograr,
exigiendo que en las normas de emergencia exista una
proporcionalidad entre las limitaciones impuestas y las
circunstancias extraordinarias que se pretenden superar,
sin que se produzca una alteración en la sustancia de los
derechos constitucionalmente reconocidos.
El criterio expuesto por la CSJN respecto de su
facultad de ejercer el control de constitucionalidad
con relación a los decretos de necesidad y urgencia ha
sido variable.
Mientras en el caso “Peralta” convalidó el dictado
de este tipo de decretos y estableció los presupuestos
fácticos que deben concurrir para la procedencia de su
dictado; en el caso “Rodríguez”,5 la CSJN se refirió a
la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia
y a su control político en cabeza del Poder Legislativo.
Se discutió quién posee la atribución jurisdiccional para
controlar este tipo de decretos.
Asimismo, consideró que los legisladores que habían
interpuesto la acción de amparo carecían de legitimación activa; lo mismo sostuvo respecto del Defensor
del Pueblo, pero consideró que el jefe de Gabinete tenía
legitimación para actuar.
4
“Artículo 28: Los principios, garantías y derechos reconocidos en los anteriores artículos, no podrán ser alterados por las
leyes que reglamenten su ejercicio.”
5
“La Ley”, 1997-E-884.
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En esta oportunidad, la CSJN defendió la legitimidad de los decretos de necesidad y urgencia y de
su control político en cabeza del Poder Legislativo.
Sostuvo que la jueza de grado carecía de jurisdicción
para intervenir en el caso por ausencia de gravamen,
caso, causa o controversia, pues decidió sobre un
conflicto –que por su naturaleza– es ajeno a la resolución judicial, mediando –en consecuencia– una
invasión de la zona de reserva de otro poder (considerando 6°).
Sin embargo, a pesar de lo dicho precedentemente,
consideró que ello no implica una convalidación del
decreto (de necesidad y urgencia) 842/97 “en tanto
que esa norma, como integrante del ordenamiento jurídico, es susceptible de eventuales cuestionamientos
constitucionales –antes, durante o después de su
tratamiento legislativo y cualquiera fuese la suerte
que corriese ese trámite– siempre que, ante un ‘caso
concreto’ –inexistente en la especie–, conforme
las exigencias del artículo 116 de la Constitución
Nacional, se considere en pugna con los derechos
y garantías consagrados en la Ley Fundamental”
(considerando 23).
Es decir, que limita la facultad de control del Poder
Judicial ante la presencia de agravio concreto (examina
si se cumplieron los requisitos formales de procedencia
y el límite material), siendo el Congreso –depositario de la voluntad popular– a quien la Constitución
Nacional le atribuye la excluyente intervención en el
contralor de los DNU (considerando 17).
En este caso, la CSJN renunció expresamente a
ejercer el control de constitucionalidad de los decretos
de necesidad y urgencia, con base en la falta de caso y
carencia de agravio concreto.
En cambio, en el caso “Verrocchi” 1 cambia el
criterio sostenido en el fallo precedente y declara la
inconstitucionalidad de los decretos (de necesidad y
urgencia) 770/96 y 771/96 emitidos por el Poder Ejecutivo nacional en 1996, que suprimían la percepción
del salario familiar a aquellas personas que cobren más
de mil pesos.
En el caso precitado, la CSJN ejerce un control de
constitucionalidad amplio y analiza también la razonabilidad de la medida, al abocarse a examinar si se
cumplieron las exigencias formales y materiales en el
dictado de este tipo de normas, admitiendo el ejercicio
de facultades legislativas por parte del Poder Ejecutivo
nacional.
En este sentido, la CSJN considera que “se hace bajo
condiciones de rigurosa excepcionalidad y con sujeción
a exigencias materiales y formales, que constituyen una
limitación y no una ampliación de la práctica seguida
en el país…” (considerando 8°).
En el considerando 9° analiza las dos circunstancias
habilitantes para el dictado de este tipo de normas,
1
“Verrocchi, Ezio D. c/Administración Nacional de Aduanas”,
CS, 1999/8/19, “Fallos”, 322:1726, “La Ley”, 1999-E-590.
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de conformidad con el artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y sostiene que “corresponde al
Poder Judicial el control de constitucionalidad sobre
las condiciones bajo las cuales se admite esa facultad
excepcional, que constituyen las actuales exigencias
constitucionales para su ejercicio. Es atribución de este
tribunal en esta instancia evaluar el presupuesto fáctico
que justificaría la adopción de decretos de necesidad
y urgencia…”.
En el considerando 11, la CSJN sostuvo que
la carencia de ley que regule el trámite y alcances de la intervención del Congreso, exigía una
mayor responsabilidad por parte del Poder Judicial en el ejercicio del control de constitucionalidad, por lo cual, confirma la sentencia del
a quo que declaraba inconstitucionales los decretos
770/96 y 771/96. En el presente caso ejerció un control
amplio de las circunstancias fácticas y jurídicas del
dictado del decreto en cuestión.
En el caso “Risolía de Ocampo”,2 se declararon
inconstitucionales varios artículos del DNU 260/97,
que disponía el pago en cuotas de las indemni-zaciones
por accidentes de tránsito ocasionados por el transporte
público de pasajeros, con invocación de la emergencia
económica de esas empresas y de las aseguradoras.
El fundamento central para descalificar esta normativa fue que protegían intereses de individuos o grupos,
no intereses generales de la sociedad.
De esta forma, la CSJN en el caso precitado agregaba un requisito más a la facultad de dictar decretos
de necesidad y urgencia: la protección de intereses
generales de la sociedad.
En el caso “Guida”,3 la CSJN se pronunció por la
constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia
290/95 que había dispuesto la reducción de los salarios
de los agentes de la administración pública.
Uno de los principales argumentos de la Corte
para declarar la constitucionalidad del decreto precitado, fue su ratificación mediante la sanción de la
ley 24.624.
A juicio de la CSJN, dicha ratificación importaba la
intervención del Congreso en los términos que señala
la Constitución y un reconocimiento de la emergencia
invocada por el Poder Ejecutivo nacional.
Los ministros Nazareno, Moliné O’Connor y López, que integraron la mayoría, coincidieron en la
legitimidad de la medida, pues sostuvieron que “…la
ratificación del decreto de necesidad y urgencia 290/95
mediante el dictado de la ley 24.624 traduce, por parte
del Poder Legislativo, el reconocimiento de una situación de emergencia invocada por el Poder Ejecutivo
para su sanción, a la vez que importa un concreto
pronunciamiento del órgano legislativo a favor de la
2
“Risolía de Ocampo, María José c/Rojas, Julio César s/
ejecución de sentencia”, CS, “Fallos”, 323:1934.
3
“Guida Liliana c/Poder Ejecutivo s/empleo público”, CS,
“Fallos”, 323:1566.
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regularidad de dicha norma. Ese acto legislativo es
expresión del control que –en uso de facultades privativas– compete al Congreso de la Nación conforme
al artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional,
pues la sanción de la ley 24.624 demuestra que el tema
fue considerado por ambas Cámaras, como lo exige
el precepto constitucional, las que se pronunciaron
en forma totalmente coincidente con lo dispuesto por
el Poder Ejecutivo nacional al enfrentar la crisis…”
(considerando 6°).
En el caso precitado, el voto del ministro Carlos
Fayt señaló que “tal como lo recordó el tribunal en
la causa ‘Verrocchi’ (‘Fallos’, 322:1726), para que el
Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades
legislativas, que en principio le son ajenas, es necesaria
la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias:
1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite
ordinario previsto por la Constitución, vale decir que
las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que
la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente,
en un plazo incompatible con el que demanda el trámite
normal de las leyes. Esta última es la situación que debe
entenderse presente en el caso…” (considerando 6°).
“Que la doctrina elaborada por esta Corte en torno
a la nueva previsión constitucional, no difiere en
lo sustancial del recordado precedente de ‘Fallos’,
313:1513. Sin embargo, en este último se valoró el silencio del Poder Legislativo como una convalidación
tácita con consecuencias positivas (considerando 25).
Nada de ello en cambio, sería en principio posible de
afirmar hoy, frente al ineludible quicio constitucional
que condiciona estrictamente la existencia misma de
la voluntad del Congreso en su manifestación positiva
(artículo 82 de la Constitución Nacional). No obstante,
de esta regulación minuciosa de una facultad que por
definición se considera existente, no podría derivarse
como conclusión que la ausencia de reglamentación
legal del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional deje inerme a la sociedad frente a las situaciones
que el propio texto constitucional ahora prevé como
excepcionales y, por tanto, merecedoras de remedios
del mismo carácter” (considerando 7°).
Fayt agregó que “en el caso concreto que nos
ocupa, el Congreso Nacional, haciéndose cargo de
su necesaria intervención en cuestiones de hondo y
sensible contenido social –más allá de las implicancias presupuestarias que obviamente ostenta y que en
última instancia son la razón misma de la medida– ha
asumido esa intervención legitimadora, con lo que
puede darse por satisfecho el recaudo constitucional
antes indicado. Ello, claro está, no descarta sino
refuerza el necesario control de constitu-cionalidad
inherente al Poder Judicial de la Nación, conforme
fue recordado por el tribunal en la causa ‘Verrocchi’
ya citada”. (considerando 9°.)

Reunión 18ª

En este mismo orden de ideas, el citado ministro de
la CSJN destacó que “en cuanto al contenido mismo
de la medida cuestionada, deben entenderse reunidos
los requisitos que condicionan su validez, de acuerdo
a la ya conocida doctrina de la emergencia” (considerando 10).
Por todo lo expuesto, se revoca el fallo de la instancia anterior y se declara la constitucionalidad del
decreto.
Entre los administrativistas, Juan Carlos Cassagne
define a los reglamentos como “todo acto unilateral que
emite un órgano de la administración pública, creador
de normas jurídicas generales y obligatorias, que regula, por tanto, situaciones objetivas e impersonales”.1
Los reglamentos constituyen fuentes del derecho para
la administración pública, aun cuando proceden de ella
misma, ya que integran el bloque de legalidad, al cual
los órganos administrativos deben ajustar su cometido.
Desde el punto de vista cuantitativo, constituyen la
fuente de mayor importancia del derecho administrativo,
habida cuenta de que no sólo son emitidos por el Poder
Ejecutivo, sino también por los demás órganos y entes
que actúan en su esfera.
En lo que concierne a la naturaleza de la actividad
reglamentaria, la doctrina clásica consideraba que
constituía una actividad administrativa, mientras que
para Cassagne “la actividad reglamentaria traduce una
actividad materialmente legislativa o normativa, ya
que se trata del dictado de normas jurídicas de carácter
general y obligatorias por parte de órganos administrativos que actúan dentro de la esfera de su competencia,
traduciendo una actividad jurídica de la administración
que se diferencia de la administrativa por cuanto ésta es
una actividad inmediata, práctica y concreta tendiente
a la satisfacción de necesidades públicas, encuadrada
en el ordenamiento jurídico”.2
Conforme la terminología utilizada por la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (LNPA), los
reglamentos se denominan también actos de alcance o
contenido general.
Para la LNPA el reglamento es un acto de alcance
general, expresión que comprende a los meros actos
de alcance general que no integran el ordenamiento
jurídico.
“Sin embargo –señala Cassagne– la figura del reglamento no agota todas las situaciones que traducen
la emisión de actos de alcance o contenido general en
sede administrativa. Las normas generales que sólo
tienen eficacia interna en la administración o que
están dirigidas a los agentes públicos –instrucciones
de servicio, circulares– no producen efectos jurídicos
respecto a los particulares. Su principal efecto jurídico
1
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A-1144.
2
Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad
reglamentaria, “La Ley”, 2004-A-1144.
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se deriva del deber de obediencia jerárquica del inferior
al superior”.1
Tal y como expresa Cassagne, la caracterización
jurídica de los reglamentos surge de la circunstancia
de encontrarse sujetos a un régimen jurídico peculiar
que los diferencia de las leyes en sentido formal, de los
actos administrativos y de las instrucciones de servicio,
circulares y demás reglamentos internos.
En el orden nacional, los reglamentos pueden
provenir de la administración, de la Legislatura o del
Poder Judicial, ya que las normas de carácter general
dictadas por el Congreso o por los organismos judiciales, sin el carácter formal de las leyes o sentencias,
son también reglamentos, sujetos, en principio, al
mismo régimen jurídico que los dictados por la administración.
La sustancia de un acto de alcance general de contenido normativo, que integra el ordenamiento jurídico,
es la del “reglamento”, con independencia del órgano
o ente estatal que lo produzca, siendo indiferente desde
el punto de vista jurídico la utilización de distintos
términos.
Conforme la vinculación o relación de los reglamentos con las leyes, los primeros se clasifican según
la doctrina en ejecutivos, autónomos, delegados y de
necesidad o urgencia.2
Los reglamentos ejecutivos o de ejecución son
los que dicta el Poder Ejecutivo en ejercicio de las
facultades atribuidas por el artículo 99, inciso 2, de
la Constitución Nacional, para asegurar o facilitar
la aplicación o ejecución de las leyes, regulando
detalles necesarios para el mejor cumplimiento
de las leyes y de las finalidades que se propuso el
legislador.
Por su parte, el dictado de reglamentos autónomos
o independientes corresponde, en principio, al Poder
Ejecutivo de acuerdo a la distribución de funciones que
realiza la Constitución Nacional, la cual, en su artículo
99, inciso 1, le atribuye responsabilidad política por la
administración general del país.
Marienhoff afirma que el reglamento autónomo es
dictado por el Poder Ejecutivo en materias acerca de las
cuales tiene competencia exclusiva de acuerdo a textos
o principios constitucionales. Sostiene que, así como
existe una zona de reserva de la ley que no puede ser
invadida por el poder administrador, también hay un
ámbito de competencias, reservado a la administración
en la cual el Poder Legislativo no puede inmiscuirse,
como consecuencia del principio de separación de los
poderes.
Con la reforma constitucional de 1994 quedó superado el debate doctrinario respecto de los reglamentos
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
Clasificación desarrollada en Cassagne, Juan Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, “La Ley”, 2004-A-1144.
1
2
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delegados, al contemplar expresamente la delegación
legislativa en el artículo 76.
En dicha norma constitucional, si bien genéricamente se prohíbe la delegación legislativa en el Poder
Ejecutivo, seguidamente se la admite respecto de dos
materias determinadas: a) de administración, y b) de
emergencia pública.
Tal y como se ha expuesto ut supra, hasta la reforma
constitucional de 1994 se debatía en doctrina acerca de
la validez constitucional de los denominados reglamentos de necesidad y urgencia.4
Mientras un sector, encabezado por los administrativistas, se inclinaba por su validez constitucional y
recibía el apoyo de la realidad jurisprudencial aunque
dentro de ciertos límites, otra corriente doctrinaria
entendía que resultaban violatorios del sistema de
la Constitución de 1853/60 por considerar, sustancialmente, que afectaban el principio de la división de
los poderes.5
Y tal como lo ha expresado Cassagne: 6 “…
La concepción de la denominada doctrina de la
separación de los poderes o, según prefieren algunos, de la división de los poderes, elaborada
por Montesquieu (bajo la innegable influencia de
Locke), ha dado lugar a numerosas y diferentes
interpretaciones jurídicas que olvidan la naturaleza eminentemente política y hasta sociológica de
3

3
Se sostenía que el Congreso no podía delegar sus atribuciones
al Poder Ejecutivo.
4
Miguel A. Ekmekdjian (en su obra Manual de la Constitución Argentina, Buenos Aires, Depalma, 1997) entiende
que no es correcto llamar a estas normas reglamentos, puesto
que son normas de sustancia legislativa y, no obstante ello,
son dictadas por el Poder Ejecutivo nacional, y adopta la
denominación de “decretos leyes” al referirse a este tipo de
instrumentos.
5
En este orden de ideas, Ekmekdjian se encuentra entre
quienes defi enden la inconstitucionalidad de los llamados
reglamentos de necesidad y urgencia, fundando su postura en
la afectación del principio de división de poderes, y olvidando,
conforme al criterio de esta comisión, el verdadero origen de
la teoría de frenos y contrapesos elaborada por Montesquieu
y adoptada por nuestra Constitución histórica 1853/60. En
este sentido, y compartiendo la exposición de Cassagne, “…
la atribución de la potestad reglamentaria al Ejecutivo responde a los principios de equilibrio que están en la base de la
teoría de Montesquieu, permitiendo su ejercicio no sólo para
reglamentar las leyes del Congreso, sino también para dictar
normas generales en determinadas situaciones que derivan
tanto de sus propias facultades como órgano jerárquico superior de la administración pública (ex artículo 86, inciso 1,
Constitución Nacional) como de las atribuciones vinculadas
al estado de necesidad y a la eficacia de la realización de los
fines constitucionales (esto último, a través de la figura de la
delegación), facultades que deberá ejercer, en cualquier caso,
bajo el control permanente del Congreso…” (Cassagne, Juan
Carlos, La configuración de la potestad reglamentaria, “La
Ley” 2004-A, 1144).
6
Cassagne, Juan Carlos, Sobre fundamentación y los límites
de la potestad reglamentaria de necesidad y urgencia, “La Ley”
1991-E-1179.
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esta teoría. Precisamente, al abordar el estudio del
poder reglamentario, en cualquier ordenamiento
constitucional positivo, hay que analizar primero el
sistema, su realidad y los antecedentes que le han
servido de fuente, pues recién después de esa labor
el intérprete estará en condiciones para determinar
el modo en que la Constitución ha recepcionado el
principio divisorio en lo que atañe a la articulación
entre la ley y el reglamento.
”La teoría expuesta por Montesquieu en El espíritu
de las leyes reposa, como es sabido, en la necesidad de
instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el
poder estatal. Parte de reconocer que las personas que
poseen poder tienden normalmente a su abuso, por lo
cual considera imprescindible la institución en el Estado de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
el equilibrio resultante, permita el juego de los cuerpos
intermedios de la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.1
”Lejos de predicar la primacía del Poder Legislativo o el acantonamiento de las funciones típicas
de cada poder (en sentido orgánico la concepción
de Montesquieu –antes que transferir el monopolio
de la actividad legislativa al Parlamento (como pretendió Rousseau)– se ocupó de la división del Poder
Legislativo, asignando al Poder Ejecutivo funciones
colegislativas (vgr. veto, iniciativa y convocatoria)
y estableciendo un sistema bicameral, con el objeto
de impedir el predominio y el abuso del órgano
parlamentario. El centro de la concepción, aun
cuando el principio no tuvo acogida en las Constituciones que se dictaron durante la Revolución
Francesa, lo constituye, sin duda, la ubicación del
Poder Judicial en el esquema divisorio, concebido
como órgano imparcial para juzgar y resolver las
controversias, con independencia de los otros dos
poderes…”.2
Conforme el análisis realizado ut supra, este precepto faculta al Poder Ejecutivo a emitir decretos por
razones de necesidad y urgencia, cuando se produzcan
“circunstancias excepcionales” que “…hicieran imposible seguir los trámites previstos por esta Constitución
para la sanción de las leyes y no se trate de normas que
regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen
de los partidos políticos”.3
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
Cassagne, Juan Carlos, obra citada.
3
Cabe destacar que en Estados Unidos los citados decretos
reciben la denominación de executives orders, las cuales son
órdenes ejecutivas, una facultad propia por la ley segunda
fundamental de la Constitución de los Estados Unidos que
establece la capacidad del presidente para legislar sobre
facultades e instituciones e incluso sobre la propia Constitución.3 Cabe destacar que en Estados Unidos los citados
decretos reciben la denominación de executives orders, las
cuales son órdenes ejecutivas, una facultad propia por la
ley segunda fundamental de la Constitución de los Estados
Unidos que establece la capacidad del presidente para legis1
2
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Por todo lo expuesto, es criterio de esta comisión
analizar en lo pertinente la existencia del supuesto
fáctico-jurídico-político que habilita el dictado de
los instrumentos precitados por parte del Poder
Ejecutivo, conforme a los requisitos establecidos
expresamente por la Constitución Nacional en
el artículo 99, inciso 3 –la existencia de circunstancias excepcionales que imposibiliten seguir el
procedimiento legislativo ordinario y la necesidad
y urgencia de suplir dicho trámite mediante un decreto–; sumado esto, a los principios sentados por la
jurisprudencia elaborada a través de los diferentes
fallos de la Corte Suprema de la Nación, tales como
la existencia de un grave riesgo social, asegurar la
continuidad y vigencia de la unidad nacional y la
protección de los intereses generales de la sociedad
y no de determinados individuos.
II. Objeto
Se somete a dictamen de esta comisión el decreto
del Poder Ejecutivo nacional 1.045 de fecha 2 de
agosto de 2007 mediante el cual se homologa el acta
acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial para el
Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación
y Producción.
II.a. Análisis del decreto
El Poder Ejecutivo nacional ha dejado constancia
en el último de los considerandos del citado decreto
que él se dicta en uso de las atribuciones conferidas al
Poder Ejecutivo nacional por el artículo 99, inciso 3,
de la Constitución Nacional.
La ley 26.122, en el capítulo I del título III se
refiere a los dictámenes de la Comisión Bicameral
Permanente respecto de los decretos de necesidad
y urgencia estableciendo en su artículo 10 que esta
comisión debe expedirse expresamente sobre la
adecuación del decreto a los requisitos formales y
sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado.
La lectura del artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional permite distinguir como requisitos formales: a) la firma del señor presidente de la Nación; b) la firma de los señores
ministros y del señor jefe de Gabinete de Ministros
–dictado en acuerdo general de ministros– y refrendado
juntamente con el señor jefe de Gabinete de Ministros;
y c) la remisión del señor jefe de Gabinete de Ministros
a la Comisión Bicameral Permanente; y como requisitos sustanciales: a) razones de necesidad y urgencia
y b) en orden a la materia, puede dictar normas de
contenido típicamente legislativo, siempre que no trate
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos.
lar sobre facultades e instituciones e incluso sobre la propia
Constitución.

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

El decreto 1.045/07 en consideración ha sido decidido en acuerdo general de ministros y refrendado por el
señor presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
el señor jefe de Gabinete de Ministros, doctor Alberto
A. Fernández y los señores ministros, de conformidad
con el artículo 99, inciso 3, párrafo 3.
Asimismo, se encuentra cumplido el último requisito formal referido a la obligación del jefe de Gabinete
de Ministros de someter la medida a consideración
de la Comisión Bicameral Permanente dentro de los
10 días.
Conforme al artículo 99, inciso 3, párrafo 4, se
eleva el presente despacho en cumplimiento del plazo
establecido.
La posición adoptada por la comisión tiene
fundamento en el artículo 82 de la Constitución
Nacional que establece: “La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye,
en todos los casos, la sanción tácita o ficta” y en
el principio de seguridad jurídica que exige que se
mantenga la vigencia de los decretos de necesidad
y urgencia hasta tanto sean derogados formalmente
por el Congreso.1
Corresponde a continuación analizar el cumplimiento de los requisitos sustanciales en el dictado del
decreto 1.045/07.
Es preciso destacar que la medida adoptada se
encuadra en el marco de la Ley de Convenciones
Colectivas de Trabajo de la Administración Pública
Nacional, 24.185.
La ley 24.185 estableció el régimen aplicable a las
negociaciones colectivas entre la administración pública nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido por
la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio Colectivo
de Trabajo General para la Administración Pública
Nacional, homologado por el decreto 214/06, se ha
constituido la Comisión Negociadora Sectorial para
el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación
y Producción (decreto 277 del 14 de febrero de 1991
y sus modificatorios).
El Poder Ejecutivo nacional deja constancia en los
considerandos del precitado decreto que las partes, en
el marco previsto por el artículo 6° de la ley 24.185,
reglamentado por el artículo 5° del decreto 447/93 y
resoluciones complementarias, arribaron a un acuerdo
de nivel sectorial relativo al otorgamiento de vales
alimentarios, con vigencia a partir del 1° de enero
de 2007, al personal profesional de los establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos de
1
Esta posición ha sido sostenida por autores como Bidart
Campos, Pérez Hualde, Cassagne, entre otros, quienes han
señalado que ni siquiera una ley que reglamente el trámite y
alcance de la intervención del Congreso podrá prescribir que el
silencio implique la aprobación tácita del decreto de necesidad
y urgencia.
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investigación y producción comprendido en la carrera
profesional aprobada por el decreto 277/91 y sus modificatorios, concretado a través del acta acuerdo de
fecha 30 de marzo de 2007, de la precitada comisión
negociadora.
El mencionado acuerdo cumple con los requisitos
del artículo 11 de la ley 24.185, toda vez que prevé:
a) lugar y fecha de su celebración; b) individualización de las partes y sus representantes; c) el
ámbito personal de la aplicación, con mención clara
del agrupamiento, sector o categoría del personal
comprendido; d) jurisdicción y ámbito territorial de
aplicación, e) período de vigencia y f) toda mención
conducente a determinar con claridad los alcances
del acuerdo.
Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional destaca
que se han cumplimentado las intervenciones prescritas por los artículos 79, segundo párrafo, y 80,
inciso b), del Convenio Colectivo de Trabajo General
para la Administración Pública Nacional, homologado
por el decreto 214/06.
Conforme el artículo 1° del decreto 1.432/05, compete al Poder Ejecutivo nacional el otorgamiento de
las prestaciones previstas en el inciso c) del artículo
103 bis de la ley 20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias, al personal comprendido en el artículo 8° de
la ley 24.156.
Es preciso destacar que el artículo 103 bis de la ley
20.744 (t. o. 1976) y sus modificatorias regula los beneficios sociales que tienen carácter no remuneratorio
a los efectos laborales y de la seguridad social, a fin
de mejorar la calidad de vida del dependiente o de la
familia a su cargo.
De este modo, el mencionado artículo 103 bis de la
precitada norma legal, en su parte pertinente, establece
lo siguiente:
“Ley 20.744. Artículo 103 bis. Beneficios sociales.
”Se denominan beneficios sociales a las prestaciones de naturaleza jurídica de seguridad social,
no remunerativas, no dinerarias, no acumulables ni
sustituibles en dinero, que brinda el empleador al
trabajador por sí o por medio de terceros, que tienen
por objeto mejorar la calidad de vida del dependiente
o de su familia a cargo.
”Son beneficios sociales las siguientes prestaciones:
”[...]
”c) Los vales alimentarios y las canastas de alimentos otorgados a través de empresas habilitadas por las
autoridades de aplicación, hasta un tope máximo de un
veinte por ciento (20 %) de la remuneración bruta de
cada trabajador comprendido en convenio colectivo de
trabajo y hasta un diez por ciento (10 %) en el caso de
trabajadores no comprendidos; […]”.
Por su parte, el artículo 8° de la ley 24.156, establece
lo siguiente:
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“Ley 24.156. Artículo 8°. Las disposiciones de esta
ley serán de aplicación en todo el sector público nacional, el que a tal efecto está integrado por:
”a) Administración nacional, conformada por la administración central y los organismos descentralizados,
comprendiendo en estos últimos a las instituciones de
seguridad social.
”b) Empresas y sociedades del Estado que abarca
a las empresas del Estado, las sociedades del Estado,
las sociedades anónimas con participación estatal
mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas
aquellas otras organizaciones empresariales donde el
Estado nacional tenga participación mayoritaria en el
capital o en la formación de las decisiones societarias.
”c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, que abarca a cualquier organización estatal no empresarial, con autarquía financiera,
personalidad jurídica y patrimonio propio, donde
el Estado nacional tenga el control mayoritorio del
patrimonio o de la formación de las decisiones, incluyendo aquellas entidades públicas no estatales donde
el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
”d) Fondos fiduciarios integrados total o mayoritariamente con bienes y/o fondos del Estado nacional.
”Serán aplicables las normas de esta ley, en lo relativo a la rendición de cuentas de las organizaciones
privadas a las que se hayan acordado subsidios o aportes y a las instituciones o fondos cuya administración,
guarda o conservación está a cargo del Estado nacional
a través de sus jurisdicciones o entidades”.
Es dable precisar que el artículo 3° del Código Civil
de la República Argentina dispone que las leyes no
tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público,
salvo disposición en contrario, por lo que resulta
necesario el dictado de una norma que expresamente
consagre la vigencia del acta acuerdo que se homologa
por el presente, desde las fechas allí consignadas.
En este sentido, el Poder Ejecutivo nacional deja
constancia en los considerandos del precitado decreto
que, por similares motivos, cabe hacer una excepción
a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005),
y sus modificatorias, así como al artículo 16 de la ley
26.198, de presupuesto general para la administración
nacional para el ejercicio 2007, que especifica que en
el caso de incrementos salariales generados en acuerdos
colectivos en el marco de las leyes 24.185 o 14.250 (t.
o. 2004), se tendrán por cumplidas las disposiciones
del artículo 62 de la ley 11.672, complementaria permanente de presupuesto (t. o. 2005), y sus modificatorias, con la suscripción del acta acuerdo que disponga
la vigencia del incremento a partir del primer día del
mes siguiente al de su celebración, no pudiendo en
ningún caso fijarse una fecha de vigencia y/o aplicación
retroactiva al momento de la efectiva instrumentación
del acuerdo paritario, en este caso particular.
Teniendo en cuenta que la vigencia del acuerdo alcanzado en el acta del 30 de marzo de 2007 opera en forma
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retroactiva a partir del 1° de enero de 2007, en las condiciones establecidas por las partes intervinientes, el Poder
Ejecutivo nacional, a los efectos de su homologación en
los términos del artículo 14 de la ley 24.185, debió recurrir
a las facultades establecidas en el artículo 93, inciso 3, de
la Constitución Nacional y hacer una excepción a lo dispuesto por el artículo 62 de la ley 11.672 complementaria
permanente de presupuesto (t. o. 2005).
Ley 11.672, artículo 622: “Los incrementos en las retribuciones incluyendo las promociones y las asignaciones
del personal del sector público nacional, ya sean en forma
individual o colectiva, cualquiera sea su régimen laboral
aplicable, inclusive los correspondientes a sobreasignaciones, compensaciones, reintegros de gastos u otros
beneficios análogos a su favor, cualquiera fuese el motivo,
causa o la autoridad competente que lo disponga, no podrán tener efectos retroactivos y regirán invariablemente
a partir del día primero del mes siguiente al de la fecha en
que hubieran sido dispuestos. Las previsiones del presente
artículo resultan de aplicación para el personal extraescalafonario y las autoridades superiores.
”Esta norma no será de aplicación para los casos en
que las promociones o aumentos ‘respondan a movimientos automáticos de los agentes, establecidos por
regímenes escalafonarios en vigor’”.
Las razones de necesidad y urgencia requeridas
para habilitar la competencia del Poder Ejecutivo en
materia legislativa han sido descriptas ut supra y en los
considerandos del decreto 1.045/07.
Atento a la urgencia en resolver las situaciones
expuestas resulta imperioso adoptar las medidas proyectadas, configurando una circunstancia excepcional
que hace imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por la Constitución Nacional para la sanción
de las leyes.
El espíritu legislativo no ha variado atento a que, en
definitiva, el Congreso en ejercicio de sus atribuciones
constitucionales propias no ha adoptado decisiones
diferentes en los puntos de política involucrados.1
En razón a la materia regulada en el presente decreto
conforme se indicó ut supra, dichas medidas no incursionan en las materias expresamente prohibidas por la
Constitución Nacional para tales actos –por no tratarse
de materia penal, tributaria, electoral o el régimen de
partidos políticos–, verificándose el cumplimiento de
los recaudos formales que la Carta Magna impone
para ellos, encontrándose asimismo suficientemente
acreditadas las razones de urgencia y excepcionalidad
invocadas para su dictado.
III. Conclusión
Por los fundamentos expuestos, encontrándose cumplidos en lo que respecta al dictado del decreto 1.045/07
los requisitos formales y sustanciales establecidos en el
1
Ambos presupuestos han sido delineados como básicos
para la validez de los DNU en el voto de la mayoría en el caso
“Peralta”, Corte Suprema de Justicia (“Fallos”, 313:1513) (“La
Ley”, 1990-D-131).
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artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional y de conformidad con los términos del artículo 10 de la ley 26.122,
la comisión propone que se resuelva declarar expresamente
la validez del decreto de necesidad y urgencia del Poder
Ejecutivo nacional 1.045/07.
Jorge M. Capitanich.
Decreto del Poder Ejecutivo nacional 1.045/07
Buenos Aires, 2 de agosto de 2007.
VISTO el expediente 1.219.546/07 del Registro del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la
ley 11.672 complementaria permanente de presupuesto
(t. o. 2005) y sus modificatorias, la ley 24.185, la Ley
Marco de Regulación de Empleo Público Nacional,
25.164, la ley 26.198, el decreto 447 del 17 de marzo
de 1993, el decreto 1.432 del 22 de noviembre de 2005,
el Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional, homologado por el
decreto 214 del 27 de febrero de 2006, el acta acuerdo
del 30 de marzo de 2007 de la Comisión Negociadora
Sectorial para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos
de Investigación y Producción (decreto 277 del 14 de
febrero de 1991 y sus modificatorios), y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada ley 24.185 se estableció el
régimen aplicable a las negociaciones colectivas entre
la Administración Pública Nacional y sus empleados.
Que en cumplimiento del mecanismo establecido
por la ley 24.185 y por el anexo II del Convenio
Colectivo de Trabajo General para la Administración
Pública Nacional, homologado por el decreto 214/06,
se ha constituido la Comisión Negociadora Sectorial
correspondiente al Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos
de Investigación y Producción (decreto 277 del 14 de
febrero de 1991 y sus modificatorios).
Que las partes, en el marco previsto por el artículo
6º de la ley 24.185, reglamentado por el artículo 5º
del decreto 447/93 y resoluciones complementaria,
arribaron a un acuerdo de nivel sectorial relativo al
otorgamiento de vales alimentarios, con vigencia a
partir del 1º de enero de 2007, al personal profesional
de los establecimientos hospitalarios y asistenciales e
institutos de investigación y producción comprendido
en la carrera profesional aprobada por el decreto 277/91
y sus modificatorios, concretado a través del acta
acuerdo de fecha 30 de marzo de 2007, de la precitada
Comisión Negociadora.
Que el mencionado acuerdo cumple con los requisitos del artículo 11 de la ley 24.185.
Que se han cumplimentado las intervenciones prescriptas por los artículos 79, segundo párrafo y 80, inciso
b), del Convenio Colectivo de Trabajo General para la
Administración Pública Nacional, homologado por el
decreto 214/06.
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Que la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público ha emitido el correspondiente
dictamen.
Que en atención a las prescripciones de los artículos
62 de la ley 11.672 complementaria permanente de
presupuesto (t. o. 2005) y sus modificatorias, y 16 de
la ley 26.198 de presupuesto general de la administración nacional para el ejercicio 2007, y a la cláusula
sexta del acta acuerdo que dispone la vigencia de lo
pactado, corresponde que su instrumentación por
parte del Poder Ejecutivo nacional se formalice en
el marco del artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
Que conforme el artículo 1º del decreto 1.432/05,
compete al Poder Ejecutivo nacional el otorgamiento de
las prestaciones previstas en el inciso c) del artículo 103
bis de la ley 20.744 (t.o. 1976) y sus modificatorias, al
personal comprendido en el artículo 8º de la ley 24.156.
Que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social ha tomado la intervención prevista en los artículos 7º, 10 y concordantes de la ley 24.185.
Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia del
acta acuerdo que se homologa por el presente, desde
la fecha allí consignada.
Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por los artículos 62 de la ley
11.672, complementaria permanente de presupuesto (t.
o. 2005) y sus modificatorias, y 16 de la ley 26.198, de
presupuesto general de la administración nacional para
el ejercicio 2007, en este caso particular.
Que, con relación a la vigencia temporal, el acuerdo
alcanzado rige a partir del 1º de enero de 2007 en las
condiciones convenidas por las partes.
Que la situación en la que se dicta esta medida
configura una circunstancia excepcional que hace
imposible seguir los trámites ordinarios previstos por
la Constitución Nacional para la sanción de las leyes.
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ha
tomado la intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en ejercicio de las
atribuciones emergentes del artículo 99, inciso 3, de la
Constitución Nacional y de los artículos 14 de la ley
24.185 y 1º del decreto 1.432/05.
Por ello,
El presidente de la Nación Argentina, en acuerdo
general de ministros
DECRETA:

Artículo 1º – Homológase el acta acuerdo de la
Comisión Negociadora Sectorial para el Personal
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
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Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción
(decreto 277 del 14 de febrero de 1991 y sus modificatorios) de fecha 30 de marzo de 2007, que como anexo
forma parte integrante del presente decreto.
Art. 2º – La vigencia del acta acuerdo homologada
por el presente será a partir del 1º de enero de 2007, en
las condiciones allí establecidas.
Art. 3º – Dese cuenta al Honorable Congreso de la
Nación.
Art. 4º – Comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Aníbal D. Fernández.
– Jorge E. Taiana. – Nilda C. Garré. –
Miguel G. Peirano. – Julio M. De Vido. –
Alberto J. B. Iribarne. – Carlos A. Tomada.
– Alicia M. Kirchner. – Ginés M. González
García. – Daniel F. Filmus.
ANEXO
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 30 días del
mes de marzo de 2007, en el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, ante el doctor José Elías
Miguel Vera, en su carácter de presidente de la comisión paritaria de nivel sectorial correspondiente al personal profesional de los establecimientos hospitalarios
y asistenciales e institutos de investigación y producción, decreto 277/91, en el marco de lo establecido en
el decreto 214/06, comparecen en representación de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, el doctor Julio
Vitobello; de la Subsecretaría de la Gestión Pública, el
licenciado Juan Manuel Abal Medina, del Ministerio
de Economía y Producción, el licenciado Raúl Rigo,
y del Ministerio de Salud, el doctor Leonardo Di
Pietro Paolo, junto con los señores Norberto Perotti,
Lucas Nejamkis, Eduardo Salas, Carlos Santamaría
y Jorge L. Caruso en su carácter de asesores, todos
ellos por parte del Estado empleador, y por la parte
gremial, los señores Omar Auton, Hugo Spairani y
Mariano Unamuno en representación de la Unión del
Personal Civil de la Nación y de los señores Ruben
Mosquera, Eduardo De Gennaro en representación
de la Asociación Trabajadores del Estado, quienes
asisten a la presente audiencia para el tratamiento de
las siguientes cuestiones:
Primera: El personal comprendido en el ámbito del
presente sectorial sólo podrá percibir vales alimentarios hasta la suma de pesos ciento cincuenta ($ 150)
mensuales, pagaderos a trimestre vencido. Los vales
serán percibidos en forma proporcional a los días
efectivamente trabajados con excepción del uso de las
licencias correspondientes.
Segunda: El Estado, en su carácter de empleador,
manifiesta que tomará los recaudos pertinentes con
el objeto que el beneficio establecido en el artículo
precedente se otorgue previa acreditación sobre la dis-
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posición de la fuente de financiamiento necesaria, y que
se cumpla con los requisitos que se establezcan. En tal
marco se deberán observar las disposiciones reguladas
en la decisión administrativa 993/06.
Tercera: En orden a las particularidades operativas y las características preexistentes del esquema
de contraprestación por los servicios asignados al
personal perteneciente a la carrera profesional de
establecimientos hospitalarios y asistenciales e institutos de investigación y producción, decreto 277/91,
corresponde reconocer la diferencia entre los valores
en vales alimentarios otorgados en forma mensual y
regular hasta el 31 de diciembre de 2006 en el ámbito
de la jurisdicción correspondiente, y la cantidad de vales alimentarios que se acuerda en la cláusula primera
de la presente acta. Dicho reconocimiento será hasta
la cantidad de $ 150 mensuales, abonados mediante un
suplemento extraordinario y transitorio de carácter no
remunerativo y no bonificable.
Los vales alimentarios o ticket canasta que pudieren
haberse otorgado en exceso de las sumas mencionadas
en las cláusulas primera y tercera de la presente dejan
de tener efecto a partir de la entrada en vigencia de la
misma.
Cuarta: El suplemento extraordinario y transitorio
se irá absorbiendo por los posteriores incrementos en
la retribución de los agentes beneficiarios.
Quinta: Las futuras negociaciones colectivas podrán
acordar la incorporación de los montos otorgados en
concepto de vales alimentarios por la cláusula primera
a las retribuciones del personal.
Sexta: La presente acta entrará en vigencia a partir
del 1º de enero de 2007.
El Estado en carácter de empleador y la representación de la Unión Personal Civil de la Nación acuerdan
de plena conformidad las cuestiones que contienen las
cláusulas precedentes.
Cedida la palabra a la representación de la Asociación de Trabajadores del Estado, manifiesta: que expresa su desacuerdo con el último párrafo de la cláusula
3ª y con la cláusula 4ª.
No habiendo más temas que tratar, se firma un solo
ejemplar con lo que finaliza el acto suscribiendo los
presentes al pie en señal de conformidad ante mí, que
certifico.
(Anexo al Orden del Día Nº 927
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (Ley 26.122) ha considerado el mensaje
326 del jefe de Gabinete de Ministros por medio del
cual se comunica el dictado del decretos de necesidad
y urgencia (DNU) 1.045/2007 y se lo remite para
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consideración y dictamen de esta comisión en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional y por los artículos 2°, 10 y
19 de la ley 26.122.
Por los fundamentos que se exponen en el informe
acompañado, y por los que oportunamente ampliará
el miembro informante, se aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1) Rechazar el decreto de necesidad y urgencia
1.045/2007 por falta de adecuación a los requisitos
sustanciales establecidos constitucionalmente para su
dictado, todo ello de conformidad con lo establecido
por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
y los artículos 10, 22 y 24 de la ley 26.122.
2) Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional (artículo 26 de la ley 26.122), juntamente con sus fundamentos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
INFORME
Honorable Congreso:
1. Intervención legal
1.1. La comisión bicameral y las Cámaras.
El Congreso Nacional, luego de doce años de
producida la última reforma constitucional, ha dado
cumplimiento formal a la previsión del artículo 99,
inciso 3, de la Constitución Nacional (CN) sobre los
decretos de necesidad y urgencia (DNU), al sancionar
la “ley especial” que rige el trámite y el alcance de la
intervención del Congreso y conformar la Comisión
Bicameral Permanente, recaudos ambos exigidos por
dicha enmienda para dar validez a este tipo de normas.
La parte final de la norma dice: “...Una ley especial
sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de
los miembros de cada Cámara regulará el trámite y los
alcances de la intervención del Congreso”.
No es frecuente que la Constitución califique de
especial a una ley. Alejandro Pérez Hualde 1 señala que:
“Cuando la Constitución califica de ‘especial’ a una ley
dicho adjetivo no es intrascendente. La noción de ley
especial denota […] la existencia de normas que repre1
Pérez Hualde, Alejandro. “Decretos de necesidad y urgencia: su ley especial”. Derecho constitucional de la reforma de
1994 –II–. Ediciones Depalma, Buenos Aires, 1995, página 226
y siguientes.
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sentan una excepción con respecto a otras de alcance
más general. La característica última de la ley especial
consiste, pues, en que, si ésta no existiera, su supuesto
de hecho quedaría automáticamente comprendido en
el más amplio de la ley de alcance general...
”Por ello entonces la especialidad otorga a la ley un
relevante papel en cuanto a que su contenido es específico del instituto que regula y, en caso de antinomias
con otras normas, se convierte en criterio para resolver
dándole preferencia tal como ocurre con otros criterios
como el jerárquico normativo o el cronológico.
”Este análisis hace que consideremos de real importancia la calificación que la Carta Magna ha otorgado a
esta ley especial ya que será ella la que rija el trámite
y el alcance de la intervención del Congreso sin que
quepan análisis analógicos de otras normas generales
que regulan el procedimiento parlamentario o de
sanción de las leyes. La ley a dictarse, en razón de su
especialidad, en su contenido estará sujeta únicamente
a la Constitución y no a otras leyes de trámites parlamentarios fueran éstas anteriores o posteriores a ella.”
Respecto de la intervención de las Cámaras y la
Comisión Bicameral Permanente el artículo 99, inciso
3, en lo pertinente, dispone: “...El jefe de Gabinete
de Ministros personalmente y dentro de los diez días
someterá la medida a consideración de la Comisión
Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de
cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un
plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su
expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán
las Cámaras...”.
El artículo 100, incisos 12 y 13, Constitución Nacional, lo siguiente: “[...]Al jefe de Gabinete de Ministros,
con responsabilidad política ante el Congreso de la
Nación, le corresponde: [...]12. Refrendar los decretos
que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los
que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral
Permanente. 13. Refrendar, juntamente con los demás
ministros, los decretos de necesidad y urgencia y los
decretos que promulgan parcialmente leyes. Someterá
personalmente y dentro de los diez días de su sanción
estos decretos a consideración de la Comisión Bicameral Permanente”.
Respecto de la intervención de la comisión bicameral
permanente, el artículo 2º de la ley 26.122 establece:
“La Comisión Bicameral Permanente prevista en los
artículos 99, inciso 3, y 100, incisos 12 y 13, de la
Constitución Nacional se rige por esta ley y las disposiciones de su reglamento interno; y tiene competencia
para pronunciarse respecto de los decretos: a) de necesidad y urgencia; b) por delegación legislativa, y c) de
promulgación parcial de leyes, dictados por el Poder
Ejecutivo nacional en los términos de los artículos 99,
inciso 3; 76, 80 y 100, incisos 12 y 13 de la Constitución Nacional”.
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El artículo 10 de la ley citada dispone además que:
“La Comisión Bicameral Permanente debe expedirse
acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el
dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso
tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos
formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Para emitir dictamen, la
Comisión Bicameral Permanente puede consultar a
las comisiones permanentes competentes en función
de la materia”.
Los siguientes artículos de la ley también refieren a
las Cámaras y la Comisión Bicameral Permanente, en
lo pertinente, de la siguiente manera:
“Incumplimiento. Artículo 18: En caso de que el
jefe de Gabinete no remita en el plazo establecido a
la Comisión Bicameral Permanente los decretos que
reglamenta esta ley, dicha comisión se abocará de oficio
a su tratamiento. Para ello, el plazo de diez días hábiles
para dictaminar se contará a partir del vencimiento del
término establecido para la presentación del jefe de
Gabinete.”
“Despacho de la Comisión Bicameral Permanente. Artículo 19: La Comisión Bicameral Permanente
tiene un plazo de diez días hábiles contados desde la
presentación efectuada por el jefe de Gabinete, para
expedirse acerca del decreto sometido a su consideración y elevar el dictamen al plenario de cada una de
las Cámaras. El dictamen de la comisión debe cumplir
con los contenidos mínimos establecidos, según el
decreto de que se trate, en los capítulos I, II, III del
presente título.”
“Tratamiento de oficio por las Cámaras. Artículo
20: Vencido el plazo a que hace referencia el artículo
anterior sin que la Comisión Bicameral Permanente
haya elevado el correspondiente despacho, las Cámaras
se abocarán al expreso e inmediato tratamiento del decreto de que se trate de conformidad con lo establecido
en los artículos 99, inciso 3, y 82 de la Constitución
Nacional.”
“Plenario. Artículo 21: Elevado por la comisión el
dictamen al plenario de ambas Cámaras, éstas deben
darle inmediato y expreso tratamiento.”
“Pronunciamiento. Artículo 22: Las Cámaras se
pronuncian mediante sendas resoluciones. El rechazo
o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo establecido en el artículo 82 de la Constitución Nacional. Cada Cámara comunicará a la otra su
pronunciamiento de forma inmediata.”
En función de lo expuesto esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia ejerciendo su
control y elevando su despacho,1 respecto de lo actuado
por el Poder Ejecutivo nacional, para su expreso trata1
“La comisión se limita a elevar su despacho que –como
señala Bidart Campos– no resulta vinculante para el Congreso.”
(Bidart Campos, Tratado elemental de derecho constitucional
argentino, tomo VI, La reforma constitucional de 1994, Ediar,
Buenos Aires, 1995, página 444.)
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miento por el plenario de las Cámaras de acuerdo con lo
dispuesto por la Constitución Nacional y la ley 26.122.
2. Análisis del DNU
El rechazo del DNU propuesto en el proyecto de resolución, y motivo del informe, se funda en las razones
y consideraciones siguientes:
2.1. Consideraciones generales
2.1.1. En primer lugar es preciso destacar que el
decreto ha sido dictado invocando el ar-tículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional.
Sentado ello, y de acuerdo a las facultades conferidas
al Poder Ejecutivo nacional por nuestra Carta Magna,
corresponde a esta comisión expedirse en los términos
de los artículos 99, inciso 3, y los artículos 2º, 10 y 19
de la ley 26.122.
El citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional dispone que el Poder Ejecutivo nacional
no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales
hicieran imposible seguir los trámites ordinarios
previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad.
Cabe mencionar que la teoría del espíritu de las
leyes reposa en la necesidad de instaurar un equilibrio entre los órganos que ejercen el poder estatal.
Parte de reconocer que las personas que poseen poder
tienden normalmente a su abuso, razón por la cual
considera imprescindible la institución en el Estado
de un sistema de pesos y contrapesos, de modo que
los poderes puedan controlarse recíprocamente y que
el equilibrio resultante permita el juego de los cuerpos
intermedios de la sociedad y favorezca la libertad de
los ciudadanos.2
Textualmente la norma dice: “El presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones: [...] 3. Participa
de la formación de las leyes con arreglo a la Constitución, las promulga y hace publicar. El Poder Ejecutivo
no podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo.
Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos
por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no
se trate de normas que regulen materia penal, tributaria,
electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá
dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los
que serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos, juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
2
Cassagne, J. Carlos. La configuración de la potestad reglamentaria. “La Ley” 2004-A, 1144, página 3.
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La norma alude a circunstancias excepcionales,
a la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios
para la sanción de leyes, y al dictado de decretos de
necesidad y urgencia. Sólo en ese contexto cabe situar
la habilitación del Poder Ejecutivo, y luego viene el
seguimiento que queda a cargo del jefe de Gabinete
de ministros, de la comisión bicameral permanente y
del Congreso.
2.1.2. No caben dudas de que el “presupuesto habilitante” para el dictado de un decreto de necesidad
y urgencia ha de ser la existencia de una situación
de excepcionalidad, traducida en la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes, con lo cual resulta forzoso concluir que la crisis
política habilitante para el dictado de tales decretos ha
de reflejarse y entenderse como una falta total de respuesta del Poder Legislativo ante una necesidad súbita
e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará
una situación de crisis legislativa, sino que es preciso que esa crisis impida subsanar o atender con la
inmediatez necesaria la situación de grave riesgo
social, ante las circunstancias excepcionales que
deben ser palmarias.
Sostiene Bidart Campos1 que “fundamentalmente, el
‘abecé’ parece radicar en la exigencia inexorable de que
resulte ‘imposible’ seguir el trámite regular de las leyes.
Por ende, ni el apuro presidencial en tomar una medida,
ni la conveniencia o la necesidad de tal medida, ni la
urgencia valorada por el Ejecutivo, ni la lentitud de
las Cámaras, ni aun la hostilidad hacia un determinado proyecto de ley, configuran aquella imposibilidad
que en circunstancias excepcionales (volvemos a leer
los vocablos del texto) habilita a dictar un decreto de
necesidad y urgencia.
”Tampoco recomendaciones o presiones –y mucho
menos imposiciones– de sectores sociales u organismos
internacionales sirven de pedestal para alzar normas
presidenciales de naturaleza legislativa, so pretexto de
necesidad, urgencia, o cosa semejante.
”Hay que acostumbrarse a recluir cada competencia –sobre todo las ajenas a un órgano que solamente
por excepción puede asumirlas– en su rígido casillero
constitucional, porque salirse de él es descarrilar las
instituciones republicanas, evadir la división de poderes
y erigir el voluntarismo del Ejecutivo en un lema que
no se diferencia demasiado de aquel otro monarquista y
francés ‘El Estado soy yo’. Hemos de responder que, en
la democracia, el Estado ‘somos nosotros’, el pueblo,
1
Bidart Campos, Germán J., Los decretos de necesidad y
urgencia. “La Ley” 2001-A, página 1114.
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la sociedad. Y nosotros hemos aprendido y queremos
que la Constitución se respete y se cumpla.”
Recién cuando los indicadores sociales y de la
realidad denotan la imperiosa necesidad de contar
con un instrumento idóneo para paliar la situación (de
“emergencia”), y siempre que no se invadan materias
vedadas, se darán las circunstancias habilitantes o la
permisión constitucional, restando –lógicamente– el
mesurado análisis de cada previsión contenida en el
“decreto” para observar si el mentado “instrumento”
legal aprueba o no el llamado “test de razonabilidad”,
como cualquier otro decreto ordinario del Poder Ejecutivo o ley sancionada por el Congreso.
2.1.3. Respecto del rol que debe cumplir el Congreso en el tratamiento de un decreto de necesidad y
urgencia (DNU) que llegare a su seno, es de someterlo
a lo que en la doctrina se ha denominado “control
político” del decreto.
Midón2 señala que “verificar si un decreto de necesidad y urgencia satisface el test de razonabilidad
es una operación lógica que para el operador de la
Constitución (Poder Judicial y/o Congreso) debe
principiar por el examen de la necesariedad del acto,
o sea la comprobación objetiva de que concurre el
hecho habilitante tipificado por la Ley Fundamental.
Esto es, la existencia de necesidad, más la urgencia,
más los acontecimientos que impiden la deliberación
del Congreso”.
Habrá dos aspectos que el Congreso no podrá soslayar
conforme la consagración constitucional: a) la necesariedad de su intervención en la consideración de la norma
de excepción, y b) la necesidad de que debe existir una
manifestación expresa (de aprobación o rechazo) ya que
el artículo 82 de la Constitución Nacional y el artículo
22 de la ley 26.122 excluyen todo intento de considerar
convalidado un DNU por el mero silencio.
2.1.4. Por último, diremos que la ley 26.122 (artículos 22 y 26) obliga al Congreso a resolver dentro de
las alternativas de lo ordenado: aceptación o rechazo
de la norma, impidiendo cualquier modificación del
texto remitido.
Textualmente el artículo 23 ordena: “Impedimento.
Artículo 23: Las Cámaras no pueden introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto del Poder
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o
rechazo de la norma mediante el voto de la mayoría
absoluta de los miembros presentes”.
Pérez Hualde3 al respecto dice: “El Congreso analizará y considerará la norma en todos sus aspectos. Tratará sobre su legitimidad y sobre su conveniencia. La
aprobará o la rechazará. Esa aprobación o rechazo será
2
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en
la Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales. “La
Ley”, 2001. Buenos Aires, página 120.
3
Pérez Hualde, Alejandro. Decretos de necesidad y urgencia…, obra citada, página 222 y siguientes.
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la que completa el acto y pone fin al trámite establecido
por la Constitución. No caben pasos posteriores. No
hay posibilidad de veto presidencial, ni total ni parcial.
El trámite terminó en el Congreso.
”Esto es así porque se trata de un acto complejo que
se integra con la voluntad del Ejecutivo –mediante el
dictado del decreto de excepción– y la del Legislativo
–mediante la aprobación o rechazo de la norma–. Allí
se termina el acto; tiene la misma naturaleza que los actos de designación de funcionarios con aprobación del
Senado. Se envía el pliego y éste lo aprueba o rechaza
y terminó el trámite, el Ejecutivo no puede rechazar o
aprobar la decisión del Senado.
”...Se trata de la naturaleza propia del acto complejo
que la Constitución reformada ha previsto; naturaleza
que hace que el acto se agote en la decisión del Congreso sin que quepa ningún otro trámite.”
2.2. Razones formales
El decreto de necesidad y urgencia remitido por
el jefe de Gabinete, que constituye el objeto de este
análisis, establece lo siguiente:
DNU 1.045/2007, publicado en el Boletín Oficial del
6 de agosto de 2007, bajo el número 31.211, página 5,
dictado por el Poder Ejecutivo nacional, homologa el
acta acuerdo de la Comisión Negociadora Sectorial para
el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de Investigación y
Producción (decreto 277 del 14 de febrero de 1991 y sus
modificatorios) de fecha 30 de marzo de 2007, que como
anexo forma parte integrante del decreto (artículo 1º), y
establece que la vigencia del acta acuerdo homologada
por el presente será a partir del 1º de enero de 2007, en
las condiciones allí establecidas (artículo 2º).
2.2.1. De acuerdo con el artículo 10 de la citada ley
26.122 (“El dictamen debe pronunciarse expresamente
sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para
su dictado…”) es menester analizar si el DNU trascrito
cumple con los requisitos formales y sustanciales para
su emisión exigidos por la norma constitucional.
Respecto de lo primero, el final del tercer párrafo del
artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional, dice:
“…serán decididos en acuerdo general de ministros
que deberán refrendarlos juntamente con el jefe de
Gabinete de Ministros”.
“El acuerdo general de ministros ha sido interpretado
como la necesidad de la simple mayoría de ellos (así lo
hace Julio Rodolfo Comadira, Los decretos de necesidad
y urgencia en la reforma constitucional, en revista “La
Ley” del 24-3-95, página 5) y también como necesidad
de unanimidad del cuerpo ministerial (así opinan Roberto Dromi y Eduardo Menem, La Constitución reformada. Comentada, interpretada y concordada. Ediciones
Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1994, página 340).
Nosotros coincidimos con la segunda posición por las
siguientes razones: 1) la excepcionalidad y restricción
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del trámite, y 2) porque así ha sido interpretado de hecho
en las normas dictadas con posterioridad a la reforma
como es el caso del decreto 290/95.
”La excepcionalidad del trámite sirve de fundamento
a la exigencia de la unanimidad porque el dictado de
un decreto de necesidad y urgencia no se encuentra
entre las facultades normales del Poder Ejecutivo sino
que es de uso extraordinario. Por tal razón, la Constitución reformada ha exigido una serie de condiciones
y supuestos habilitantes que deben ser cumplidos; el
requisito del acuerdo general de ministros debe ser
interpretado del modo más exigente.”
Los requisitos formales de los decretos de necesidad
y urgencia se exigen al momento de su dictado y con
posterioridad a ello. La decisión debe tomarse por el
presidente en acuerdo general de ministros, incluido
el jefe de Gabinete. Es decir, la determinación de
dictar un decreto de urgencia debe estar presidida de
una consideración y debate en el seno del gabinete.
La Constitución no indica quórum requerido para esa
reunión, pero dado el carácter excepcional de la medida
el acuerdo general debe incluir a todos los ministros,
quienes una vez debatido el asunto están obligados a
firmar el decreto.1
En tal sentido, Cayuso2 expresa que “…aparece
como primera cuestión sustancial, no resuelta judicialmente de manera unívoca, determinar si el artículo
99, inciso 3, exige que la circunstancia excepcional
reúna la característica de urgente y que, además, sea
imposible seguir el trámite ordinario de sanción de la
ley o, por el contrario, exige sólo que concurran una u
otra. Entendemos que asignarle carácter alternativo a
los presupuestos fácticos de la norma, a los efectos de
la habilitación, desnaturaliza la letra y el espíritu con
que ha sido reconocida la facultad al Poder Ejecutivo.
Y ello es así, porque interpretar que basta que se dé una
de las alternativas significa, en la práctica, flexibilizar
peligrosamente el control judicial respecto de los presupuestos de validez”.
El decreto de necesidad y urgencia objeto de análisis,
desde el punto de vista formal, reúne y cumplimenta a
nuestro entender los requisitos exigidos por la CN y la
ley especial para su aceptación. A saber:
– Cuenta con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuenta con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– El decreto ha sido presentado dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
1
Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación Argentina –comentada y concordada–, “La Ley”, Buenos Aires, 2001,
página 299.
2
Cayuso, Susana. Los decretos de necesidad y urgencia.
Texto constitucional vs. praxis constitucional. “La Ley” 2005D, página 961.
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– La comisión bicameral ha verificado que el DNU
ha sido publicado en el Boletín Oficial.
2.3. Razones sustanciales
Del citado artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional surge un principio general y una excepción,
la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “...El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
La norma nos habla de “estado de necesidad”. Entendemos que se refiere a aquél caracterizado por un
perfil fáctico (urgente necesidad) y por otro de carácter
institucional (imposibilidad de recurrir a los trámites
ordinarios para la sanción de las leyes).
En este sentido, existe consenso generalizado en
exigir una situación de “necesidad y urgencia”.
Sostiene Bidart Campos1 que la “necesidad” es
algo más que conveniencia, en este caso, parece ser
sinónimo de imprescindible. Se agrega “urgencia”, y
lo urgente es lo que no puede esperar.
“Necesario” y “urgente” aluden, entonces, a un decreto que únicamente puede dictarse en circunstancias
excepcionales en que, por ser imposible seguir con el
procedimiento normal de sanción de las leyes, se hace
imprescindible emitir sin demora alguna el decreto
sustantivo.
Concretamente, la “necesidad y la urgencia” deben estar suficientemente fundadas y responder a
circunstancias excepcionales, partiendo del principio
sacramental de que las leyes deben ser dictadas por el
Poder Legislativo.
Resulta necesario destacar que la sola imposibilidad
política, en tanto derivación de la carencia, por el gobierno de quórum o mayorías propias para imponer su
criterio, no puede, por ser esa la razón justificante del
empleo del decreto, porque debe concurrir siempre la
necesidad de resolver, con urgencia y eficazmente la
situación planteada.2
Resumiendo, para que el presidente pueda hacer
uso de esta atribución exclusiva y excepcional que
1
Bidart Campos, Germán, Los decretos de necesidad y urgencia. Obra citada, página 1114.
2
Quiroga Lavié, Humberto, Decretos de necesidad y urgencia
en la reforma de la Constitución Nacional. “La Ley” 1994-D,
páginas 876/881.
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posee para dictar DNU, deben reunirse primeramente
los siguientes requisitos: 1) concurrencia de circunstancias excepcionales que hicieren imposible seguir
los trámites ordinarios previstos para la sanción de las
leyes, 2) que el objeto de la pretensión, la necesidad y
la urgencia, no pueda satisfacerse por ley, y 3) que no
se trate sobre las materias expresamente prohibidas por
el texto constitucional.
Sometiendo a esta prueba (test) de consti-tucionalidad al decreto 1.045/2007 remitido a la comisión bicameral permanente para su consideración, advertimos
que no reúne los requisitos sustanciales exigidos por la
norma reglamentaria.
Resulta necesario destacar que el decreto en cuestión
ha sido dictado cuando el Congreso se encontraba en
sesiones, de lo que se desprende que no existía ningún
impedimento para que los temas objeto del mismo
fueran tratados por el Poder Legislativo, respetando el
procedimiento previsto en la Constitución Nacional.
Asimismo, véase que de los fundamentos invocados
se advierte que se intenta justificar el uso de una facultad excepcional –dictado de decretos de necesidad
y urgencia– con argumentos que no cumplimentan los
requisitos para la legítima utilización de dicha facultad.
El DNU 1.045/2007 establece: “Que en atención a
las prescripciones de los artículos 62 de la ley 11.672
Complementaria Permanente de Presupuesto (texto
ordenado en 2005) y sus modificatorias y 16 de la ley
26.198 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2007 y a la cláusula sexta
del acta acuerdo que dispone la vigencia de lo pactado,
corresponde que su instrumentación por parte del Poder
Ejecutivo nacional se formalice en el marco del artículo
99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
”Que el artículo 3º del Código Civil de la República
Argentina dispone que las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición
en contrario, por lo que resulta necesario el dictado de
una norma que expresamente consagre la vigencia del
acta acuerdo que se homologa por el presente, desde
la fecha allí consignada.
”Que, por similares motivos, cabe hacer una excepción a lo dispuesto por los artículos 62 de la ley 11.672
Complementaria Permanente de Presupuesto (texto
ordenado en 2005) y sus modificatorias y 16 de la ley
26.198 de Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2007, en este caso particular.
”Que, con relación a la vigencia temporal, el acuerdo
alcanzado rige a partir del 1º de enero de 2007 en las
condiciones convenidas por las partes...”.
De los fundamentos expuestos por el DNU bajo
análisis no se desprenden circunstancias excepcionales que ameriten el dictado del presente remedio de
utilización restringida. Cabe recordar que el poder
constituyente al expresar que “el Poder Ejecutivo no
podrá en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta
e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo…” (artículo 99, inciso 3, CN) estableció, como
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principio general, la prohibición al órgano Ejecutivo
de legislar, y sólo permitió emitir tales normas bajo
determinadas condiciones, que no se dan en el DNU
bajo análisis.
Por otro lado, del propio carácter excepcional del
decreto surge que el análisis su utilización debe realizarse con un carácter restrictivo, toda vez que una
interpretación amplia lesionaría el principio de división
de poderes.
En mismo sentido, que hemos expuesto anteriormente ante esta comisión, entendemos que el
dictado de disposiciones legislativas por el Ejecutivo
responde a una situación de excepcionalidad, que no
se configura en este decreto, y es éste el fundamento principal por el cual adoptamos una postura tan
restrictiva.
Murillas1 afirma “es claro que aquel Ejecutivo que
gobierna mediante decretos de necesidad y urgencia, lo
hace en la inteligencia de no querer o poder consensuar
con los distintos bloques y representantes parlamentarios, aun los del propio partido, resultándole más
sencilla la faena cuando sin oposición alguna decide la
suerte de sus conciudadanos. No puede concebirse la
idea de que si el Congreso está en sesiones, la imposibilidad de lograr mayorías o las voluntades necesarias
para la sanción de ciertas leyes sea equiparable a las
‘circunstancias excepcionales’ a que refiere el artículo
99, inciso 3, de la CN”.
Como fundamento de la medida se deben descartar los criterios de mera conveniencia, ajenos a
circunstancias de extremas de necesidad, puesto que
la Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más
rápida de ciertos contenidos materiales por medio
de un decreto.
Hasta 1994, la Corte entendía que los DNU venían
a paliar la crisis social y el Congreso quedaba con una
situación de mayor pasividad. Tanto “Porcelli” como
“Peralta” hacen referencia al papel del Congreso y lo
meritúan a los efectos del análisis de la validez del DNU
–conocimiento de la medida reflejado a la toma de
posteriores decisiones legislativas que la suponen,
falta de rechazo expreso o por la adopción de alguna
ley contradictoria–.
Sin embargo, con la reglamentación y reconocimiento expreso a partir de la reforma de 1994, el constituyente impone la obligación de un pronunciamiento
expreso, y con plazos brevísimos para ello.
Para algunos autores españoles,2 según el caso, debe
distinguirse si el rechazo por el Congreso se produce
por desacuerdo con el contenido, lo que es perfecta1
Murillas, Rodolfo J. Comisión bicameral permanente,
¿prescindible o imprescindible? El artículo 99, inciso 3, párrafo 4º, Constitución Nacional, “La Ley”. Sup. Act. 9/12/2004,
página 4.
2
Santaolalla Marchetti citado por Pérez Hualde, Alejandro.
Decretos de necesidad y urgencia…, obra citada, página 209.
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mente válido, o si se produce porque el decreto no se
ajustó a las exigencias que la Constitución contempla
para su validez, o si trasgredió los límites que dicha
normativa reconoce.
En esta materia debe adoptarse un criterio restrictivo para no desnaturalizar estos reglamentos y evitar
de ese modo que la asunción extraordinaria de estas
facultades termine convirtiéndose en una usurpación
de las competencias de otro poder.
Finalmente, diremos que la ausencia de fundamentación impide el control de constitu-cionalidad que
cabe ejercer también al Poder Judicial, tal como lo
expusiera en el seno de la Convención Constituyente
el convencional Ortiz Pellegrini:3 “Concluyo diciendo
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación podrá
ejercer el control jurisdiccional en los requisitos sustantivos que mencioné recién, en el procedimiento, valga
la tautología, de la etapa procedimental para ver si se
han cumplido todos los requisitos. Si falta alguno, la
pena será la nulidad”.
3. Conclusión
Debemos reflexionar políticamente sobre el dictado
de estas normas de excepción.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado decretos de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al
trámite ordinario de las leyes. Como es de público
y notorio conocimiento, el Congreso se encontraba
en funciones y no ocurría ningún acontecimiento
excepcional alguno para justificar el dictado de esta
medida.
Esta decisión hubiera requerido la sanción de una
ley en sentido formal y material porque, tal como lo
establece el artículo 62 de la ley 11.672, se prohíbe
3
“En esta etapa legislativa el diseño constitucional nos
coloca en el marco del Poder Legislativo que, de acuerdo con
el artículo 71 bis, tiene obligación de expresarse. En todos los
casos ha sido prohibida la sanción ficta o tácita. La primera es
el silencio, y la otra, la expresión por otros medios. Esto reviste
una enorme trascendencia para el derecho constitucional argentino. No podrá haber más decretos con el silencio del Congreso,
que deberá hablar, decir y expresarse, según la Constitución,
con lo cual derogamos para siempre la triste doctrina sentada
en el caso ‘Peralta’ que le dio valor positivo al silencio como
expresión del Congreso. No hay más silencio del Congreso que
pueda interpretarse como un consentimiento al Poder Ejecutivo,
si no se lo indica expresamente. El caso ‘Peralta’ ha fenecido,
ha muerto... De modo que existe una etapa ejecutiva, en donde
se decide el dictado del decreto de necesidad y urgencia y tiene
ejecutoriedad. Existe una etapa legislativa porque el Congreso
debe, necesariamente, aprobarlo o revocarlo. Si falta la segunda
etapa que quede claro que el decreto será nulo de nulidad absoluta. Concluyo diciendo que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación podrá ejercer el control jurisdiccional en los requisitos
sustantivos que mencioné recién; en el procedimiento, valga la
tautología, de la etapa procedimental para ver si se han cumplido
todos los requisitos. Si falta alguno, la pena será la nulidad”.
Convención Nacional Constituyente, Diario de Sesiones, Imprenta del Congreso de la Nación, Buenos Aires, 1994; sesión
del 28 de julio de 1994, página 2452.
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que los aumentos de sueldos tengan efecto retroactivo,
y sólo autoriza a que rijan a partir del día primero
del mes siguiente al de la fecha en que hubieran sido
dispuestos.
Por otro lado, este DNU también vulnera las
previsiones del artículo 16 de la ley 26.198 –Presupuesto General de la Administración Nacional
para el ejercicio 2007–, la que establece que: “En
el caso de incrementos salariales generados en
acuerdos colectivos en el marco de las leyes 24.185
o 14.250 (texto ordenado decreto 1.135/04), y en la
medida que se hayan observado todos los requisitos
y procedimientos que surgen de ambas normas como
asimismo de la ley 18.753, se tendrán por cumplidas
las disposiciones del artículo 62 de la ley 11.672–
Complementaria Permanente de Presupuesto (texto
ordenado en 2005)– con la suscripción del acta
acuerdo que disponga la vigencia del incremento
a partir del primer día del mes siguiente al de su
celebración. En ningún caso podrá fijarse una fecha
de vigencia y/o aplicación retroactiva al momento
de la efectiva instrumentación del correspondiente
acuerdo paritario”.
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó el
decreto de necesidad y urgencia apremiado por circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino
por razones de conveniencia para resolver de manera
más rápida la cuestión.
Debemos una vez más observar que, por la materia
que se trata, es decir un aumento salarial, el presidente
de la Nación podría haber recurrido al ejercicio de
facultades delegadas de acuerdo con lo previsto en el
artículo 76 de la Constitución Nacional.
Es menester recordar que las justificaciones de un
decreto de necesidad y urgencia son imprescindibles
para el posterior análisis de constitucionalidad que debe
realizarse sobre el mismo.
Al respecto Midón1 señala que “motivar es dar
razones, precisar las causas que inspiran un acto. La
motivación es condición sine qua non, primero, para
la legalidad y, luego, para la legitimidad de los actos
de gobierno, pues sólo el conocimiento fehaciente de
los móviles que fundan una determinación permiten
realizar los principios republicanos de publicidad y
responsabilidad”.
En tal sentido, el ministro de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, doctor Carlos Fayt, estableció
en el fallo “San Luis”, en el considerando 36 de su
voto, “que el derecho de ‘emergencia’ no nace fuera
de la Constitución, sino dentro de ella; se distingue
por el acento puesto, según las circunstancias lo
permitan y aconsejen en el interés de individuos o
grupos de individuos, o en el interés de la sociedad
toda”.
1
Midón, Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia…,
obra citada, página 118.
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Por ello resulta de suma importancia tener en cuenta
que se está haciendo uso de una atribución excepcional,
por lo cual ha de realizarse sobre dichos decretos un
control restrictivo de dicha facultad, para que no se
configure un abuso de la potestad legislativa.
Por otro lado, cabe destacar las palabras del actual presidente de la Corte Suprema de la Nación al
decir que: “...Las legislaciones de excepción tienen
un plazo para que se produzca su propia extinción,
pero su prórroga y su reiteración han inutilizado los
mecanismos de autodestrucción y han alimentado
los que permiten su conservación. De tal modo la
excepción se ha convertido en regla y los remedios
normales han sido sustituido por la anormalidad de
los remedios. Esta fundamentación de la regla de
derecho debilita el compromiso de los individuos
con las leyes…, ya que la emergencia permanente
destruye todo cálculo de riesgos y restringe e funcionamiento económico.
”Que el derecho es experiencia y ella nos enseña de
modo concluyente que la emergencia reiterada ha generado más emergencia e inseguridad y que es necesario
volver a la normalidad.
”Que la Constitución y la ley deben actuar como
mecanismo de compromiso elaborados por el cuerpo
político con el fin de protegerse a si mismo contra previsible tendencia humana precipitadas…”.2
Esta comisión bicameral no puede convalidar esta
anomalía.
La convalidación por esta comisión del decreto sometido a examen importa convalidar un avasallamiento
a las facultades que el constituyente otorgó al Poder
Legislativo.
Recordemos que nos encontramos frente a un acto
complejo que requiere de la voluntad de dos órganos:
el Poder Ejecutivo que lo dicta y el Poder Legislativo
que tiene a su cargo el examen y control del decreto.
A este último, como órgano de contralor, le compete
pronunciarse sobre la concurrencia de los extremos que
habilitan el ejercicio de esta facultad excepcional del
Poder Ejecutivo: mérito, oportunidad y conveniencia
de su contenido, y es quien ratificará o no la normativa
dictada.
Bidart Campos 3 establecía que “de estar el Congreso
en funciones y presentarse una situación súbita que
demande la sanción de una ley, el Parlamento tendrá
que reunirse y actuar en consecuencia. De estar en
receso deberá ser convocado por el Poder Ejecutivo
a extraordinarias, tal como la Constitución argentina
lo prevé”. Ninguna de estas circunstancias se presen2
M. 2771. XLI. “Massa, Juan Agustín c/Poder Ejecutivo
nacional – decreto 1.570/01 y otro s/amparo ley 16.986” – CSJN
27/12/2006 (ampliación de fundamentos del señor doctor Ricardo
Luis Lorenzetti).
3
Bidart Campos, Germán, Tratado fundamental de derecho
constitucional argentino. Tomo II. Ediar. Buenos Aires. 1989,
página 85.
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taba al momento del dictado del decreto sometido a
consideración.
Para repeler una situación de peligro como la que
crea todo estado de necesidad, hay generalmente una
vasta gama de alternativas. Al momento de elegir la
que se juzga apropiada ella debe ser lo suficientemente
idónea para conseguir el fin buscado y a la vez adecuadamente racional para repeler los daños con que
amenaza la emergencia.1
La situación excepcional invocada para el dictado
del DNU no es un presupuesto habilitante a los fines
indicados en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución
Nacional.
El Congreso de la Nación debe rechazar este decreto.
Para Loewenstein la separación de poderes se
traduce como la necesidad de distribución y control
recíproco del poder político, adjudicando las funciones
que al Estado competen en distintos órganos; por lo
cual, modernamente, sólo cabe hablar de separación
de funciones.2
El mismo autor cita una frase de Thomas Jefferson, para quien: “El despotismo electivo no fue el
gobierno por el que nosotros luchamos; nosotros
luchamos por un gobierno que no estuviese fundado
sólo en los principios de la libertad, sino por uno en
el que los poderes gubernamentales estuviesen de tal
manera divididos y equilibrados entre las diferentes
autoridades, que ningún poder pudiese traspasar
sus límites legales sin ser eficazmente controlado y
restringido por los otros”.
La Corte Suprema de Justicia en un antiguo fallo 3
s ostuvo: “Siendo un principio fundamental de nuestro sistema político la división del gobierno en tres
grandes departamentos, el Legislativo, el Ejecutivo
y el Judicial, independientes y soberanos en su esfera, se sigue forzosamente que las atribuciones de
cada uno le son peculiares y exclusivas; pues el uso
concurrente o común de ellas harían necesariamente
desaparecer la línea de separación entre los tres altos
poderes políticos, y destruiría la base de nuestra forma
de gobierno”.
Por ello, toda vez que el decreto de necesidad y
urgencia sometido a examen no cumple los requisitos
sustanciales exigidos por la norma de aplicación, a fin
de ejercer un debido control de constitucionalidad,
es que esta comisión bicameral permanente no puede
convalidar el dictado del mismo y en consecuencia
propone su rechazo.
Oscar R. Aguad. – Luis P. Naidenoff. –
Ernesto R. Sanz.
1
Midón Mario A. R. Decretos de necesidad y urgencia en la
Constitución Nacional y los ordenamientos provinciales. Editorial
La Ley. Buenos Aires, 2001, página 49.
2
Loewenstein, Karl. Teoría de la Constitución…, obra citada,
páginas 55 y 131.
3
CSJN. “Fallos” 1:32. “Criminal c/Ríos, Ramón y otros”,
sentencia de 1863.
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Anexo I al Orden del Día Nº 927
Dictamen de comisión
(en minoría)
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral Permanente –ley 26.122– ha
considerado el decreto de necesidad y urgencia 1.045,
del 2 de agosto de 2007 (B.O. 6/8/07); y, por las razones
expuestas en el informe que se acompaña y las que dará
el miembro informante, se aconseja su rechazo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 7 de noviembre de 2007.
Pablo G. Tonelli.
INFORME
Honorable Congreso:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad a fin de someter a su consideración el presente
dictamen respecto del decreto de necesidad y urgencia
1.045, del 2 de agosto de 2007 (B.O. 6/8/07), por
el que se homologa el acta acuerdo de la Comisión
Negociadora Sectorial para el Personal Profesional de
los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e
Institutos de Investigación y Producción. La vigencia
del suplemento al que hace referencia el artículo 1º se
dispuso con carácter retroactivo al 1º de enero de 2007.
El titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto bajo
análisis en uso de la atribución que le confiere el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional (como se
expresó en los considerandos del decreto), por lo que
no cabe duda de que se trata de un decreto de necesidad
y urgencia que, como tal, debe ser objeto de consideración y dictamen por parte de esta comisión (artículos
2°, 10, 19 y concordantes, ley 26.122).
1. Criterio rector
Para el análisis del decreto en cuestión es necesario
partir del principio establecido en el artículo 99, inciso
3, de la Constitución Nacional, según el cual “el Poder
Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad
absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter
legislativo” (segundo párrafo).
El principio es consecuencia, claro está, de la división de poderes que es inherente al carácter de república que la Constitución le asignó a nuestra nación y
a la existencia de un Congreso encargado de legislar
(artículos 1°, 44 y con-cordantes). Teoría o doctrina la
de división de poderes, que es la “más conforme a la
naturaleza de las cosas”, la “más propia para el cumplimiento de los fines de todo gobierno” y “la mejor
manera de defender y garantir contra las tentativas de
la tiranía los derechos y libertades de los hombres” a
juicio de Joaquín V. González (Manual de la Constitución argentina, página 310, 26ª edición, Angel Estrada
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y Cía., Buenos Aires, 1971). E indispensable a juicio
de la Corte Suprema de Justicia, que muy poco después
de instalada expresó que “si la división de poderes no
está plenamente asegurada, la forma republicana de
gobierno es una ficción” (caso “Ramón Ríos y otros”,
1863, “Fallos”, 1-32).
Pero el principio de que el presidente no puede legislar admite, sin embargo, una excepción prevista en
el siguiente párrafo del mismo artículo 99, inciso 3, de
la Constitución Nacional. Se prevé en esa norma, en
efecto, que “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de
las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos
políticos, podrá (el Poder Ejecutivo) dictar decretos
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos,
juntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
De manera tal que tenemos un principio rector –de
acuerdo con el cual al Poder Ejecutivo le está vedado
emitir disposiciones de carácter legislativo–, y una
excepción en caso de circunstancias excepcionales que
hagan imposible seguir el trámite ordinario de las leyes.
En consecuencia, fluye del texto constitucional que
corresponde aplicar un criterio restrictivo cuando se
trata de juzgar la validez de decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo (CSJ, “Fallos”,
322-1726, considerando 7°; en igual sentido: Gregorio
Badeni, Tratado de derecho constitucional, tomo II,
página 1259, Editorial “La Ley”, Avellaneda, 2004).
No hay que perder de vista, además, que se trata del
ejercicio, por parte del Poder Ejecutivo, de una atribución que no le es propia sino que, muy por el contrario,
es privativa de otro poder. Por lo tanto, si el criterio no
fuera restrictivo se correría el riesgo de alterar y afectar
gravemente el equilibrio de los poderes, confiriendo
atribuciones exorbitantes al presidente de la Nación y
poniendo en riesgo las libertades individuales.
2. Circunstancias justificantes
Como quedó dicho antes, para que la excepcional
atribución del Poder Ejecutivo de emitir disposiciones
con contenido legislativo pueda ser legítimamente
ejercida es necesario que existan “circunstancias excepcionales” que requieran pronto remedio y que sea
“imposible seguir los trámites ordinarios previstos para
la sanción de las leyes”.
De acuerdo con la previsión constitucional será por
lo tanto necesario, en cada oportunidad en que esta
comisión deba pronunciarse, determinar si han existido
las circunstancias excepcionales y la imposibilidad de
seguir los trámites ordinarios para la sanción de las
leyes que justificarían y darían sustento al decreto de
necesidad y urgencia de que se trate.
Uno de los casos en los que la Corte Suprema de
Justicia analizó con más cuidado esta espinosa cuestión
de hecho fue el caso “Peralta” (27/12/1990, “Fallos”,
313-1513), aunque la decisión es anterior a la reforma
constitucional de 1994. En esa sentencia, el Alto Tribu-
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nal exigió, para justificar la procedencia de un decreto
de necesidad y urgencia, la existencia de una situación
de grave riesgo social (considerando 24), que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado (considerando 26) y tuvo en cuenta el descalabro
económico generalizado y la necesidad de asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional (considerandos 33 a 35). Es decir que, a criterio del tribunal,
sólo una situación de muy extrema gravedad justificaría
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia.
Luego de sancionada la reforma constitucional de
1994, la Corte Suprema reiteró el mismo criterio en
la sentencia dictada en el caso “Video Club Dreams”
(6/6/1995, “Fallos”, 318-1154). El tribunal, en efecto,
anuló dos decretos de necesidad y urgencia emitidos
por el Poder Ejecutivo porque, entre otras razones, “los
motivos que impulsaron el dictado de los decretos no se
exhiben como respuesta a una situación de grave riesgo social que hiciera necesario el dictado de medidas
súbitas como las que aquí se tratan” (considerando 15).
La Corte pareció flexibilizar grandemente su criterio
al resolver el caso “Rodríguez” (17/12/1997, “Fallos”,
320-2851), en el cual no analizó la existencia de circunstancias justificantes pero tácitamente aceptó la
explicación del jefe de Gabinete, quien alegó como
circunstancia excepcional “los graves defectos que
afectan a nuestro sistema aeroportuario”.
Pero poco tiempo después, al resolver el caso “Verrochi” (19/8/1999), el tribunal volvió sobre sus pasos
y se mostró dispuesto a examinar si el Poder Ejecutivo
había actuado para remediar una situación de hecho
constitutiva de un estado de emergencia, es decir si
estaba fáctica-mente justificada la emisión de un decreto de necesidad y urgencia. Y con toda claridad dijo
la Corte en ese caso que “para que el Poder Ejecutivo
pueda ejercer legítimamente facultades legislativas
que, en principio, le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias: 1) Que
sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario
previsto por la Constitución, vale decir, que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias
de fuerza mayor que lo impidan, como ocurriría en el
caso de acciones bélicas o desastres naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a
la Capital Federal; o 2) que la situación que requiere la
solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser
solucionada inmediatamente, en un plazo incompatible
con el que demanda el trámite normal de las leyes”
(“Fallos”, 322-1726, considerando 9).
Para que no quedaran dudas, agregó el tribunal que
al analizar “el presupuesto fáctico que justificaría la
adopción de decretos de necesidad y urgencia” corresponde “descartar criterios de mera conveniencia ajenos
a circunstancias extremas de necesidad, puesto que la
Constitución no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de
ciertos contenidos materiales por medio de un decreto”
(considerando 9, segundo párrafo).
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El criterio fue reiterado al menos en tres casos
posteriores. En “Risolía de Ocampo” expresó la Corte
Suprema que “el fundamento de los decretos de necesidad y urgencia es la necesidad de poner fin o remediar
situaciones de gravedad que obligan a intervenir en el
orden patrimonial, fijando plazos, concediendo esperas,
como una forma de hacer posible el cumplimiento de
las obligaciones, a la vez que atenuar su gravitación
negativa sobre el orden económico e institucional y la
sociedad en su conjunto”; con el agregado de que “uno
de los requisitos indispensables para que pueda reconocerse la validez de un decreto como el cuestionado en
el sublite es que éste tenga la finalidad de proteger los
intereses generales de la sociedad y no de determinados
individuos” (2/8/2000, “Fallos”, 323-1934).
Luego, en “Cooperativa de Trabajo Fast Limitada”,
la Corte requirió, para justificar la imposibilidad de
seguir el trámite ordinario de las leyes, “que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan” (1º/11/2003,
“Fallos”, 326-3180). Y en “Leguizamón Romero”, del
7 de diciembre de 2004 (“Fallos”, 327-5559), la Corte
reiteró que para que sea procedente la emisión de un
decreto de necesidad y urgencia por parte del Poder
Ejecutivo es necesario que exista un “grave trastorno
que amenace la existencia, seguridad o el orden público
o económico”.
Esta doctrina es la actualmente vigente y contiene las
premisas bajo las cuales debe realizarse el análisis de
los decretos de necesidad y urgencia requerido por el
artículo 99, inciso 3, cuarto párrafo, de la Constitución
Nacional, y por los artículos 2º, 10, 19 y concordantes
de la ley 26.122.
3. Primera conclusión
Lo hasta aquí expuesto permite sintetizar una primera conclusión acerca de en qué situaciones o bajo qué
circunstancias –de acuerdo con la doctrina de la Corte
Suprema de Justicia– puede el presidente de la Nación
dictar decretos de necesidad y urgencia.
Las “circunstancias excepcionales” contempladas
en el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional
se configuran ante una “situación de grave riesgo social”, que “ponga en peligro la existencia misma de la
Nación y el Estado”, o ante un “descalabro económico
generalizado” y frente a la necesidad de “asegurar la
continuidad y vigencia de la unión nacional”. Pero
también es necesario que “las Cámaras del Congreso
no puedan reunirse por circunstancias de fuerza mayor”
y que se trate de “proteger los intereses generales de la
sociedad y no de determinados individuos”.
Por lo tanto, en cada caso en que deba determinarse
si un decreto de necesidad y urgencia ha sido emitido
de conformidad con la previsión constitucional, o no,
será necesario verificar la existencia de los referidos
supuestos de hecho. Y siempre aplicando un criterio de
interpretación restrictivo, dado el carácter excepcional
de esta atribución del presidente de la Nación.

Reunión 18ª

4. El decreto 1.045/07
El decreto bajo análisis de esta comisión bicameral
se dictó, como ya se ha dicho, con el propósito de homologar el acta acuerdo de la Comisión Negociadora
Sectorial para el Personal Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y Asistenciales e Institutos de
Investigación y Producción y disponer su entrada en
vigencia retroactiva, lo cual se expone en detalle en el
acápite 1 del presente informe, al cual me remito en
beneficio de la brevedad.
Lo primero que debe señalarse es que, aparentemente, el jefe de Gabinete se ha limitado a enviar al
Congreso sólo el texto del decreto, sin haber adjuntado
todos los antecedentes del caso, como hubiera correspondido. Digo aparentemente porque no he recibido
otro antecedente más que el mencionado, pero no
puedo descartar que ellos hayan ingresado junto con
el mensaje del jefe de Gabinete.
De todas maneras, se desprende de la lectura del
citado decreto que éste fue dictado en agosto de 2007,
momento en el cual el Congreso se encontraba en
pleno período de sesiones ordinarias (artículo 63 de
la Constitución Nacional), por lo que nada le impedía
tratar la iniciativa.
Asimismo, se advierte que el acta-acuerdo homologada por el decreto en cuestión fue firmada en marzo de
2007 y tiene efecto retroactivo a enero de 2007. Resulta
evidente, entonces, que el Poder Ejecutivo contó con
más de cinco meses como para elaborar una iniciativa
legislativa adecuada y lograr su tratamiento en tiempo
y forma por el Congreso de la Nación.
A partir de estos datos es muy difícil encontrar una
causa súbita, urgente, imprevista e impostergable que
justifique la emisión de un decreto de necesidad y
urgencia.
En este punto recuerdo que, de conformidad con la
jurisprudencia de la Corte Suprema, para que proceda
la emisión de un decreto de necesidad y urgencia es
preciso que “sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la Constitución, vale decir,
que las Cámaras del Congreso no puedan reunirse por
circunstancias de fuerza mayor que lo impidan, como
ocurriría en el caso de acciones bélicas o desastres
naturales que impidiesen su reunión o el traslado de los
legisladores a la Capital Federal” (“Verrochi”, “Fallos”
322-1726, ya citado).
Sin embargo, en el caso bajo análisis, el presidente
tampoco ha intentado dar una explicación satisfactoria
acerca de por qué, durante ese lapso de tiempo suficiente para un tratamiento legislativo de los aumentos
salariales, fue imposible seguir el trámite previsto en
la Constitución para la sanción de las leyes.
Sólo ha expresado esa imposibilidad como una petición de principio, sin fundamento alguno. Este vicio
quita toda legitimidad a las medidas bajo examen,
porque, tal como se lo ha reconocido en el derecho
español –fuente de nuestro derecho en este punto–,
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“la utilización de fórmulas rituales de una marcada
abstracción” en el dictado de decretos de necesidad y
urgencia impide “todo contraste con la realidad” y hace
“prácticamente imposible el control constitucional”
(Superior Tribunal Constitucional de España, en pleno,
sentencia del 28/3/2007, sobre el RDL 5/2002).
Por otro lado, resulta claro que el decreto no se dictó
en protección de los “intereses generales de toda la
sociedad”, sino, bien por el contrario, para beneficiar
a “determinados individuos”, en este caso un grupo
determinado de integrantes de las fuerzas de seguridad
de la administración pública nacional, lo que va en
contra de la comentada doctrina de la Corte Suprema.
En consecuencia, esta misma decisión hubiera debido ser adoptada mediante una ley en sentido formal y
material dado que el decreto en cuestión dispuso que
la vigencia tuviera carácter retroactivo, extremo expresamente prohibido por el artículo 62 de la ley 11.672,
complementaria permanente del presupuesto (texto
ordenado decreto 1.110/05). De manera tal que sólo
una ley de igual jerarquía podía sortear la prohibición
(artículo 31 de la Constitución Nacional).
5. Conclusión
La conclusión, luego del precedente análisis, es
que el Poder Ejecutivo dictó el decreto de necesidad y
urgencia sometido a consideración sin que estuvieran
reunidas las condiciones sustanciales para ello y que,
muy por el contrario, lo hizo por razones de mera conveniencia, que es lo que no debe hacer (CSJ, “Fallos”,
322-1726, considerando 9).
Sí se encuentran cumplidos, en cambio, los recaudos
formales previstos en la Constitución Nacional, por
cuanto el decreto ha sido dictado en acuerdo general
de ministros, ha sido firmado por el jefe de Gabinete
de Ministros y este mismo funcionario lo ha remitido al
Congreso (aunque la compulsa de las copias recibidas
no permite apreciar si lo ha hecho dentro del plazo de
diez días de dictado el decreto). Además, la materia
no es de las expresamente vedadas por el artículo 99,
inciso 3, párrafo tercero, de la Constitución Nacional.
Pero el cumplimiento de estos recaudos formales es
insuficiente para dotar de validez al decreto bajo análisis, dada la falta de cumplimiento de los recaudos
sustanciales.
Por la materia que trata el decreto, el presidente podría haber recurrido al ejercicio de facultades delegadas
(artículo 76 de la Constitución Nacional). En efecto, al
momento de dictado de la norma sub examine se encontraba vigente un bloque normativo que facultaba al
presidente a tomar las decisiones que en este dictamen
se analizan, como por ejemplo el artículo 2°, inciso
f), de la ley 26.135 y los artículos 8º, 9º, 10 y 11 de la
ley de presupuesto 26.198, que autorizaban al jefe de
Gabinete de Ministros a disponer las reestructuraciones y modificaciones presupuestarias que considerara
necesarias.
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Es necesario, entonces, subrayar que el hecho de
que el presidente de la Nación hubiera podido resolver
mediante otra forma normativa lo mismo que resolvió
mediante el decreto de necesidad y urgencia bajo
análisis, no autoriza a concluir que estemos frente a
un legítimo ejercicio de la atribución contemplada en
el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional.
Todo lo contrario, tal como lo ha resuelto la Corte
Suprema, “no es procedente que frente a una delegación (...) el Poder Ejecutivo ejerza facultades excepcionales, concebidas para ser desempeñadas en defecto
de la actuación del Poder Legislativo y no en forma
concurrente con él” (CSJ, “Fallos” 326-417, considerando 30). Porque una vez producida la delegación,
el presidente ya no tiene obstáculos para actuar. En lo
sucesivo, no puede alegar que no es posible esperar
a que se complete el trámite ordinario de sanción de
las leyes, ya que el hecho de la delegación resulta en
sí mismo “suficiente evidencia de que no concurre la
hipótesis que habilita el mecanismo establecido en el
artículo 99, inciso 3” (CSJ, fallo citado).
A lo cual se suma, en primer lugar, que ninguna
norma constitucional autoriza a suponer que el fin
puede justificar los medios (artículo 28 de la Constitución Nacional) y, sobre todo, cuando está en juego
el principio de división de poderes (artículos 1º, 44 y
concordantes de la Constitución Nacional). En segundo lugar, que las autoridades de la Nación no pueden
escoger a su libre arbitrio la forma del acto jurídico
mediante el cual expresar su voluntad o adoptar una
decisión (argumento artículos 973, 976, 977 y concordantes del Código Civil). Y en tercer lugar, que en
el caso específico de la delegación legislativa, utilizar
otra vía normativa podría erigirse como un mecanismo
espurio para burlar las bases o política legislativa que el
Congreso fija en toda norma de delegación (conforme
artículo 76 de la Constitución Nacional), y eludir así el
necesario control a cargo del propio Poder Legislativo
o el Poder Judicial.
La Constitución Nacional ha establecido determinadas formas y formalidades para que las decisiones
del presidente sean válidas y tengan fuerza obligatoria. Deben constituir el ejercicio de una atribución
o competencia propia del jefe de la Nación (artículo
99) y requieren del refrendo y legalización de los
ministros y el jefe de Gabinete (artículo 100). La
falta de los requisitos prescritos por la Constitución
priva de validez y eficacia a los actos del presidente
(artículo 100, citado). Es decir, que las formas deben
ser respetadas y no es posible recurrir indistintamente
a cualquiera de los diferentes tipos de decreto que el
titular del Poder Ejecutivo puede emitir. Más aún, las
formas y procedimientos empleados para la sanción y
para la puesta en vigencia de las normas legales son
“de la mayor importancia” por cuanto expresan “el
consentimiento de los diversos órganos” de gobierno;
así la falta de “cualquiera de esas formas esenciales”
hace que la norma “no sea tal o sea nula” (Joaquín V.
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González, Manual de la Constitución argentina, 489,
26ª edición, Angel Estrada y Cía., Buenos Aires, 1971).
Por último, basta pensar, aunque sea por un instante,
en el desconcierto jurídico y político que se produciría
si se prescindiera de las formas y se aceptara cualquier
medio o instrumento como genuina expresión de voluntad de las autoridades, para desechar de inmediato
semejante absurdo.
Por todas las razones expuestas, se aconseja el
rechazo del decreto de necesidad y urgencia 1.045/07
bajo análisis.
Pablo G. Tonelli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar la validez del decreto 1.045 del
Poder Ejecutivo nacional, de fecha 2 de agosto de 2007.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
129
(Orden del Día Nº 878)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Ciencia y Tecnología y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de ley venido en revisión, registrado bajo el número
C.D.-172/07, por el que se asume como política de
Estado el Programa de Red Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES), creado
en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva u organismo que la sustituya; y, por las razones que oportunamente dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES), creado
en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva u organismo que lo sustituya,
será asumido como política de Estado.
Art. 2º – El Programa RAICES, en su carácter de
política de Estado, tendrá los siguientes objetivos
principales:

Reunión 18ª

a) Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior,
incrementando así la vinculación con los investigadores residentes en el país;
b) Difundir las actividades científicas y tecnológicas del país en el exterior;
c) Mejorar la calidad y disponibilidad de la
información acerca de los investigadores y
profesionales argentinos altamente capacitados
que residen en el exterior;
d) Integrar a investigadores argentinos residentes
en el exterior a las actividades de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación
promovidas por el gobierno nacional a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, el Conicet
y los restantes organismos públicos de promoción científica y tecnológica;
e) Facilitar el retorno al país de aquellos investigadores, tecnólogos y profesionales altamente
capacitados que deseen reintegrarse y continuar su actividad profesional en instituciones
del país;
f) Involucrar al sector productivo del país, fundaciones y ONG en las acciones del programa.
Art. 3º – El Programa RAICES instrumentará una
base de datos referida a los investigadores científicos,
tecnólogos y profesionales altamente calificados argentinos residentes en el exterior que aspiren a reinsertarse
en el medio profesional argentino, con el objeto de
facilitar la búsqueda de una inserción laboral.
Art. 4º – El Programa RAICES instrumentará la
difusión de información que pueda resultar de interés
para los científicos e investigadores en el exterior, así
como las posibilidades de colaboración con las instituciones argentinas.
Art. 5º – El Programa RAICES promoverá la conformación de redes de investigadores en las distintas áreas
del conocimiento, involucrando en ellas a científicos
argentinos en el exterior y residentes en el país.
Art. 6º – El Programa RAICES promoverá la participación de las micro y pequeñas empresas en las
actividades a desarrollar, procurando que el vínculo con
los residentes en el exterior contribuya a su desarrollo
tecnológico.
Art. 7º – El Programa RAICES contará con una comisión asesora integrada por hasta diez miembros, uno
de los cuales deberá ser designado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
a través de la Dirección General de Asuntos Consulares,
quienes deberán proponer e instrumentar la evolución
del presente programa, brindar nuevos aportes acerca de
las propuestas de políticas e instrumentos para promover
iniciativas, proyectos y actividades de integración de los
investigadores argentinos en el exterior con nuestro país.
Los miembros restantes de la comisión asesora serán
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elegidos por su trayectoria en las actividades de ciencia,
tecnología e innovación y serán designados por el señor
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
o autoridad del organismo que lo sustituya.
Art. 8º – El presupuesto anual destinado a ser ejecutado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o el organismo que lo sustituya, habrá
de contener las partidas necesarias para atender a los
costos del Programa RAICES en aquellas actividades
necesarias para dar respuesta a los objetivos que en la
presente ley se establecen.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo establecido en las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado,
este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de septiembre de 2008.
Pablo Verani. – Fabián R. Ríos. – Haide
D. Giri. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Alfredo A. Martínez. – María E.
Estenssoro. – Samuel M. Cabanchik. – Eric
Calcagno. – Blanca I. Osuna. – Marcelo
A. H. Guinle. – Rubén H. Giustiniani.
– Mónica R. Troadello. – José M. A.
Mayans. – Elena M. Corregido. – José J.
B. Pampuro. – Liliana B. Fellner. – Nanci
M. A. Parrilli – Roy A. Nikisch. – Juan C.
Romero. – Roxana I. Latorre.
ANTECEDENTE
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2007)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES), creado
en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva (SECYT) u organismo que la
sustituya, será asumido como política de Estado.
Art. 2º – El Programa RAICES, en su carácter de
política de Estado, tendrá los siguientes objetivos
principales:
a) Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior,
incrementando así la vinculación con los investigadores residentes en el país;
b) Difundir las actividades científicas y tecnológicas del país en el exterior;
c) Mejorar la calidad y disponibilidad de la
información acerca de los investigadores y
profesionales argentinos altamente capacitados
que residen en el exterior;
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d) Integrar a investigadores argentinos residentes
en el exterior a las actividades de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación
promovidas por el gobierno nacional a través
de la SECYT, la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, el Conicet y los
restantes organismos públicos de promoción
científica y tecnológica;
e) Facilitar el retorno al país de aquellos investigadores, tecnólogos y profesionales altamente
capacitados que deseen reintegrarse y continuar su actividad profesional en instituciones
del país;
f) Involucrar al sector productivo del país, fundaciones y ONG en las acciones del programa.
Art. 3º – El Programa RAICES instrumentará una
base de datos referida a los investigadores científicos,
tecnólogos y profesionales altamente calificados argentinos residentes en el exterior que aspiren a reinsertarse
en el medio profesional argentino, con el objeto de
facilitar la búsqueda de una inserción laboral.
Art. 4º – El Programa RAICES instrumentará la
difusión de información que pueda resultar de interés
para los científicos e investigadores en el exterior, así
como las posibilidades de colaboración con las instituciones argentinas.
Art. 5º – El Programa RAICES promoverá la conformación de redes de investigadores en las distintas áreas
del conocimiento, involucran-do en ellas a científicos
argentinos en el exterior y residentes en el país.
Art. 6º – El Programa RAICES promoverá la participación de las micro y pequeñas empresas en las
actividades a desarrollar, procurando que el vínculo con
los residentes en el exterior contribuya a su desarrollo
tecnológico.
Art. 7º – El Programa RAICES contará con una
comisión asesora integrada por hasta diez miembros, uno de los cuales deberá ser designado por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, a través de la Dirección General
de Asuntos Consulares, quienes deberán proponer
e instrumentar la evolución del presente programa,
brindar nuevos aportes acerca de las propuestas de
políticas e instrumentos para promover iniciativas,
proyectos y actividades de integración de los investigadores argentinos en el exterior con nuestro país.
Los miembros restantes de la comisión asesora serán
elegidos por su trayectoria en las actividades de
ciencia, tecnología e innovación y serán designados
por el señor secretario de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva o autoridad del organismo
que la sustituya.
Art. 8º – El presupuesto anual destinado a ser ejecutado por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o el organismo que la sustituya, habrá
de contener las partidas necesarias para atender a los
costos del Programa RAICES en aquellas actividades
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necesarias para dar respuesta a los objetivos que en la
presente ley se establecen.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – El Programa Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior (RAICES), creado
en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva u organismo que lo sustituya,
será asumido como política de Estado.
Art. 2º – El Programa RAICES, en su carácter de
política de Estado, tendrá los siguientes objetivos
principales:
a) Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior,
incrementando así la vinculación con los investigadores residentes en el país;
b) Difundir las actividades científicas y tecnológicas del país en el exterior;
c) Mejorar la calidad y disponibilidad de la
información acerca de los investigadores y
profesionales argentinos altamente capacitados
que residen en el exterior;
d) Integrar a investigadores argentinos residentes
en el exterior a las actividades de investigación
científica, desarrollo tecnológico e innovación
promovidas por el gobierno nacional a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Agencia Nacional de
Promoción Científica y Tecnológica, el Conicet
y los restantes organismos públicos de promoción científica y tecnológica;
e) Facilitar el retorno al país de aquellos investigadores, tecnólogos y profesionales altamente
capacitados que deseen reintegrarse y continuar su actividad profesional en instituciones
del país;
f) Involucrar al sector productivo del país, fundaciones y ONG en las acciones del programa.
Art. 3º – El Programa RAICES instrumentará una
base de datos referida a los investigadores científicos,
tecnólogos y profesionales altamente calificados argentinos residentes en el exterior que aspiren a reinsertarse
en el medio profesional argentino, con el objeto de
facilitar la búsqueda de una inserción laboral.
Art. 4º – El Programa RAICES instrumentará la
difusión de información que pueda resultar de interés
para los científicos e investigadores en el exterior, así
como las posibilidades de colaboración con las instituciones argentinas.
Art. 5º – El Programa RAICES promoverá la conformación de redes de investigadores en las distintas áreas
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del conocimiento, involucrando en ellas a científicos
argentinos en el exterior y residentes en el país.
Art. 6º – El Programa RAICES promoverá la participación de las micro y pequeñas empresas en las actividades a
desarrollar, procurando que el vínculo con los residentes en
el exterior contribuya a su desarrollo tecnológico.
Art. 7º – El Programa RAICES contará con una comisión asesora integrada por hasta diez miembros, uno
de los cuales deberá ser designado por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto,
a través de la Dirección General de Asuntos Consulares,
quienes deberán proponer e instrumentar la evolución
del presente programa, brindar nuevos aportes acerca de
las propuestas de políticas e instrumentos para promover
iniciativas, proyectos y actividades de integración de los
investigadores argentinos en el exterior con nuestro país.
Los miembros restantes de la comisión asesora serán
elegidos por su trayectoria en las actividades de ciencia,
tecnología e innovación y serán designados por el señor
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
o autoridad del organismo que lo sustituya.
Art. 8º – El presupuesto anual destinado a ser ejecutado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva o el organismo que lo sustituya, habrá
de contener las partidas necesarias para atender a los
costos del Programa RAICES en aquellas actividades
necesarias para dar respuesta a los objetivos que en la
presente ley se establecen.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.

130
(Orden del Día Nº 900)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el
proyecto de ley del señor senador Pablo Verani registrado bajo el número S.-1.738/08 declarando zona de
desastre por sequía a la zona de secano, comprendida
por diversos departamentos de la provincia de Río Negro; y, por las razones que dará el miembro informante,
os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre por sequía por
el plazo de un (1) año, prorrogables a tres (3) años por el
Poder Ejecutivo nacional, a la zona de secano comprendida
en los departamentos de Adolfo Alsina, Conesa, Pichi
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Mahuida, Avellaneda, General Roca, El Cuy, Valcheta, San
Antonio, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Ñorquinco
y Pilcaniyeu de la provincia de Río Negro.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para la asistencia y reparación de las
pérdidas ocurridas en los departamentos de la provincia
de Río Negro incluidos en la zona de desastre declarada
por el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – El gobierno de la provincia de Río Negro,
efectuará un relevamiento de los damnificados por la
sequía, así como también una ponderación de los daños
y perjuicios sufridos.
Los damnificados relevados serán beneficiarios de
las acciones de asistencia y reparación que se realicen
con los recursos de la partida especial prevista en el
artículo 2° y de los demás beneficios que se establecen
en la presente ley.
Art. 4° – Exímese del impuesto a las ganancias y
sobre los bienes personales a los productores de las
zonas afectadas por la sequía en la provincia de Río
Negro, durante el plazo que dure el estado de desastre
y sus efectos.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a ampliar
las zonas geográficas y los recursos previstos en la presente
ley, en caso de extenderse la situación de desastre a otros
departamentos de la provincia de Río Negro.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional instru-mentará,
a través del organismo de recaudación fiscal (AFIP),
quitas y/o condonaciones a los contribuyentes incluidos
en la zona de desastre, como asimismo establecer a
través del organismo previsional (ANSES) planes de
pago especiales, quitas y/o condonaciones a los mismos
sujetos incluidos en dicha zona.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de septiembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Sivia E. Giusti. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Ada Iturrez
de Cappellini. – María E. Estenssoro.
– María C. Perceval. – Eric Calcagno.
– Daniel R. Pérsico. – Marcelo A. H.
Guinle. – Juan A. Pérez Alsina. – Roxana
I. Latorre. – Norberto Massoni. – José J.
B. Pampuro. – Mario J. Colazo. – Nanci
M. A. Parrilli. – José C. Martínez. – Juan
C. Romero. – Pablo Verani.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase zona de desastre por sequía
por el plazo de un (1) año, prorrogables a 3 (tres) años
por el Poder Ejecutivo nacional, a la zona de secano
comprendida en los departamentos de Adolfo Alsina,
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Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, El
Cuy, Valcheta, San Antonio, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu de la provincia
de Río Negro.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará
una partida especial de cincuenta millones de pesos
($ 50.000.000) para la asistencia y reparación de
las pérdidas ocurridas en los departamentos de
la provincia de Río Negro incluidos en la zona de
desastre declarada por el artículo 1° de la presente
ley.
Art. 3º – El gobierno de la provincia de Río Negro,
efectuará un relevamiento de los damnificados por
la sequía, así como también una ponderación de los
daños y perjuicios sufridos.
Los damnificados relevados serán beneficiarios de
las acciones de asistencia y reparación que se realicen
con los recursos de la partida especial prevista en el
artículo 2º y de los demás beneficios que se establecen
en la presente ley.
Art. 4º – Exímese del impuesto a las ganancias y
sobre los bienes personales a los productores de las
zonas afectadas por la sequía en la provincia de Río
Negro, durante el plazo que dure el estado de desastre
y sus efectos.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
ampliar las zonas geográficas y los recursos previstos
en la presente ley, en caso de extenderse la situación
de desastre a otros departamentos de la provincia de
Río Negro.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional instru-mentará,
a través del organismo de recaudación fiscal (AFIP),
quitas y/o condonaciones a los contribuyentes incluidos
en la zona de desastre, como asimismo establecerá a
través del organismo previsional (ANSES) planes
de pago especiales, quitas y/o condonaciones a los
mismos sujetos incluidos en dicha zona.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La falta de precipitaciones en varias provincias argentinas ha generado una situación de características
muy particulares. La gran mayoría de los productores
de las zonas donde se ha dado este fenómeno meteorológico, sin precedentes en los últimos años, ha
atravesado y atraviesa cuantiosas pérdidas económicas
que ponen en riesgo la continuidad de las economías
regionales.
La región Patagónica no es una excepción. La
situación de muchos productores agrope-cuarios y ganaderos de mi provincia, Río Negro, se puede calificar
como catastrófica. No se trata de una imposibilidad
coyuntural de reproducción del capital, sino de la
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desaparición, producto de la sequía, de la actividad
productiva rionegrina.
Este fenómeno climático, de características inéditas
en los últimos 40 años, ha provocado una sequía sin
precedentes –debido a las escasas precipitaciones
caídas durante 2006, 2007 y lo que va del 2008– que
trajo como consecuencias mortandad de animales,
ventas forzosas y cuantiosas pérdidas económicas, lo
que redunda en una severa crisis en el sector de los
productores, especialmente los ganaderos.
Las pérdidas, en Río Negro, se estiman ya en
más de doscientos cincuenta millones de pesos
($ 250.000.000). Estas estimaciones demuestran que
la situación ha excedido largamente el concepto de
emergencia transformándose en un verdadero desastre.
Este fenómeno ha sido analizado y reconocido por
las autoridades nacionales. Así, a través de las resoluciones conjuntas 58/2007 del Ministerio del Interior y
443/2007 del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación se declaró en estado de emergencia o desastre
agro-pecuario por sequía a la producción ganadera
de los departamentos de Adolfo Alsina, San Antonio
Oeste, Ñoirquinco, Conesa, Valcheta, Pichi Mahuida,
General Roca, Venticinco de Mayo, Pilcaniyeu, El Cuy
y Avellaneda desde el 15 de abril de 2007 hasta el 15
de abril de 2008.
El vencimiento del plazo de la declaración de emergencia que hizo el Ejecutivo nacional, trajo aparejada
cierta incertidumbre entre los productores afectados
porque, en amplias zonas rionegrinas, la situación de
sequía lejos de mejorar se ha profundizado, ya que
durante el año 2007 y lo que va del 2008 no se han
registrado precipitaciones significativas.
Esta realidad, que desde todos los niveles de gobierno ha sido reconocida, impone establecer mecanismos de excepción que le permitan a los productores
afectados paliar la gravísima situación por la que
atraviesan y así estar en condiciones de continuar
con su actividad.
El gobierno rionegrino, a consecuencia de esta
catástrofe, ha tomado medidas de gran ayuda para
el sector. Por ley 4.313, promulgada por decreto
238/08 y publicada el 12 de mayo del corriente año,
se ha declarado en estado de desastre agropecuario
por sequía a las zonas de secano –departamentos de
Adolfo Alsina, Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, El Cuy, Valcheta, San Antonio,
Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Ñorquinco y
Pilcaniyeu– por el término de 12 meses, renunciando
durante ese plazo a los ingresos provenientes del
impuesto inmobiliario, patente automotor, sellos y
al canon de pastaje.
Además, y a fin de agilizar los mecanismos de ayudas existentes a nivel nacional, la Legislatura rionegrina en abril del presente año, por comunicación 220/08,
se dirigió al Ejecutivo nacional comunicándole “que
vería con agrado la inmediata declaración de la zona
de desastre agropecuario”.
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Finalmente el Legislativo provincial, a través de la
comunicación 34/08 aprobada recientemente solicitó
a los diputados y senadores nacionales que “impulsen
urgentemente el tratamiento y sanción de una ley de
declaración de emergencia y desastre por sequía para
la provincia de Río Negro, por el término de 3 años,
debiendo destinarse una partida especial, suficiente
para paliar los efectos inmediatos, y de mediano y largo
plazo derivados de la situación…”.
En este marco, se hace necesario que el Congreso
de la Nación tome cartas en el asunto, estableciendo
mecanismos por los cuales desde el gobierno nacional
se asista a los productores, imitando y coadyuvando al
esfuerzo fiscal realizado por el gobierno de la provincia, a fin de crear la situación propicia para que éstos
puedan recomponer sus condiciones de productividad.
En particular la presente iniciativa propone la declaración de zona de desastre por sequía, por el plazo
de un (1) año, prorrogables a tres (3) años por el Poder
Ejecutivo nacional, a los departamentos de Adolfo
Alsina, Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General
Roca, El Cuy, Valcheta, San Antonio, Nueve de Julio,
Veinticinco de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu de la
provincia de Río Negro.
Para atender tal situación, se destina una partida
especial de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
para la asistencia y reparación de las pérdidas ocurridas. A los fines de determinar los beneficiarios de las
acciones de asistencia y reparación llevadas a cabo, el
gobierno provincial efectuará un relevamiento de los
damnificados y la ponderación de los daños y perjuicios
sufridos.
Asimismo, se establece una exención impositiva de
suma importancia ya que los productores afectados
que desarrollen sus actividades en las zonas de sequía,
estarán exentos del pago del impuesto a las ganancias
y sobre los bienes personales.
Por otra parte, la iniciativa faculta al Poder Ejecutivo
nacional a instrumentar diferentes medidas: quitas y/o
condonaciones a los contribuyentes de AFIP incluidos
en la zona de desastre; planes de pago especiales, quitas y/o condonaciones a los mismos sujetos incluidos
en la zona de desastre en relación a las obligaciones
previsionales.
Medidas como las propuestas en este proyecto de ley
resultan extraordinarias por cuanto extraordinaria es la
situación por la que están atravesando los productores
de la provincia de Río Negro.
La sequía vivenciada en la actualidad, resulta
una de las mayores que se registran en las últimas
décadas, se ha presentado casi en la totalidad del
territorio rionegrino e incluso ha afectado campos
de Patagones y Bahía Blanca, lo que implica, en
términos concretos, que para los remates se tengan
que recorrer mayores distancias con los animales y
que el mercado se reduzca. En este escenario, además, y ante la falta de pasturas para poder alimentar
a los animales, los productores rionegrinos deben
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desprenderse de su hacienda en forma anticipada y
a precios bajos.
La falta de pastura provoca mortandad. La evacuación de los animales a otras regiones se hace casi
imposible, no hay tierras disponibles y la escasa oferta
tiene valores de arrendamiento o pastaje no accesible
para nuestros productores, en su mayoría pequeños y
medianos. A esto debe sumarse que el productor que
consiga trasladar su hacienda al norte del río Colorado
no podrá retornarlos por motivos sanitarios.
La situación descripta merece la atención conjunta y coordinada de todos los poderes del Estado
y de todos los niveles de gobierno, por ello solicito
a los señores senadores la aprobación del presente
proyecto de ley.
Pablo Verani.
Buenos Aires, 22 de octubre de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase zona de desastre por sequía
por el plazo de un (1) año, prorrogables a tres (3) años
por el Poder Ejecutivo nacional, a la zona de secano
comprendida en los departamentos de Adolfo Alsina,
Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda, General Roca, El
Cuy, Valcheta, San Antonio, Nueve de Julio, Veinticinco de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu de la provincia
de Río Negro.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para la asistencia y reparación de las
pérdidas ocurridas en los departamentos de la provincia
de Río Negro incluidos en la zona de desastre declarada
por el artículo 1° de la presente ley.
Art. 3° – El gobierno de la provincia de Río Negro,
efectuará un relevamiento de los damnificados por la
sequía, así como también una ponderación de los daños
y perjuicios sufridos.
Los damnificados relevados serán beneficiarios de
las acciones de asistencia y reparación que se realicen
con los recursos de la partida especial prevista en el
artículo 2° y de los demás beneficios que se establecen
en la presente ley.
Art. 4° – Exímese del impuesto a las ganancias y
sobre los bienes personales a los productores de las
zonas afectadas por la sequía en la provincia de Río
Negro, durante el plazo que dure el estado de desastre
y sus efectos.
Art. 5° – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a
ampliar las zonas geográficas y los recursos previstos
en la presente ley, en caso de extenderse la situación
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de desastre a otros departamentos de la provincia de
Río Negro.
Art. 6° – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará, a través del organismo de recaudación
fiscal (AFIP), quitas y/o condonaciones a los contribuyentes incluidos en la zona de desastre, como
asimismo establecer a través del organismo previsional (ANSES) planes de pago especiales, quitas
y/o condonaciones a los mismos sujetos incluidos
en dicha zona.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
131
(Orden del Día Nº 902)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Presupuesto y Hacienda y
de Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado
el proyecto de ley venido en revisión registrado bajo
el número C.D.-59/08 declarando zona de desastre
ambiental y emergencia agropecuaria y comercial por
el término de 180 días a diversos departamentos de la
provincia del Chubut y teniendo a la vista el proyecto
de ley del señor senador don Pablo Verani registrado
bajo el número S-1.492/08 declarando zona de desastre
climático a diversas localidades de Río Negro, Neuquén y Chubut, afectadas por la ceniza volcánica del
Chaitén; el del señor senador don Norberto Massoni
registrado bajo el número S.-1.631/08, declarando
zona de desastre y emergencia económica y social a la
provincia del Chubut afectada por cenizas del volcán
chileno Chaitén, y el del señor senador Marcelo Guinle
registrado bajo el número S.-3.289/08, declarando en
estado de emergencia y/o desastre agropecuario, por
sequía, a diversos departamentos de la provincia del
Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del proyecto de ley
venido en revisión C.D.-59/08.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de septiembre de 2008.
Roberto F. Ríos. – Silvia E. Giusti. –
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– María E. Estenssoro. – Eric Calcagno
y Maillman. – Ada Iturrez de Cappellini.
– Marcelo A. H. Guinle. – María C.
Perceval. – Roxana I. Latorre. – José M.
A. Mayans. – Daniel R. Pérsico. – Juan
A. Pérez Alsina. – José J. B. Pampuro.
– Nanci M. A. Parrilli. – Norberto
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Massoni. – Juan C. Romero. – Mario J.
Colazo. – José C. Martínez.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase zona de desastre ambiental
y emergencia agropecuaria y comercial por el término
de ciento ochenta (180) días prorrogables por igual
término por el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos afectados por sequías y actividad volcánica
de Cushamen, Futaleufú, Tehuelches, Río Senguerr y
Languiñeo, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
y reconstrucción productiva de las economías afectadas
en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del Banco de la Nación Argentina se
adopten medidas especiales para la refinanciación de
las obligaciones de los productores afectados.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemplen expresamente a los
contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
EDUARDO FELLNER.
Enrique Hidalgo.
ACLARACIÓN: El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto
presentado por el diputado Morejón y otros.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárese zona de desastre ambiental
y emergencia agropecuaria y comercial por el término
de ciento ochenta (180) días prorrogables por igual
término por el Poder Ejecutivo nacional, a los departamentos afectados por sequías y actividad volcánica
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de Cushamen, Futaleufú, Tehuelches, Río Senguerr y
Languiñeo, en la provincia del Chubut.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional destinará una
partida especial para afrontar las acciones de asistencia
y reconstrucción productiva de las economías afectadas
en las zonas mencionadas en el artículo 1º.
Art. 3º – Encomiéndese al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia en el ámbito geográfico de la
misma, así como la adopción de medidas que tiendan
a preservar y restablecer las relaciones de producción
y empleo.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
para que a través del Banco de la Nación Argentina se
adopten medidas especiales para la refinanciación de
las obligaciones de los productores afectados.
Art. 5º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional a
instrumentar regímenes especiales de pago por parte
de la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) y la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) que contemplen expresamente a los
contribuyentes afectados en el marco del artículo 1º
de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
EDUARDO A. FELLNER.
Enrique Hidalgo.

JULIO C. COBOS.
Juan Estrada.
132

(S.-3.616/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
Foro “Offshore del golfo San Jorge”, que se llevará a
cabo los días 23 y 24 de octubre en la ciudad de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz.
Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país posee una amplia plataforma continental, con variadas ventajas operativas y peculiaridades
geológicas que simbolizan su potencial exploratorio.
La actividad de exploración offshore en la Argentina comenzó hace más de 30 años. Esta enorme tarea
realizada ha permitido que prácticamente un 5 % de la
producción de hidrocarburos líquidos del país provenga
de su plataforma continental.
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En la historia del offshore, sólo 2 cuencas tuvieron
producción: la Austral Marina, de carácter comercial,
y la del Golfo San Jorge Marina, no comercial hasta
el momento.
La exploración offshore que ocasionó el aumento del
conocimiento geológico de la plataforma continental
argentina, no ha finalizado sino que recién comienza.
El foro que se realizara en la ciudad de Caleta Olivia
los días 23 y 24 de octubre del corriente año, representa
la necesidad de definir una política transparente, en la
cual se establezcan las pautas y controles necesarios
acerca de la conveniencia de la actividad offshore, con
otras ya desarrolladas en la cuenca como son la pesca
y el turismo.
La realización de este importante foro agregará
valor para definir que tipo de operaciones se efectuarán en la cuenca del golfo San Jorge. Asimismo
contribuirá a fortalecer a las pymes con el fin de incorporarlas a la fase offshore, así como también será
de suma utilidad para evaluar medidas de asociación
con empresas de basta experiencia en el tema, lo cual
facilitará el desarrollo, compartiendo los riesgos y
disminuyendo los costos.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
Foro “Offshore del golfo San Jorge”, que se llevará a
cabo los días 23 y 24 de octubre en la ciudad de Caleta
Olivia, provincia de Santa Cruz.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
133
(S.-2.885/08)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existe en América Latina un consenso generalizado
acerca de la centralidad de la participación en el proceso de desarrollo. En la Argentina existen regiones, entre
las que se encuentran el valle de Uco y otras áreas de
Mendoza y Cuyo que muestran condiciones favorables
para un desarrollo local participativo, tanto por la predisposición por parte de los diversos actores sociales y
la existencia de relaciones interinstitucionales basadas
en la confianza mutua, como por el grado de movilización ciudadana en torno al desarrollo sustentable.
Es por eso que en el mes de octubre del presente
año, se llevarán a cabo en la ciudad de Mendoza las IV
Jornadas Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía
Mundial y Turismo Sostenible, las mismas estarán organizadas en forma conjunta por la Fundación Unida, la
Fundación Plan 21 y la Universidad Nacional de Cuyo
El objetivo movilizador será identificar y propiciar
aquellas actividades estratégicas propias de las regiones involucradas en torno a las cuales articular el
proceso de desarrollo local, y aquellas que generen la
necesaria sinergia luego se expandan al conjunto de
las actividades regionales. Es en ese sentido que se
incorporan como ejes el turismo sostenible, concebido
como actividad descentralizada con apropiación local,
potenciación de la cultura local y como vehículo para
la paz y el mutuo conocimiento entre los pueblos, la
agroecología y las tecnologías apropiadas como generadoras de sostenibilidad.
La excepcional experiencia habida en las III Jornadas
en San Carlos, en agosto de 2007, donde ya opera un
proceso de desarrollo local participativo, impulsan a
profundizar y expandir el programa en la región de Cuyo,
a través de unas jornadas centrales en la ciudad de Mendoza, como espacio de reflexión sobre las experiencias y
potenciación del proceso a nivel nacional e internacional.
Este tipo de actividades se enmarcan en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover iniciativas que tiendan a la implementación de políticas
que impliquen crecimiento sustentable en las diferentes
áreas de la República Argentina.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

El Senado de la Nación

Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al evento IV
Jornadas Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía
Mundial y Turismo Sostenible, que se llevará a cabo
desde el día 22 al día 25 de octubre del presente año, en
las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo,
sita en la ciudad de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al evento IV
Jornadas Nacionales de Desarrollo Local, Ciudadanía
Mundial y Turismo Sostenible, que se llevará a cabo
desde el día 22 al día 25 de octubre del presente año, en
las instalaciones de la Universidad Nacional de Cuyo,
sita en la ciudad de Mendoza.

660

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Reunión 18ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

representativo del Círculos de Oficiales de Corrientes
es que solicito a mis pares acompañen la aprobación
de este proyecto.
Isabel J. Viudes.

134

DECLARA:

(S.-3.534/08)

Su beneplácito por la destacada actuación y las medallas logradas por parte de los integrantes del equipo
representativo del Círculo de Oficiales de Corrientes en
las XVIII Olimpíadas Nacionales y XVI Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía de la República
Argentina que se realizó en Mar del Plata del 22 al 26
de septiembre del 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación y las medallas logradas por parte de los integrantes del equipo
representativo del Círculo de Oficiales de Corrientes en
las XVIII Olimpíadas Nacionales y XVI Internacionales de Círculos de Oficiales de Policía de la República
Argentina que se realizó en Mar del Plata del 22 al 26
de septiembre del 2008.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 22 y 26 de septiembre, en la ciudad
de Mar del Plata se llevaron a cabo las XVIII Olimpíadas Nacionales y XVI Internacionales de Círculos de
Oficiales de Policía de la República Argentina. Participaron 14 delegaciones y representantes de distintos
círculos de nuestro país, incluido también oficiales
atletas e integrantes de la Comisión del Círculo de
Oficiales de la Policía de Corrientes y de la Policía
Federal Argentina.
Se desarrollaron distintas disciplinas deportivas, de
las cuales los representantes correntinos obtuvieron los
siguientes resultados: primer puesto, medalla de oro
en fútbol seniors (mayor de 40 años); segundo puesto,
medalla de plata en fútbol libre; segundo puesto, medalla de plata en truco (dupla comisario general Ramón
Andrés Cristaldo y comisario doctor Oreste Acevedo);
tercer puesto, medalla de bronce en ajedrez, en la persona del comisario Juan Carlos Colman.
Las damas también sobresalieron, dejando bien representada a la provincia de Corrientes con el segundo
puesto, medalla de plata en natación femenina a la
oficial principal Alejandra Bambil.
Segundo puesto medalla de plata en maratón femenino la oficial ayudante Mariela Alejandra Romero.
Algunas de las provincias participantes: Corrientes,
Buenos Aires, San Juan, Chaco, Misiones, Formosa,
Entre Ríos, Santa Fe, Rosario, La Rioja, Mendoza,
Policía Federal (Buenos Aires), entre otras.
Cabe señalar que la delegación correntina obtuvo
el segundo puesto en mayor cantidad de medallas
obtenidas al término de las olimpíadas y destacando
la brillante actuación de los integrantes del equipo

El Senado de la Nación

135
(S.-3.603/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la promoción de la Semana de la Alimentación Saludable, a realizarse en los distintos CAPS
de la ciudad de Corrientes, con motivo de conmemorarse el 16 de octubre Día Mundial de la Alimentación.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre se conmemorará el Día Mundial
de la Alimentación, fecha que promovió en Corrientes la celebración de la Semana de la Alimentación
Saludable, desde el 13 y hasta el viernes se ofrecerán
degustaciones y charlas en distintos CAPS en donde
los agentes sanitarios tendrán una participación activa.
Las actividades serán coordinadas por el Departamento de Nutrición de Salud Pública, en articulación
con la Dirección de Atención Primaria de la Salud
(APS), la coordinación provincial homónima, y la
Dirección de Maternidad e Infancia.
“El objetivo es desarrollar charlas dirigidas a la
comunidad que asiste a los CAPS sobre Educación
Alimentaría Nutricional, mediante la promoción de los
mensajes de las denominadas Guías Alimentarías para
la Población Argentina.”
Los destinatarios de estas acciones serán los vecinos
de los barrios cercanos o incluidos en las áreas programáticas de los CAPS 5º, 9º, 10º y 13º de la capital
correntina.
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Cada actividad está integrada a un cronograma, el 14
de octubre, llegará al CAPS 10º, donde se prepararán
recetas y degustaciones en base al mensaje Nº 3 de la
Guía Alimentaria para la Población Argentina sobre el
consumo de frutas y verduras.
El miércoles 15, en tanto, las tareas se cumplirán
en el CAPS 13º, en donde las preparaciones y degustaciones estarán basadas en productos como papillas
lácteas y postres
El jueves 16 las actividades se concentrarán en el
CAPS 5º, de 9 a 10, con la degustación y preparación
de recetas en base a hortalizas y verduras.
El viernes 17, las últimas acciones conmemorativas
se darán en el CAPS 9º, en donde las degustaciones
promoverán el consumo de las frutas y las alternativas
de preparación y combinación con papillas lácteas y
postres.
Por lo expresado, y dada importancia de la guía
alimentaria sobre la promoción de hábitos saludables
en la alimentación, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la promoción de la Semana de la Alimentación Saludable, a realizarse en los distintos CAPS
de la ciudad de Corrientes, con motivo de conmemorarse el 16 de octubre Día Mundial de la Alimentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
136
(S.-3.535/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación y la medalla de plata obtenida por parte del Instituto Privado
“San José” en la XVII Edición de la Olimpíada Argentina de Biología que se realizó en Río Cuarto, provincia de Córdoba los días 2 y 3 de octubre de 2008.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 2 y 3 de octubre, se desarrolló la
XVII edición de la Olimpíada Argentina de Biología.
El acto estuvo presidido por la decana de la Facultad de
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Ciencias Exactas, Gladys Mori, su vicedecana, Mirta
García, y la secretaria académica de la UNRC, Silvia
Nicoletti. Medio millar de jóvenes de distintos lugares
del país se hicieron presentes. El tema abordado fue la
bioética y el ambiente.
La escuela EPT Nº 704 “Prefectura Naval Argentina”, de Comodoro Rivadavia, Chubut; la Escuela
Técnica ORT Nº 1, de Capital Federal, y el Instituto
Austral de Enseñanza, también de Comodoro Rivadavia, Chubut, se quedaron con las medallas de oro, plata
y bronce, respectivamente, en el nivel II (Polimodal)
de la XVII Edición de la Olimpíada Argentina de
Biología que se realizó en la Universidad Nacional
de Río Cuarto, con la organización de la Facultad de
Ciencias Exactas.
Mientras que en el nivel I (EGB), los tres primeros lugares, la medalla de oro fue para el Instituto
de Aplicación Docente EGB 3 - Universidad de
Mendoza; la medalla de plata, para el Instituto Privado “San José”, de Corrientes, y el bronce, para
el Instituto Austral de Enseñanza, de Comodoro
Rivadavia, Chubut.
Cabe resaltar el buen desempeño del Instituto Privado “San José” de la provincia de Corrientes que se
hizo acreedor de la medalla de plata en este certamen
en el que participaron 62 equipos del nivel 2 y 64 del
nivel 1 de varias provincias del país.
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen la
aprobación de este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la destacada actuación y la medalla de plata obtenida por parte del Instituto Privado
“San José” en la XVII Edición de la Olimpíada Argentina de Biología que se realizó en Río Cuarto, provincia
de Córdoba los días 2 y 3 de octubre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
137
(S.-3.533/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer laboratorio habilitado
para analizar alimentos en la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Nacional del Nordeste, bajo la coordi-

662

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

nación de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos y
que tiene como encargada a la profesora Gladis Rebak.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El centro científico fue construido por la facultad, como
contraparte del Proyecto Federal de Innovación Productiva: Calidad de carne de pescado, iguana, carpincho y
búfalo como alternativa productiva sustentable para el
Nordeste Argentino, es un eslabón nuevo a la actividad
investigativa que se agrega en la Facultad de Veterinaria
de la UNNE. Pautas para potenciar su exportación, aprobado por el Consejo Federal de Ciencia, Tecnología e
Innovación de la Nación (Cofecyt) en 2004.
El laboratorio se encuentra dentro del predio de la
Facultad de Veterinaria de la Universidad Nacional
del Nordeste, bajo la coordinación de la Cátedra de
Tecnología de los Alimentos y tiene como encargada
a Gladis Rebak. Este centro investigativo de carnes
cuenta con la particularidad de ser en la región quien
puede realizar los estudios de atributos de calidad de
este producto. Fue construido teniendo en cuenta normas de bioseguridad, y hoy se están gestionando las
adecuaciones requeridas por el INTI para que también
le otorgue la licencia en esta actividad.
Dicho laboratorio está operativamente ya apto para
realizar estudios referidos a tecnología de leche, como
por ejemplo butirometría (determinación de grasas), PH,
extracto etéreo, humedad, cenizas, densidad, acidez,
diferentes pruebas rápidas para determinar calidad sanitaria y tecnológica (para elaboración de subproductos).
Para el área de tecnología de carnes se cuenta con un
ecógrafo para evaluar características carniceras en animales en pie: área de ojo de bife, espesor de grasa dorsal
y de cadera, en forma indirecta porcentaje de grasa intramuscular. Además se realizan análisis físico-químicos
tales como determinación de humedad, CRA (capacidad
de retención de agua), proteínas, grasas totales, PH, área
de ojo de bife, humedad y terneza objetiva.
El laboratorio está dividido en tres sectores: uno de
análisis físico-químico de productos cárnicos y lácteos,
un sector de elaboración y uno de digestión, el sector de
elaboración está diseñando con una línea para quesos y
otra para chacinados, la sección cuenta con todo el equipamiento como ser heladera, freezer, balanza, picadora,
mezcladora y embutidora para elaboración de chacinados
embutidos, hamburguesas y un ahumador que era el elemento que faltaba adquirir para completarlo, cuenta además con una cabina de digestión (para proteínas), equipo
soxhlet (para determinación de grasa total), una cizalla de
Warner Wratzler, adquirida en los Estados Unidos para
determinar terneza de la carne en forma objetiva.
En el laboratorio actualmente desarrollan sus actividades investigadores docentes de la Cátedra de
Tecnología de los Alimentos de la facultad y también
realizan sus pasantías técnicos y profesionales de otras
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áreas. En estos momentos está trabajando una ingeniera
agroindustrial de Colombia que solicitó una pasantía
para capacitarse en la disciplina, teniendo en cuenta
que la Argentina cuenta con una vasta experiencia en
tecnologías de carnes y leche y gran reputación en la
exportación de dichos productos.
Este centro de análisis e investigación recibe la
consulta diaria de interesados en evacuar dudas en
temas de elaboración de subproductos lácteos (quesos)
y cárnicos (chacinados). Gracias a un convenio con el
Ministerio de la Producción, Trabajo y Turismo de la
provincia de Corrientes se imparten cursos sobre elaboración de quesos a pequeños productores del interior.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la sanción del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer laboratorio habilitado
para analizar alimentos en la Facultad de Veterinaria de
la Universidad Nacional del Nordeste, bajo la coordinación de la Cátedra de Tecnología de los Alimentos y
que tiene como encargada a la profesora Gladis Rebak.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
138
(S.-3.630/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Nacional de
Cultura, a realizarse entre el 16 y el 19 de octubre en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Nacional de Cultura se desarrollará
entre el 16 y el 19 de octubre en la ciudad de San
Miguel de Tucumán, y dependencias del Ministerio
de Educación y Cultura de la provincia de Corrientes
participarán del gran evento.
Precisamente, una de las mesas redondas de este
congreso tratará el tema del financiamiento de la cultura y el papel de los organismos culturales municipales,
provinciales y nacionales.
Abordará también el financiamiento cultural como
inversión vinculada con los proyectos de desarrollo
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y la interacción entre las dimensiones económica y
simbólica de la cultura de cara a ellos.
Actuarán como expositores Héctor Valle, el español
Arturo Barrios, el correntino Edwin Harvey, León
Repetir, Inés Urdapilleta y Amelia Mesa, quien será
la coordinadora.
Durante los cuatro días en que se desarrollará el
congreso cultural en Tucumán, otros puntos abordados
serán:
– Cultura y turismo. Las fortalezas y debilidades de
las políticas culturales y las de turismo en sus dimensiones económica y simbólica.
– El impacto en los valores y las relaciones sociales
de las comunidades receptoras.
– Cultura y sustentabilidad económica, ambiental
y social del desarrollo. La inclusión de la dimensión
cultural en las políticas económicas como factor de
sustentabilidad de los procesos de desarrollo.
– La cultura como generadora directa e indirecta de
recursos económicos y puestos de trabajo. La relación
entre la importancia creciente de la dimensión económica de la cultura y la simbolización de los procesos
económicos como características de la “sociedad del
conocimiento”. Los nuevos perfiles laborales y la actualización de las políticas culturales.
– Circulación y sustentabilidad de la producción cultural. Las industrias culturales audiovisual, fonográfica
y editorial. Los desafíos para las políticas públicas,
a partir de las transformaciones impulsadas por la
convergencia tecnológica, empresarial y de mercados.
– Cultura, educación y sociedad del conocimiento.
Los desafíos planteados a las instituciones educativas
por las nuevas competencias que reclaman la sociedad
del conocimiento y la multiplicación de las fuentes de
informaciones y saberes. La redefinición de los contextos educativos, intra y extra escolares.
– Los significados del bicentenario (2010-2016)
El bicentenario como oportunidad de aprendizaje e
inspiración para un proyecto nacional de desarrollo e
integración subregional en el siglo XXI.
– Patrimonio tangible e intangible, identidad nacional y desarrollo. El patrimonio tangible e intangible
en los procesos de conservación y transformación de
las identidades culturales y de creación artística; sus
relaciones con el cambio tecnológico y social y con el
desarrollo nacional.
– Diversidad cultural. Las diferencias culturales y
la igualdad de derechos. El respeto y el estímulo a la
diversidad cultural y las nuevas formas de articulación
entre la diferencia cultural y la desigualdad socioeconómica en el marco de la globalización.
Por todo lo expuesto, considerando la trascendencia
de este congreso y la diversidad de los temas abordados, es que solicito a los señores legisladores que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el II Congreso Nacional de
Cultura, a realizarse entre el 16 y el 19 de octubre en
la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan Estrada.
139
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 24 de octubre de 2008, del Día de las Naciones Unidas, declarado
por la Organización de las Naciones Unidas a través
de la resolución /RES/168 (II), en conmemoración
del aniversario de entrada en igor de la Carta de las
Naciones Unidas, instrumento que diera origen a dicha
organización; día en que se reafirma nuestro compromiso con sus ideales, con sus esfuerzos para potenciar “el
desarrollo de la humanidad garantizando la igualdad,
con su contribución en la protección de los derechos
humanos y con su lucha contra la pobreza universal.
(S.-1.942/08)
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración, el próximo 24 de
octubre de 2008, del Día de las Naciones Unidas que
conmemora un nuevo aniversario de la creación de la
Organización de las Naciones Unidas, reafirmando
nuestro compromiso con sus ideales, con sus esfuerzos
para potenciar el desarrollo de la humanidad garantizando la igualdad, con su contribución en la protección
de los derechos humanos y con su lucha contra la
pobreza universal.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1945, representantes de 50 países se reunieron en
San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional, para redactar
la Carta de las Naciones Unidas, las que comenzaron a
existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después
que la carta fuera ratificada por China, Francia, la
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Unión Soviética, los Estados Unidos, el Reino Unido
y la mayoría de los demás signatarios.
En 1971, la Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó una resolución que recomendaba que los Estados
miembros consideraran ese día, 24 de octubre, como
fiesta oficial, y desde ese momento se ha caracterizado
la celebración por las reuniones, debates y exposiciones
sobre las metas y logros de la organización.
Tradicionalmente el Día de las Naciones Unidas se
celebra un concierto internacional en la Asamblea General, siendo también de importancia los mensajes que
al respecto lanzan el secretario general y el presidente
de la Asamblea General.
El instrumento constituyente de la Organización de
las Naciones Unidas es su carta, donde se determinan
los derechos y obligaciones de los Estados miembros,
estableciendo los órganos y procedimientos de las
Naciones Unidas.
Los propósitos de las Naciones Unidas están estipulados en la carta y son los siguientes:
– Mantener la paz y la seguridad internacionales.
– Fomentar entre las naciones relaciones de amistad
basadas en el respeto a los principios de igualdad de
derechos y de libre determinación de los pueblos.
– Cooperar en la solución de los problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o
humanitario, y en el estímulo del respeto a los derechos
humanos y las libertades fundamentales.
– Servir de centro que armonice los esfuerzos de las
naciones por alcanzar estos propósitos comunes.
Es encomiable la tarea que realiza la Organización de
las Naciones Unidas en pro de la paz y la seguridad internacional, del desarrollo económico y social igualitario
para todos los pueblos de los Estados que la componen,
en la ayuda humanitaria que brinda sobre todo a individuos de pueblos en conflicto, y en su lucha constante por
los derechos humanos de toda la humanidad.
Esta labor es merecedora de nuestro reconocimiento y por ello, en ocasión de celebrarse el
próximo 24 de octubre de 2008 un nuevo aniversario
de su existencia oficial, presentamos este proyecto
de declaración para adherirnos a la celebración, pidiendo a nuestros pares que nos acompañen con la
aprobación del mismo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-2.814/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Naciones Unidas, a celebrarse el próximo 24 de
octubre.
Silvia E. Giusti.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este día se conmemora el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas el 24
de octubre de 1945, que desde 1948 se ha venido celebrando como el Día Mundial de las Naciones Unidas.
En este día se llevan a cabo en todo el mundo
reuniones, debates y exposiciones sobre los logros y
metas de la organización. En 1975 la Asamblea General
recomendó a los Estados miembros que lo declarasen
día festivo oficial.
El nombre de Naciones Unidas, fue acuñado por el
presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1° de enero de 1942,
en plena Segunda Guerra Mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la “declaración de las
Naciones Unidas”, en virtud de la cual sus respectivos
gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos
contra las potencias del Eje.
En 1945, representantes de 50 países se reunieron
en San Francisco en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas
por los representantes de China, la Unión Soviética,
el Reino Unido y los Estados Unidos en Dumbarton
Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo
representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno
de los 51 Estados miembros fundadores.
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la carta
fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los
demás signatarios.
El principal objetivo de la organización era “preservar a las generaciones futuras del azote de la guerra”,
mejorando el funcionamiento de la desaparecida Sociedad de las Naciones, una organización anterior surgida a partir de la Primera Guerra Mundial, que había
mostrado su ineficacia para mantener la paz.
En 1950 se instaló la sede definitiva de la ONU en
Nueva York y el número de países miembros creció
rápidamente hasta alcanzar a la práctica totalidad
del mundo. Pero muy pronto comenzaron a sentirse
las profundas diferencias entre las cinco potencias
dominantes. Los EE UU, la Unión Soviética (actualmente Rusia), Reino Unido, Francia y China tenían
diferencias conocidas como Guerra Fría, que duraron
hasta 1995, e hicieron imposible para la ONU evitar
conflictos armados localizados, como sucedió en Corea, Oriente Medio o Vietnam.
Hay que valorar positivamente, sin embargo, los
esfuerzos en la detención del “gran conflicto” entre los
dos grandes bloques, en los procesos de descolonización y en favor del desarme y de los derechos humanos.
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A pesar de sus éxitos y fracasos, la ONU es hoy el
foro de indiscutible prestigio internacional en el que
se debaten los grandes problemas que afectan a la
paz mundial. Actualmente atraviesa por un delicado
momento, ante la necesidad de adaptarse a la nueva
realidad que ha sustituido al enfrentamiento entre los
grandes bloques: los conflictos surgidos del nacionalismo o la intolerancia religiosa, la pobreza en el mundo,
las grandes epidemias como el VIH/sida, los problemas
medioambientales como la destrucción de la capa de
ozono o el cambio climático, el creciente poder de
las grandes empresas multinacionales derivado de la
globalización, etcétera.
Actualmente, se abren nuevas posibilidades de
actuación de la ONU en pro de la paz mundial. Sin
embargo, los relativos fracasos de las misiones pacificadoras en Palestina, Somalia y los conflictos de
la antigua Yugoslavia, etcétera, hacen que se plantee
cada vez con más fuerza la necesidad de una reforma
en profundidad de esta organización.
Sin embargo, la ONU también ha obtenido éxitos
y es de desear que los siga obteniendo en favor de la
paz y el orden mundial. Los siguientes son algunos de
sus logros:
–Mantenimiento de la paz y la seguridad en el
mundo.
–Arreglos pacíficos en casi 200 conflictos regionales.
–Promoción de la democracia en unos 50 países.
–Impulso al desarrollo de los países del Tercer
Mundo.
–Cumplimientos efectivos de la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos.
–Protección del medio ambiente: Cumbre de Río y
Desarrollo Sostenido.
–Prevención de la proliferación nuclear.
–Apoyo a la libre determinación y a la independencia
de los países.
–Fortalecimiento del derecho internacional.
–Terminación del apartheid en Sudáfrica.
–Ayuda humanitaria a las víctimas de los conflictos,
especialmente a los niños.
–Alivio del hambre crónica y de la pobreza rural en
los países en vías de desarrollo.
–Impulso a la inmunización universal y reducción
de la mortalidad infantil.
–Suministro de alimentos a las víctimas de situaciones de emergencia.
–Reducción de las tasas de fecundidad y mejora de
la educación de las mujeres.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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(S.-3.158/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de las Naciones Unidas, que se
celebra el 24 de octubre de cada año; declarado por
la Organización de Naciones Unidas a través de la
resolución A/RES/168 (II), en conmemoración del
aniversario de entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, instrumento que diera origen a dicha
organización.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta fecha conmemoramos el surgimiento de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuya
creación fue el intento más perfecto de dar origen a
una Organización internacional de vocación universal
(abierta a la participación de todos los Estados) capaz
de vertebrar y armonizar toda la sociedad internacional.
Al concluir la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
los países involucrados en la contienda buscaron la
manera de evitar un nuevo enfrentamiento, por lo cual
se crea la Sociedad de Naciones en 1918, la cual se
mantuvo activa durante el período de entreguerras; sin
embargo, el fracaso de la misma al no poder impedir
que se desencadenara la Segunda Guerra Mundial
fue lo que motivó el surgimiento de una organización
enteramente nueva.
En agosto del año 1941, el presidente de Estados
Unidos Franklin Roosevelt y el primer ministro del
Reino Unido, Winston Churchill, propusieron una serie
de principios para la colaboración internacional con el
objetivo de ponerle fin a la contienda y asegurar la paz
entre los Estados de la comunidad internacional.
El documento, firmado durante la reunión mantenida a bordo del HMS “Prince of Wales” (el barco de
su majestad, el príncipe de Gales), se conoce con el
nombre de Carta del Atlántico y su texto expresaba el
firme compromiso de que, una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial, todos los Estados renunciarían al
uso de la fuerza armada. A partir de Naciones Unidas
estaría prohibida.
El 1º de enero de 1942, representantes de 26 naciones aliadas que lucharon contra las potencias del Eje
se reunieron en Washington prestando apoyo a la Carta
del Atlántico mediante la firma de la Declaración de
Naciones Unidas. Este documento contenía el primer
uso oficial del término “Naciones Unidas”, que fuera
propuesto por el presidente Roosevelt.
El 25 de abril de 1945, los delegados procedentes de
51 naciones se reunieron en San Francisco en la Con-
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ferencia de las Naciones Unidas sobre Organización
Internacional, en la cual se redactó una carta con 111
artículos, que fue aprobada de forma unánime el 25 de
junio de 1945 en la Casa de la Opera de San Francisco.
Finalmente, adquirió existencia oficial el 24 de octubre de 1945, al quedar ratificada la Carta por China,
Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión
Soviética y por la mayoría de los demás signatarios.
Le fueron asignadas funciones tendientes a lograr el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacional;
el fomento de las relaciones de amistad entre las naciones, basadas en el principio de igualdad de derechos
y el respeto a la libre determinación de los pueblos; la
cooperación entre los países en la solución de las problemáticas internacionales de tipo económico, social,
cultural o humanitario, así como el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y, finalmente,
su rol como concertador de los esfuerzos de dichas
naciones para alcanzar estos propósitos.
Dichas funciones se consideran actualmente principios rectores del derecho internacional, debiendo
ser respetados por todos los Estados, no admitiéndose
derogación ni modificación por parte de los mismos. Y
son estos principios los que otorgan una cierta cohesión
al ordenamiento internacional.
El capítulo VI de la Carta de Naciones Unidas
proclama el Arreglo Pacífico de Controversias, y su
artículo 33 destaca el siguiente postulado:
“l. Las partes en una controversia cuya continuación
sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscarle solución, ante todo, mediante la negociación, la
investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje,
el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos
regionales u otros medios pacíficos de su elección.
”2. El Consejo de Seguridad, si lo estimare necesario, instará a las partes a que arreglen sus controversias
por dichos medios.”
Naciones Unidas actúa en el plano internacional
a través de sus órganos constitutivos, los cuales desempeñan funciones específicas. Se establecen como
órganos principales:
La Asamblea General, la cual podrá discutir y
considerar asuntos vinculados a la cooperación en el
mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, incluso los principios que rigen el desarme y
la regulación de armamentos, y podrá también hacer
recomendaciones respecto de tales principios a los
miembros o al Consejo de Seguridad.
El Consejo de Seguridad tendrá como miembros
permanentes a la República de China, Francia, la Unión
Soviética, el Reino Unido y los Estados Unidos de
América. No sólo tendrá la responsabilidad primordial
de mantener la paz y la seguridad a nivel global, sino
también la elaboración de planes para el establecimiento de un sistema de regulación de los armamentos.

Reunión 18ª

El Consejo Económico y Social podrá iniciar estudios e informes con respecto a asuntos internacionales
de carácter económico, social, cultural, educativo y
sanitario, y otros asuntos conexos, y hacer recomendaciones acerca de los mismos a la Asamblea General, a
los miembros de las Naciones Unidas y a los organismos especializados integrados.
El Consejo de Administración Fiduciaria, cuya función será la administración y vigilancia de los territorios que puedan colocarse bajo dicho régimen en virtud
de acuerdos especiales posteriores. A dichos territorios
se les denominará “territorios fideicometidos”. Promoverá el adelanto político, económico, social y educativo
de los habitantes de los territorios fideicometidos, y
su desarrollo progresivo hacia el gobierno propio o la
independencia, teniéndose en cuenta las circunstancias
particulares de cada territorio y de sus pueblos.
La Corte Internacional de Justicia constituye el principal órgano judicial de Naciones Unidas, y finalmente,
la Secretaría, que actuará como tal en todas las sesiones
de la Asamblea General, del Consejo de Seguridad,
del Consejo Económico y Social y del Consejo de
Administración Fiduciaria, y desempeñará las demás
funciones que le encomienden dichos órganos.
En la actualidad la Organización de Naciones Unidas
cuenta con 192 países miembros, prácticamente todos
los Estados soberanos reconocidos internacionalmente. Hay excepciones como la Santa Sede, que tiene
calidad de observador, y Taiwán, que constituye un
caso especial.
A pesar de sus éxitos y fracasos, la ONU es hoy el
foro de indiscutible prestigio internacional en el que
se debaten los grandes problemas que afectan a la
comunidad internacional. Actualmente atraviesa por
un delicado momento, ante la necesidad de adaptarse
a la nueva realidad que ha sustituido al enfrentamiento
entre los grandes bloques: los conflictos surgidos del
nacionalismo o la intolerancia religiosa, el terrorismo,
la pobreza en el mundo, las grandes epidemias como
el VIH/sida, los problemas medioambientales como la
destrucción de la capa de ozono o el cambio climático
y el creciente poder de las grandes empresas multinacionales derivado de la globalización.
Hace sesenta y dos años, las Naciones Unidas fueron
creadas para diseminar la esperanza y la libertad, combatir la pobreza y las enfermedades y ayudar a garantizar los derechos humanos y la dignidad humana para
todos los pueblos. En el Día de las Naciones Unidas,
nos comprometemos nuevamente con los ideales con
los que se fundó esta organización.
Señores senadores, por todos los medios posibles
debemos mantener en alto la esperanza de que cada día
se puede construir un mundo mejor. Es con ese espíritu
que solicito la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
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(S.-3.335/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir este 24 de octubre a la celebración mundial
del Día de las Naciones Unidas, fecha en la que hace 53
años se puso en vigor la Carta de las Naciones Unidas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
Tradicionalmente, las celebraciones en todo el mundo
incluyen reuniones, deliberaciones y exposiciones
sobre los objetivos y los logros de la organización. En
1971, la Asamblea General recomendó que todos los
Estados miembros celebrasen ese día como feriado
oficial.
El derecho internacional contemporáneo ha sido testigo de la aparición de nuevos actores en su escenario.
Estos nuevos sujetos son las organizaciones internacionales, las cuales presentan características similares
y a la vez muy disímiles con respecto a los sujetos del
derecho internacional clásico: los Estados.
Las organizaciones internacionales son creadas por
la voluntad concurrente de Estados soberanos, pero
una vez que se ha aprobado su tratado constitutivo las
mismas adquieren una relativa independencia respecto
a los Estados miembros.
La organización internacional como sujeto de derecho tiene seis rasgos característicos:
Un carácter interestatal, toda vez que la organización
es una asociación de Estados soberanos. A su vez también es voluntario por que son creadas por la voluntad
libremente expresada de los Estados, la cual se plasma
en el tratado constitutivo. Tienen órganos permanentes
los que aseguran su continuidad como sujeto del derecho internacional. A estos se suma su voluntad, toda
vez que el proceso de adopción de decisiones permite
que las organizaciones expresen una voluntad jurídicamente distinta a la de sus Estados miembros. Tienen
competencia propia, ya que a diferencia de los Estados,
cuya potestad es plena, las organizaciones tienen una
serie de poderes definidos en su carta constitutiva,
los cuales limitan su accionar al cumplimiento de sus
fines. Las organizaciones sólo tienen las facultades
reconocidas expresamente en su carta y todas aquellas
otras que sean necesarias para lograr sus objetivos (los
cuales deben estar en la misma carta).
Las organizaciones internacionales no son el producto arbitrario de la decisión de los Estados, sino que responden a una necesidad práctica de mayor colaboración
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y diálogo entre los mismos, habiendo surgido muchas
de ellas como conferencias reunidas para una ocasión
específica y luego pasando a dar carácter permanente
a sus órganos se establecieron como organizaciones.
Estos sujetos tienen como característica distintiva
entre ellos el que pueden ser tanto restringidas a un
ámbito geopolítico determinado (la Organizaciones de
los Estados Americanos) o universales (las Naciones
Unidas). Las mismas a su vez pueden diferenciarse en
cuanto sus competencias sean generales o especiales.
Estas últimas sólo prevén la cooperación en actividades definidas, siendo ejemplos típicos los organismos
especializados de las Naciones Unidas.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU)
es una organización gubernamental sujeto de derecho
internacional ya que reúne los seis caracteres antes
enumerados. La misma posee una voluntad propia
que se forma por el proceso de toma de decisiones y
de acuerdo a la votación por las mayorías necesarias
fijadas en la carta.
Ahora bien, ¿qué significado e importancia tiene ser
miembro de las Naciones Unidas?
Las Naciones Unidas, especialmente su Asamblea
General, representan el foro global en el cual todos los
Estados se encuentran en un pie de igualdad para votar
y para expresar sus ideas. Para los Estados en desarrollo
la posibilidad de ser oído y de agruparse entre ellos para
formar mayorías es única.
Representa el organismo internacional con mayor
vocación universal. Su composición se encuentra
abierta a todos los países del globo que sostengan sus
principios fundamentales. No estar dentro de ella representaría para los Estados, no una pérdida económica
ni militar, sino una falencia política y de descrédito
internacional.
Es usual escuchar diversas críticas entorno a la falta
de peso de las decisiones de las Naciones Unidas y a
su incapacidad para obligar al cumplimiento de las
mismas. Esta es claramente una falencia, que está en
plena discusión, pero queda claro que si bien la Asamblea General, órgano principal de las Naciones Unidas,
no emite resoluciones obligatorias para los miembros,
el peso político del incumplimiento de las mismas
puede ser muy perjudicial para el país infractor. La
organización es un organismo cuyo poder coercitivo
descansa en el peso moral de sus decisiones, las cuales
conforman una opinio iuris que puede transformarse
en norma obligatoria.
Son innumerables, por regla general, el acatamiento
de las resoluciones de las Naciones Unidas, el cual
se da día a día con el cumplimiento de gran cantidad
de pequeñas y medianas normas que componen el
ordenamiento jurídico internacional. Todos los días se
celebran tratados internacionales los cuales respetan
los procedimientos fijados por Naciones Unidas y
luego son cumplidos de buena fe, todos los días diplomáticos de distintos Estados reciben el trato fijado
por las convenciones de Naciones Unidas, cada día se
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respetan la mayoría de las fronteras internacionales,
excepcionalmente algún Estado realiza pruebas atómicas (con la subsiguiente sanción internacional, tanto
política como económica), la mayoría de los Estados se
abstienen del uso de la fuerza, los gobiernos cooperan
económicamente y culturalmente; pero sólo son las
grandes infracciones las que se reflejan en los medios
de comunicación.
Casi ningún Estado se encuentra por fuera de las
Naciones Unidas, si bien no todos celebran del mismo
modo su existencia, pero ninguno niega la importancia
de pertenecer, ya sea para no dejar de ser importante o
para comenzar a serlo gracias a la construcción de una
reputación en base a la cooperación internacional, la
que de otra forma no podría gestarse sin este espacio
político donde la igualdad es la regla general.
La Argentina es y ha sido siempre una Nación en
proactiva de la cooperación internacional tanto en
misiones de paz como científicas y humanitarias, las
palabras del ex presidente Argentino, en la Asamblea
General del año 2007, tienen un significado especial
para conmemorar este día. Decía el doctor Kirchner:
“El mundo enfrenta problemas. La única esperanza de
que pueda resolverlos está en el respeto a la multilateralidad, la adhesión a las diversas normas locales, el
respeto de todos los países a las normas y convenciones
internacionales, y, sobre todo, al pleno respeto de los
derechos humanos.
”Para cada país en particular, como para el mundo,
la paz será posible en la medida en que se promueva
la igualdad y se luche por erradicar la pobreza, la indigencia y la exclusión.
”El mundo no puede ni debe ser un escenario para la
violación global de los derechos humanos. La paz y la
convivencia se construyen y preservan entendiendo el
verdadero concepto de solidaridad entre las naciones,
desde una concepción humana mucho más amplia que
lo puramente militar o lo predominantemente unilateral”.
“Nuestra política exterior se inspira en los valores
de la democracia representativa con soberanía popular,
respeto a los derechos humanos fundamentales y la
defensa activa de la paz y la seguridad internacional.
Estos principios, compartidos por la inmensa mayoría
del pueblo argentino, orientan la acción de gobierno y
son la base de las decisiones que la República Argentina toma en el ámbito internacional”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
(S.-3.520/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de las
Naciones Unidas a celebrarse el 24 de octubre, el
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aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las
Naciones Unidas, el 24 de octubre de 1945.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948, se celebra el aniversario de la entrada
en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, el 24 de
octubre de 1945, como Día de las Naciones Unidas.
El nombre de “Naciones Unidas”, acuñado por el
presidente de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, se utilizó por primera vez el 1º de enero de 1942,
en plena segunda guerra mundial, cuando representantes de 26 naciones aprobaron la “Declaración de las
Naciones Unidas”, en virtud de la cual sus respectivos
gobiernos se comprometían a seguir luchando juntos
contra las potencias del Eje.
Las primeras organizaciones internacionales establecidas por los Estados tenían por objeto cooperar sobre
cuestiones específicas. En 1899 se celebró en La Haya
la primera Conferencia Internacional de la Paz con el
objeto de elaborar instrumentos que permitieran resolver pacíficamente las crisis, evitar la guerra y codificar
normas de conducta en tiempo de guerra. La Conferencia
aprobó la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales y estableció la Corte Permanente
de Arbitraje, que comenzó a operar en 1902.
El precursor de las Naciones Unidas fue la Sociedad
de las Naciones, organización concebida en similares
circunstancias durante la primera guerra mundial y
establecida en 1919, de conformidad con el Tratado de
Versalles, “para promover la cooperación internacional y conseguir la paz y ls seguridad”. También en el
marco del Tratado de Versalles se creó la Organización
Internacional del Trabajo como organismo afiliado a la
Sociedad de las Naciones. La Sociedad de las Naciones cesó su actividad al no haber conseguido evitar la
segunda guerra mundial.
En 1945, representantes de 50 paises se reunieron
en San Francisco en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional, para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados
deliberaron sobre la base de propuestas preparadas
por los representanes de China, la Unión Soviética,
el Reino Unido, y los Estados Unidos en Dumbarton
Oaks, Estados Unidos, entre agosto y octubre de 1944.
La Carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los
representantes de los 50 países. Polonia, que no estuvo
representada, la firmó más tarde y se convirtió en uno
de los 51 Estados Miembros fundadores.
Las Naciones Unidas empezaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que la Carta
fuera ratificada por China, Francia, la Unión Soviética,
el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los
demás signatarios. El Día de las Naciones Unidas se
celebra todos los años en la mencionada fecha.
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Debemos reconocer la ardua labor que viene realizando y por el motivo solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración el próximo 24 de
octubre de 2008, del Día de las Naciones Unidas,
declarado por la Organización de las Naciones Unidas
a través de la resolución /RES/168 (II), en conmemoración del aniversario de entrada en vigor de la Carta
de las Naciones Unidas, instrumento que diera origen
a dicha organización; día en que se reafirma nuestro
compromiso con sus ideales, con sus esfuerzos para
potenciar el desarrollo de la humanidad garantizando
la igualdad, con su contribución en la protección de
los derechos humanos y con su lucha contra la pobreza
universal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
140
(S.-3.660/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que declare de
interés nacional el proyecto social de construcción de
viviendas Misión Sueños Compartidos coordinado por
la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Misión Sueños Compartidos es un sueño que ya
se ha hecho realidad. Es el medio que han utilizado
las Madres para fortalecer, con y desde el trabajo, la
organización social igualitaria con pleno acceso a los
derechos, a través de la reinserción social y laboral de
aquellas personas que están excluidas como consecuencia de políticas de neto corte liberal, aplicadas en
nuestro país durante mucho tiempo.
“Una casa, un jardín, el sueño para los pibes, que
salgan de la calle, de los pasillos, de la oscuridad. Nuestros hijos, nuestros nietos, ellos vivirán en un mundo
mejor, ese es el desafío de las Madres, ese es el sueño
compartido”, dicen los beneficiarios de este proyecto.
“Madres, al visitar su obra les puedo decir que están
haciendo realidad no sólo el sueño de sus hijos, sino
el de muchos argentinos/as, porque justamente es un
sueño compartido”, afirman quienes visitan la obra.
Nanci M. A Parrilli. – Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Misión Sueños Compartidos se trata de un proyecto
que busca fortalecer, con y desde el trabajo, la organiza-
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ción social igualitaria con pleno acceso a sus derechos,
a través de la reinserción social y laboral de aquellas
personas que están excluidas como consecuencia de
políticas de neto corte liberal, aplicadas en nuestro país.
Esta iniciativa nació en el mes de octubre del año
2006. Fue una inquietud impulsada por las Madres de
Plaza de Mayo, cuyo objetivo principal fue estimular
y convencer a las personas que la recuperación del
bienestar, la dignidad y de los derechos básicos, es
posible con esperanza y compromiso. Este proyecto
está compuesto de una segunda faceta que es la construcción de viviendas y espacios compartidos.
La construcción de viviendas en diversas localidades del país fue encarada en el marco de un proyecto
de urbanización de alto impacto social sustentable y
medioambiental significativo. La iniciativa contempla la
contratación directa y en blanco de hombres y mujeres
que habitan en el barrio. Cobran con recibo de sueldo,
aguinaldo, vacaciones, tienen obra social y aportan a un
gremio. Los que no tienen experiencia, son capacitados
convirtiéndolos en obreros formales de la construcción.
La construcción de un país sin exclusión social no
puede impulsarse desde pautas técnicas por especialistas de escritorio, ni desde el voluntarismo bienintencionado ni menos desde el clientelismo. Por eso, es
importante destacar que este proyecto elabora estudios
específico previos, considerando la diversidad poblacional, productiva y la biodiversidad de cada localidad.
Otro de los aspectos a destacar es que se respetan las
formas de organización social, las redes de vinculación
y las estrategias de socialización de los actores locales,
sus identidades comunitarias, sus pautas de consumo
y sus derechos a la salud, a una vivienda digna, a la
educación y a un trabajo. Respetando y dando las herramientas para que puedan tener esperanzas y hacer
realidad sus sueños o sea, reconstruir su historia y
cambiar su vida mirando hacia el futuro.
Sueños Compartidos ha crecido con la firme convicción de que cuando el trabajo es digno, la vivienda
deja de ser una vivienda social.
Los puntos clave de este proyecto son:
– Fomentar y propiciar la interacción y la organización social local y comunitaria en sentido amplio.
– Promover la participación de los actores locales
en la construcción material, simbólica y social de los
espacios familiares, barriles y comunitarios.
– Elaborar una propuesta sustentable de desarrollo
que considere prioritaria la inclusión social.
– Articular la construcción de viviendas con la escuela y centros de formación, centros comunitarios y
de salud, espacios de recreación y deportes, etcétera.
Parte de la obra ejecutada por la Fundación de las
Madres, se puede valorar visitando el Barrio General
Belgrano, en Lugano, más conocida por los argentinos como “ciudad oculta”, porque en 1978, durante
el Mundial de Fútbol, la dictadura militar levantó un
paredón para ocultar la villa ante la visita de extranjeros, condenándolos a la marginación y exclusión a
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pesar de las promesas realizadas por los políticos en
los últimos 50 años.
En este barrio, se entregaron 48 viviendas y 24 están
en ejecución. La propuesta en este barrio no se agotó en
la construcción de viviendas. Además, la Fundación recuperó –después de un arduo trabajo–, un gran esqueleto de
cemento, abandonado hace medio siglo y conocido como
“elefante blanco”.
Actualmente en este edificio, en su planta baja, está
funcionando un jardín maternal “Los abrazos” con 5
salas para más de 100 hijos de los trabajadores y colaboradores de la Misión Sueños Compartidos y por la
demanda, ya tienen 4 salas más próxima a inaugurar,
un taller de costura que confecciona los uniformes para
los obreros y miembros de seguridad (que son vecinos
del barrio) y delantales para las maestras del jardín y
el personal de cocina. También realizan los manteles,
cortinas, ropa blanca, acolchados, que son entregados
junto a la vivienda a los nuevos propietarios.
Por último, cabe destacar que tienen habilitados
2 cocinas, 2 comedores para más de 200 personas y
cuentan con la asistencia de trabajadoras sociales que
se ocupan de abordar las problemáticas de los colaboradores y obreros que trabajan en Sueños Compartidos.
La fundación, para sostener la edificación y aumentar
su capacidad para construir hasta 10.000 viviendas, puso
en marcha una fábrica de producción de paneles, insumo
fundamental para el sistema de construcción M2.
En la actualidad en la Ciudad de Buenos Aires se
está desarrollando este proyecto de construcción y de
integración social en la Villa 15, en el barrio Piletones
(432 en ejecución) y en Castañares (780 en ejecución).
Además, en la Villa 20 se encuentran realizando los
estudios técnicos para construir 1.300 viviendas cuya
ejecución, permitirá urbanizar el 100 % de la villa.
En el interior del país Sueños Compartidos está trabajando en la provincia de Buenos Aires (Almirante Brown),
en Santiago del Estero (Barrio Bosco), y en Neuquén. Está
proyectado empezar los trabajos en la Ciudad de Buenos
Aires (Villa 1-11-14 y 21-24), en la provincia de Buenos
Aires (Exaltación de la Cruz, Tigre, Monte Chingolo,
Lanús, José León Suárez, Partido de San Martín, Florencio Varela, La Plata, Ensenada), en Chaco (La Rubita,
Resistencia), en Santiago del Estero (Barrio Pacará), en
Mendoza (Godoy Cruz) y en Santa Fe (Barrio Toba), entre
otros proyectos en estudio.
La presencia y el trabajo desarrollado en los barrios
por parte de Misión Sueños Compartidos ha generado
un impacto cualitativo y cuantitativo. Como por ejemplo, la disminución de los hechos de violencia en la
vía pública y en los espacios domésticos, la reducción
de consumo de drogas, la reactivación de la actividad
comercial y productiva del barrio, el aumento de la
organización social, la recuperación de la capacidad de
los jóvenes y adultos de proyectar un futuro personal,
familiar, comunal y laboral con el aprendizaje de un oficio calificado y la restitución del espacio barrial como
espacio de encuentro entre vecinos y de organización
para la transformación de la realidad.
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Como afirman las integrantes de la fundación: “La
inclusión se cimienta en una consideración básica: “el
otro soy yo”. Hasta el momento Sueños Compartidos
por la generación de trabajo directo a beneficiado a
1.450 personas que si sumamos a su núcleo familiar,
tenemos 6.500 beneficiarios indirectos.
Sería un error que pensemos que estamos ante una
empresa constructora. Las viviendas son una excusa, el
objetivo de Sueños Compartidos son las personas y en
forma integral reinsertarlos en el barrio, en la sociedad.
Y por último, es importante hacer una mención especial
a la señora Hebe Bonafini, a las madres y al equipo de
profesionales y técnicos que con compromiso y convicción
hicieron realidad Misión Sueños Compartidos, enmarcado
en uno de los objetivos de nuestro preámbulo de “promover el bienestar general” y concretando los derechos de
trabajo y vivienda de nuestra Carta Magna.
Por las razones expuestas, solicito a los señores
senadores el acompañamiento en el presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli. – Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que declare de
interés nacional el proyecto social de construcción de
viviendas Misión Sueños Compartidos coordinado por
la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
Misión Sueños Compartidos es un sueño que ya
se ha hecho realidad. Es el medio que han utilizado
las Madres para fortalecer, con y desde el trabajo, la
organización social igualitaria con pleno acceso a los
derechos, a través de la reinserción social y laboral de
aquellas personas que están excluidas como consecuencia de políticas de neto corte liberal, aplicadas en
nuestro país durante mucho tiempo.
“Una casa, un jardín, el sueño para los pibes, que
salgan de la calle, de los pasillos, de la oscuridad. Nuestros hijos, nuestros nietos, ellos vivirán en un mundo
mejor, ese es el desafío de las Madres, ese es el sueño
compartido”, dicen los beneficiarios de este proyecto.
“Madres, al visitar su obra les puedo decir que están
haciendo realidad no sólo el sueño de sus hijos, sino
el de muchos argentinos/as, porque justamente es un
sueño compartido”, afirman quienes visitan la obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
141
(S.-1.815/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Taller Regional
para el Desarrollo de una Política de Género en el Marco
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de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, durante
los días 20 y 21 de mayo del presente año en el Palacio
San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y otros ámbitos oficiales,
con el objetivo de debatir la incorporación sistemática de
la perspectiva de género en las políticas públicas y la participación de mujeres en las operaciones de mantenimiento
de la paz, conforme lo dispuesto por la resolución 1.325,
aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, el 31 de octubre de 2000.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El I Taller Regional para el Desarrollo de una Política de Género en el Marco de las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz fue promovido a partir del
taller estratégico impulsado por el Departamento de
Mantenimiento de la Paz de Naciones Unidas que
tuvo lugar en la ciudad de Pretoria, Sudáfrica, entre
los días 7 y 9 de febrero de 2007. En esa oportunidad,
la Argentina junto con Nigeria, Pakistán y Sudáfrica
fue seleccionada para llevar a cabo un programa piloto
orientado a documentar y compartir sistemáticamente
buenas prácticas y conocimientos adquiridos. A la vez
que a solicitud del mencionado departamento, nuestro
país se comprometió a realizar un taller regional con
el objetivo de fortalecer alianzas para avanzar sobre
un enfoque de género en las operaciones de mantenimiento de la paz, conforme surge de la resolución 1.325
aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU el 31
de octubre de 2000.
Este taller llevado a cabo en el Palacio San Martín y otras sedes, los días 20 y 21 de mayo pasado,
fue coordinado por la Representación Especial
para Temas de la Mujer en el Ambito Internacional
–REMUI–, a cargo de la embajadora Magdalena Faillace, con la participación de los organismos integrantes
del Grupo de Trabajo Interministerial sobre Género
y Mantenimiento de la Paz, integrado por la propia
Cancillería y los ministerios de Defensa, de Justicia,
Seguridad y Derechos Humanos, de Interior, y de
Desarrollo Social.
Durante el transcurso del mismo se debatió la incorporación en forma sistemática de la perspectiva de
género y la participación de un modo más efectivo de
las mujeres en las operaciones de mantenimiento de la
paz, teniendo presente los contenidos de dicha resolución. El objetivo central fue la identificación de los
obstáculos, desafíos y puntos básicos para el desarrollo
de políticas y estrategias regionales en la materia.
Participaron en los distintos paneles: el representante del Departamento de Mantenimiento de la Paz
de la ONU, Antero Lopes; la directora del Fondo de
Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer –
UNIFEM–, Marcela Donadío, y expertos de Canadá,
Noruega, Países Bajos, Uruguay y Chile, quienes
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trataron, respectivamente, cuestiones vinculadas al
desarrollo e implementación de la resolución 1.325 y
sobre las experiencias que transitan en esta materia los
países antes mencionados.
Por nuestro país, expusieron sobre políticas públicas
en materia de género en Defensa y Seguridad, y sobre
perspectiva de género en operaciones de paz y misiones
humanitarias: el secretario de Seguridad Interior, Héctor Masquelet; la coordinadora del Observatorio sobre
Integración de la Mujer en las Fuerzas Armadas, Sabina
Frederic; el presidente de la Comisión Cascos Blancos
de la Cancillería, embajador Gabriel Fuks; la directora
general de Cooperación para el Mantenimiento de la
Paz del Ministerio de Defensa, Luciana Micha, y el
director general de Organismos Internacionales de la
Cancillería, Raúl Ricardes.
Otra parte del taller tuvo lugar en el Salón San Martín del Ministerio de Defensa, con la exposición de
testimonios varios de participantes en Misiones, y el
desarrollo de un trabajo en talleres orientado a la identificación y tratamiento de los aspectos y cuestiones que
origina el desarrollo de un plan de acción nacional y
de una estrategia a nivel regional, concluyéndose con
una visita a las instalaciones del Centro Argentino de
Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz –
Caecopaz–, ubicado en Campo de Mayo.
Según expresiones del canciller Jorge Taiana al
inaugurar el encuentro, “…la presencia de nuestro
país por más de cincuenta años en operaciones de
mantenimiento de la paz y seguridad internacional
da un ejemplo concreto de tradición y compromiso
con el multilateralismo, con la vigencia del derecho
internacional por un mundo pacífico y más igualitario, subordinado al derecho y no a la fuerza”. Señaló,
además, que “en la actualidad, los conflictos armados
impactan de manera creciente en la sociedad civil, por
eso las operaciones de paz no están limitadas a las
actividades militares: incluyen monitoreo de derechos
humanos, desarrollo de instituciones, repatriación de
refugiados y ayuda humanitaria, entre otras. Por ello en
estas operaciones del mantenimiento de la paz, existe
un potencial para influir positivamente en la relaciones
de género”.
En efecto, las operaciones de paz en el presente,
difieren notoriamente en carácter y calidad de aquellas
emprendidas durante décadas pasadas. Las características de los conflictos fueron transformando las demandas de las misiones, que cada vez hallaron mayores
dificultades para ser definidas en un solo y sencillo
concepto. Gran parte de ellas son destinadas a atender
conflictos internos, cuyas partes pueden ser tanto Estados como grupos rebeldes, criminales organizados,
o ciudadanos indefensos frente a los abusos estatales.
De modo tal que las operaciones se han tornado más
complejas y multidimensionales en su carácter.
Así lo reconoce la Doctrina Capstone, lanzada en enero
de 2008: “La transformación del ambiente internacional,
ha dado lugar a una nueva generación de operaciones
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‘multidimensionales’ de paz de las Naciones Unidas”,
que se caracterizan por ser típicamente desplegadas en
el “peligroso período que sucede a un conflicto violento
interno”, y en su naturaleza está el empleo de una mezcla
de capacidades militares, policiales y civiles, para llevar
adelante con éxito la operación (Organización de las
Naciones Unidas, 18 de enero de 2008, United Nations
Peacepeeking Operations Principles and Guidelines. Departamento de Operaciones de Paz & Departamento de
Operaciones de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno,
Nueva York, Naciones Unidas, páginas 13 y14).
El proceso de reformulación de operaciones de paz ha
generado demandas de cooperación hacia los Estados,
entre cuyos aspectos más sobresalientes ha surgido la
incorporación de la mujer en dichas operaciones. En
este orden de ideas, la ministra de Defensa Nilda Garré
explicó que “la perspectiva de género aplicada en todas
las políticas públicas impone un desafío ya que requiere
una transformación institucional, porque el Estado protege
los derechos de todas y todos, sin distinción”. “El 90 % de
las víctimas de conflictos armados son mujeres y niños,
por eso es imprescindible la labor de las mujeres en estas
misiones, para dar alivio a los damnificados”. Asimismo,
indicó que nuestro país cuenta con 21 mujeres desplegadas en escenarios de conflicto, registrándose más de 340
en los últimos 50 años como participante en misiones de
paz, siendo, además, el segundo país luego de Uruguay,
que aporta mayor cantidad de mujeres en la actual misión
en Haití (Minustah).
Por último, es relevante señalar que la aplicación de
perspectivas de género se incluye en este proceso a partir de la sanción de la resolución 1.325, que ha marcado
un hito en cuanto a la contribución de las mujeres a los
procesos de paz y en las actividades de prevención de
conflicto, reconstrucción y consolidación. La resolución insta a los Estados miembros a:
– Aumentar la representación de la mujer en todos
los niveles de adopción de decisiones de las instituciones y mecanismos nacionales, regionales e internacionales para la prevención, la gestión y la solución
de conflictos.
– Incrementar el apoyo financiero, técnico y logístico
voluntario a las actividades de adiestramiento destinadas a crear sensibilidad sobre las cuestiones de género.
Asimismo impulsa al secretario general a:
– Nombrar más mujeres representantes especiales y
enviadas especiales para realizar misiones de buenos
oficios a su nombre.
– Tratar de ampliar el papel y la aportación de las
mujeres en las operaciones de las Naciones Unidas
sobre el terreno, y especialmente entre los observadores
militares, la policía civil y el personal dedicado a los
derechos humanos y a tareas humanitarias.
– Velar para que las operaciones sobre el terreno
incluyan un componente de género.
– Proporcionar a los Estados miembros directrices y
material de adiestramiento sobre el tema.
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(Ref.: Naciones Unidas, resolución 1.325/2000,
Nueva York, Naciones Unidas, S/RES/1.325, 31 de
octubre de 2000.)
Por todo lo expuesto, y considerando la importancia de
resaltar las actividades y conclusiones del señalado taller,
así como también la de difundir la mencionada normativa
internacional, solicito a mis pares la aprobación de esta
iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Taller Regional para el Desarrollo de una Política de Género en el
Marco de las Operaciones de Mantenimiento de la Paz,
durante los días 20 y 21 de mayo del presente año en el
Palacio San Martín del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y otros ámbitos
oficiales, con el objetivo de debatir la incorporación
sistemática de la perspectiva de género en las políticas
públicas y la participación de mujeres en las operaciones
de mantenimiento de la paz, conforme lo dispuesto por la
resolución 1.325, aprobada por el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, el 31 de octubre de 2000.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
142
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado en nuestro
país el pasado 23 de septiembre del corriente año el 61º
aniversario de la sanción de la ley 13.010, por medio de
la cual se reconocieron los derechos políticos a favor
de la mujer.
(S.-3.150/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito al conmemorarse un nuevo
aniversario del Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer, a celebrarse el 23 de septiembre próximo.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A principios de 1900 comenzó la lucha de las
mujeres por conquistar el derecho a votar. Sus dere-
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chos civiles y políticos fueron la bandera de muchas
organizaciones sociales, especialmente de las mujeres
socialistas del siglo XIX.
Pasaron muchos años hasta que la aparición de Eva
Duarte de Perón en el escenario político plasmó la
necesidad de la participación cívica de las mujeres:
“Somos las mujeres –decía entonces– misioneras de
paz. Los sacrificios y las luchas sólo han logrado, hasta
ahora, multiplicar nuestra fe. Alcemos todas juntas esa
fe e iluminemos con ella el sendero de nuestro destino.
Es un destino grande, apasionado y feliz. Tenemos,
para conquistarlo y merecerlo, tres bases insobornables,
inconmovibles: una ilimitada confianza en Dios y en su
infinita justicia; una patria incomparable a quien amar
con pasión y un líder al que el destino moldeó para
enfrentar victoriosamente los problemas de la época:
el general Perón. Con él y con el voto contribuiremos a
la perfección de la democracia argentina” (Eva Perón,
La razón de mi vida, capítulo “El deber actual de la
mujer argentina”).
Dentro del proyecto peronista fue muy considerado
el tema de la participación de las mujeres como un
acto de justicia. Ya el presidente general Juan Domingo Perón, cuando estaba a cargo de la Secretaría de
Trabajo y Previsión en 1945, creó una comisión pro
sufragio femenino.
Con anterioridad a lo expuesto y como antecedente,
cabe destacar que la labor parlamentaria en el transcurso de 25 años dio lugar a la presentación de aproximadamente 15 iniciativas en esta materia. Sin embargo,
fue recién el 21 de agosto del año 1946 cuando el
Senado aprobó el proyecto que la Cámara de Diputados
convertiría en la ley 13.010 sobre el voto femenino,
sancionada el 23 de septiembre de 1947. Fecha que con
posterioridad fue consagrada como Día Nacional de los
Derechos Políticos de la Mujer mediante la ley 24.785
El artículo 1º de la ley 13.010 establece que las mujeres argentinas tendrán los mismos derechos políticos
y estarán sujetas a las mismas obligaciones que les
acuerdan o imponen las leyes a los varones argentinos.
Como consecuencia de este reconocimiento, las
mujeres argentinas votaron por primera vez en las
elecciones celebradas el 11 de noviembre de 1951.
A título ilustrativo, es dable señalar el arduo trabajo
llevado a cabo a los fines del empadronamiento de más
de 3 millones de mujeres, presentándose en las listas,
además, candidatas mujeres; hecho que confirmó su
derecho a elegir y a ser elegidas.
Podemos observar que, mediante esta conquista, la
vida de la mujer experimentó un cambio fundamental,
que le permitió trascender el ámbito doméstico al que
su acción se limitaba. De modo tal que ha constituido
un significativo avance que facilitó el acceso y desempeño de las mujeres en los cargos electivos y a su
participación activa en la vida política.
El 23 de septiembre constituye una ocasión propicia
en la cual celebrar con júbilo esta conquista social,
y continuar asumiendo los desafíos propios de cada
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tiempo para que hombres y mujeres trabajemos unidos
por el bienestar de nuestra patria.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de la presente iniciativa.
Nanci Parrilli.
(S.-3.466/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado en nuestro
país el pasado 23 de septiembre del corriente año el 61º
aniversario de la sanción de la ley 13.010, por medio de
la cual se reconocieron los derechos políticos a favor
de la mujer.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina la lucha de la mujer por su participación en la vida política y, concretamente, la obtención
de sus derechos cívicos, se remonta a fines del siglo
XIX.
Muchas son las mujeres que se destacaron en esta
pugna. Una de ellas fue Cecilia Grierson, quien en
1889 fue la primera mujer en graduarse como médica,
participó luego en el II Congreso Internacional de
Mujeres realizado en Londres, y en el año 1900 fundó
el Consejo de Mujeres.
Otra notable figura fue Alicia Moreau de Justo,
quien creó 1907 el Comité Pro Sufragio Femenino,
sirviendo de gran influencia para que Buenos Aires, tres
años después, fuera elegida como sede del I Congreso
Femenino Internacional.
Por su parte, Julieta Lanteri logró obtener la carta
de ciudadanía, además de la inscripción en el padrón
municipal, convirtiéndose así en la primera mujer
latinoamericana en ejercer el derecho al voto en las
elecciones municipales porteñas de 1911. En este
mismo año, el diputado Alfredo Palacios presentó,
sin trascendencia alguna, el primer proyecto a nivel
nacional que otorgaba a la mujer el derecho al voto.
A partir de este proyecto hubo alrededor de 22 iniciativas más.
En octubre de 1944, el entonces coronel Perón creó,
desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la
División de Trabajo y Asistencia a la Mujer. En el acto
inaugural manifestó: “Dignificar moral y materialmente
a la mujer equivale a vigorizar la familia. Vigorizar la
familia es fortalecer la Nación, puesto que ella es su
propia célula. Para imponer el verdadero orden social,
ha de comenzarse por esa célula constitutiva, base
cristiana y racional de toda agrupación humana”.
El 26 de julio de 1945, en una reunión en la Cámara
de Diputados, Perón afirmaba: “Soy un convencido de
la necesidad de otorgar a la mujer los derechos políticos
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y apoyo con toda la fuerza de mi convicción el propósito de hacer esto una realidad argentina. Es necesario
dar a nuestra Constitución su plena aplicación dentro de
las formas democráticas que practicamos, y debemos
una reparación a esa Constitución, mutilada en lo que
se refiere a la mujer […] En síntesis, soy partidario de
otorgar el sufragio a la mujer, porque no hay ninguna
razón que se oponga a que esto llegue a concretarse
en una realidad”. De esta manera se formaba la Comisión Pro Sufragio Femenino que, elevó un petitorio al
gobierno solicitando el cumplimiento de las Actas de
Chapultepec, por las cuales los países firmantes que aún
no habían otorgado el voto a la mujer se comprometían
a hacerlo.
El 3 de septiembre de ese mismo año, la Asamblea
Nacional de Mujeres, presidida por Victoria Ocampo,
decidió rechazar el voto otorgado por un gobierno de
facto y exigió que el gobierno fuera asumido por la
Corte Suprema. Los sucesos que ocurrieron en octubre
incidieron para que se prolongara el tratamiento de
este tema.
Evita, durante la campaña presidencial de Juan
Domingo Perón, hizo suya la lucha a favor del voto
femenino. Luego de las elecciones de febrero de 1946,
que dieron el triunfo a la fórmula Perón-Quijano, Evita
pronunció su primer discurso oficial. En él daba su apoyo incondicional a los derechos políticos de la mujer:
“La mujer del presidente de la República, que os habla,
no es más que una argentina más, la compañera Evita,
que está luchando por la reivindicación de millones de
mujeres injustamente pospuestas en aquello de mayor
valor en toda conciencia: la voluntad de elegir, la voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del hogar,
la marcha maravillosa de su propio país. Esta debe
ser nuestra meta. Yo considero, amigas mías, que ha
llegado el momento de unirnos en esta fase distinta de
nuestra actividad cotidiana. Me lo indican diariamente
la inquietud de vuestros pensamientos y la ansiedad
que noto cada vez que cruzamos dos palabras […]
La mujer argentina supo ser aceptada en la acción. Se
está en deuda con ella. Es forzoso establecer, pues, esa
igualdad de derechos, ya que se pidió y obtuvo casi
espontáneamente esa igualdad de los deberes […] La
mujer argentina ha superado el período de las tutorías
civiles. Aquella que se volcó en la plaza de Mayo el 17
de octubre; aquella que hizo oír su voz en la fábrica,
en la oficina y en la escuela; aquella que, día a día,
trabaja junto al hombre en toda gama de actividades
de una comunidad dinámica, no puede ser solamente
la espectadora de los movimientos políticos […] La
mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar.
La mujer, resorte moral de un hogar, debe ocupar su
sitio en el complejo engranaje social de un pueblo. Lo
pide una necesidad nueva de organizarse en grupos
más extendidos y remozados. Lo exige, en suma, la
transformación del concepto de la mujer, que ha ido
aumentando sacrificadamente el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus derechos […] El voto
femenino será el arma que hará de nuestros hogares el
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recaudo supremo e inviolable de una conducta pública.
El voto femenino será la primera apelación y la última.
No es sólo necesario elegir, sino también determinar el
alcance de esa elección […] Su voto será el escudo de
su fe. Su voto será el testimonio vivo de una esperanza,
de un futuro mejor”.
En esta misma época, Evita fue designada presidenta
de la Comisión Parlamentaria Pro Sufragio Femenino.
El 12 de marzo de 1947 dirigió un mensaje sobre el
voto femenino diciendo: “Ha llegado la hora de la
mujer que comparte una causa pública y ha muerto la
hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro
de la sociedad. Ha llegado la hora de la mujer que
piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de
la mujer que asiste, atada e impotente, a la caprichosa
elaboración política de los destinos de su país, que es,
en definitiva, el destino de su hogar. Ha llegado la hora
de la mujer argentina, íntegramente mujer en el goce
paralelo de deberes y derechos comunes a todo ser
humano que trabaja, y ha muerto la hora de la mujer
compañera ocasional y colaboradora ínfima. Ha llegado, en síntesis, la hora de la mujer argentina redimida
del tutelaje social, y ha muerto la hora de la mujer
relegada a la más precaria tangencia con el verdadero
mundo dinámico de la vida moderna”.
Continuando con esta tarea, en una misión de ayuda
humanitaria por Europa, el 15 de junio de 1947, en
Madrid manifestaba: “Este siglo no pasará a la historia
con el nombre de Siglo de las Guerras Mundiales…
sino con otro nombre mucho más significativo; Siglo
del Feminismo Victorioso”.
Finalmente, el 23 de septiembre de 1947 se celebró
la promulgación de la ley 13.010 que instituía el voto
femenino. La CGT organizó una concertación en la
plaza de Mayo a la cual asistió un numeroso público.
El general Perón, tras firmar el decreto, se lo entregó
a Evita en un gesto simbólico que representaba el reconocimiento del gobierno por su lucha a favor de los
derechos políticos de la mujer.
En ese momento histórico para la mujer argentina
Evita, declaraba: “Mujeres de mi patria: recibo en este
instante de manos del gobierno de la Nación la ley que
consagra nuestros derechos cívicos. Y la recibo entre
vosotras con la certeza de que lo hago en nombre y representación de todas las mujeres argentinas, sintiendo
jubilosamente que me tiemblan las manos al contacto
del laurel que proclama la victoria. Aquí está, hermanas
mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos,
una historia larga de luchas, tropiezos y esperanzas. Por
eso hay en ella crispación de indignación, sombra de
ataques amenazadores, pero también alegre despertar
de auroras triunfales. Y eso último se traduce en la
victoria de la mujer sobre las incomprensiones, las
negaciones y los intereses creados de las castas repudiadas por nuestro despertar nacional”.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
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(S.-2.888/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adhiere a un nuevo aniversario del reconocimiento
de los derechos políticos de la mujer en la República
Argentina, a conmemorarse el próximo 23 de septiembre, fecha de la sanción de la ley 13.010, importante
acontecimiento que favoreció la igualdad de género.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre se conmemora el Día de los
Derechos Cívicos de la Mujer por ser el día en que, en
1949, se legisló por primera vez sobre los mismos y se
otorgó el derecho a votar y ser elegidas a las mujeres
argentinas.
Tal reivindicación en la representación política de la
mujer fue para la época el comienzo de un proceso de
modernización que involucró y puso de manifiesto a
las mujeres en su inclusión a las actividades públicas
y políticas.
A principios del siglo XX, ante la legislación imperante en nuestro país, que dejaba afuera de la vida
política a las mujeres como ciudadanas surgieron
agrupaciones que buscaron la reivindicación de los
derechos políticos de las mujeres: en 1900 la Unión y
Labor para el Progreso Femenino y la Protección del
Niño, en 1902 la Asociación de Universitarias Argentinas, en 1905 el Centro Feminista de Buenos Aires y
la Liga de Mujeres Librepensadoras.
Hacia 1907 estas agrupaciones comenzaron con
las ideas sufragistas y en 1907 se creó el Comité Pro
Sufragio Femenino que años más tarde, en 1946, presidiría Eva Perón, quien incentivó para que se sancione
la ley. Su actitud de lucha fue constante. El día 9 de
septiembre de 1947 el Congreso de la Nación, con los
palcos colmados de mujeres, sancionó la ley 13.010, la
que fue promulgada el día 23 de septiembre.
Las mujeres ocuparon cargos electivos parlamentarios a partir de la elección del año 1951, en representación del Partido Peronista Femenino, disponiendo de
un lugar cada dos.
Con la sanción de la Ley de Cupo Femenino, en el
año 1991, que garantiza un treinta por ciento de bancas
parlamentarias, se avanza en el reconocimiento de las
mujeres como corolarios de extensos debates que se
dieron en el transcurso de la historia.
La convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer fue aprobada en
nuestro país mediante la ley 23.179 y elevada a rango
constitucional y según el artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional se establece la garantía del pleno
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ejercicio de los derechos políticos, mediante la igualdad
real de oportunidades entre varones y mujeres.
Con fundadas razones políticas la alianza entre el
hombre y la mujer es una realidad en creciente desarrollo, los tiempos de la inclusión y la equidad han
realizado un intenso recorrido.
Actualmente las mujeres ocupan cargos políticos
históricamente masculinos y del más alto nivel y esto
nos hace reflexionar sobre la trascendencia y la evolución de la sociedad que busca un reflejo de si misma.
Recordar este día es brindar un sentido homenaje a
los cientos de compañeras que lucharon para tener protagonismo y dejaron su huella y su enseñanza grabada
en nuestra historia. Por los fundamentos vertidos es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado en nuestro
país el pasado 23 de septiembre del corriente año el 61º
aniversario de la sanción de la ley 13.010, por medio de
la cual se reconocieron los derechos políticos a favor
de la mujer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
143
(S.-2.946/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la sexta entrega de los premios
a la cultura Arturo Jauretche 2008, que se realizará el
24 de octubre de 2008 en instalaciones del Sindicato
Argentino de Docentes Privados –SADOP– de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este evento cultural, anual y de carácter internacional, entrega una escultura de don Arturo Jauretche a
personas destacadas, y a la vez comprometidas con la
cultura nacional, popular y latinoamericana.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche reconocen
su origen en el deseo de distinguir a las personas que
mediante el ejercicio de su disciplina contribuyen a la
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construcción de un pensamiento nacional y popular. Los
rubros considerados son: periodismo, radio radial, actuación, docencia, historiografía y trayectoria, entre otros.
Según palabras de la entidad que lo propicia, se
busca reconocer a quienes trabajan en el ámbito de la
cultura, pero no son generalmente tenidos en cuenta
desde una visión oficial a la hora del otorgamiento de
distinciones.
Los premios a la cultura Arturo Jauretche consisten
en una estatuilla con la efigie de quien les da nombre,
esculpida en bronce por el artista plástico Carlos González. Los galardones son entregados desde 2003 y, a
partir de la edición correspondiente a 2005, también se
reconoce a trabajadores de la cultura pertenecientes al
ámbito latinoamericano, en el rubro Jauretche Mercosur. En el mencionado año, fue premiado el historiador
uruguayo Alberto Methol Ferré, por el compromiso de
sus aportes al proceso de integración regional. En las
últimas ediciones, recibieron el premio Jauretche Mercosur: Pedro Godoy Perrin (Chile) en 2006 y Andrés
Solís Rada (Bolivia) en 2007.
La solicitud de declaración de interés de este honorable cuerpo y mentora de este premio es el Instituto
Superior “Doctor Arturo Jauretche”, de Merlo, provincia de Buenos Aires, que es un centro de formación
docente en historia argentina y latinoamericana, y
cuyas autoridades han pensado la creación de los
premios como una extensión de sus actividades hacia
la comunidad.
Cabe destacar que en 2006 el Honorable Senado de
la Nación declaró de interés cultural la entrega de los
premios a la cultura otorgados por el Instituto Superior
“Doctor Arturo Jauretche”, como resultado de una
iniciativa de autoría de la senadora nacional (m.c.)
Amanda Isidori (S.-1.886/06).
En sus respectivas ediciones ha recibido apoyos y
auspicios de diversas instituciones y entidades, destacándose en 2007 las siguientes: declaración de interés
cultural de la Secretaria de Cultura de la Presidencia de
la Nación, mediante resolución 1.979 del 20 de julio de
2007; declaración de interés educativo del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
mediante su resolución 647 del 14 de septiembre de
2007; auspicio del Ministerio de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, resolución 1.486 del 28 de
mayo de 2007; auspicio de la Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI); Aval de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO-Conaplu;
Parlamento Cultural del Mercosur (PARCUM) a través
de su resolución 13/07 del 20 de septiembre de 2007;
declaración de interés provincial cultural del Gobierno
de la Provincia de Buenos Aires a través del decreto
1.895 del señor gobernador ingeniero agrónomo Felipe
Solá; auspicio del Instituto Cultural de la Provincia de
Buenos Aires, dependiente del gobierno de la provincia
de Buenos Aires; declaración de interés legislativo
municipal del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, mediante el decreto
12/07 del 5 de julio de 2007; declaración de interés
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municipal de la Municipalidad de San Andrés de Giles,
provincia de Buenos Aires, a través del decreto 1.178
del 19 de julio de 2007.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
su voto favorable al presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la sexta entrega de los premios
a la cultura Arturo Jauretche 2008, que se realizará el
24 de octubre de 2008 en instalaciones del Sindicato
Argentino de Docentes Privados –SADOP– de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
144
(S.-3.443/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su reconocimiento a la hermana María
Katharina Wittmann, por haber sido distinguida con
el Premio Divino Maestro, otorgado por el Consejo
Superior de Educación Católica, el 26 de septiembre
del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 26 de septiembre, en la Ciudad de Buenos
Aires, la hermana María Katharina Wittmann, religiosa del Colegio Santa Bárbara de la ciudad de San
Salvador de Jujuy, recibió el Premio Divino Maestro.
Esta distinción es otorgada por el Consejo Superior de
Educación Católica –Consudec– a “educadores que se
han distinguido, a lo largo de su dilatada trayectoria,
por servicios estimados como sobresalientes, prestados
a la educación católica, sobre todo a través de una labor
cumplida en escuelas católicas”.
María Katharina Wittmann nació en Obersdorf, Austria, el 22 de enero de 1937. Hizo su profesión religiosa
en Austria. Llegó a la provincia de Jujuy en el año 1962.
Se sumó así a la obra educativa que las hermanas del
Divino Redentor iniciaran en 1939 en el Colegio Santa
Bárbara, plasmando en la educación el carisma de la
fundadora de la congregación, Madre Alfons María.
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Su primera experiencia como maestra de grado fue
en 1963. Posteriormente ocupó los cargos de preceptora, secretaria y profesora de matemáticas en el nivel
medio. Se inició como rectora en el año 1972, cargo
que ejerció hasta el año 2004. Fueron 33 las promociones que acompañó en este lapso.
Su esfuerzo y dedicación impregna sus obras. Ha
propiciado la gran obra del Colegio del Divino Redentor
destinado a una numerosa población de niños y jóvenes
de escasos recursos, ha impulsado la remodelación del
Colegio Santa Bárbara, la construcción del polideportivo,
la extensión de la congregación en las ciudades de Córdoba
y Metán (Argentina) y Cochabamba (Bolivia).
Motivada siempre por fortalecer el amor a la Virgen
María y a la Iglesia, ha organizado peregrinaciones
destinadas al personal docente y de servicio, a los santuarios de la Virgen de San Nicolás, Virgen de Itatí, de
Iruya y del Milagro. Así como también ha organizado
en numerosas oportunidades retiros espirituales y convivencias para alumnos, docentes, personal de servicio
y familias. Atenta a las necesidades de los más pobres
ayuda y alienta cada año a alumnos y docentes que
visitan las escuelas de Pumahuasi y San Juan y Oros,
apadrinadas por la institución.
Ha propiciado y organizado importantes viajes, entre
ellos, en 1999 junto a un grupo de docentes, visitaron
los lugares vinculados al origen de la congregación
en Austria, Alemania y Francia. También en 2000
organizó la peregrinación de un grupo de jóvenes a la
Jornada Mundial de la Juventud en Roma y en el 2005
a Colonia (Alemania).
Su gran aprecio por la familia la llevó a organizar desde
1990 las Jornadas de Renovación Matrimonial SILOE y
la escuela para padres, actividades que en la actualidad
sigue propiciando y alentando para fortalecer a la familia.
Ha impulsado la conformación del grupo de laicos
de la Congregación Framam (Fraterniad Madre Alfons
María) que desde 2005 se reúne mensualmente para
profundizar la vida y espiritualidad de la fundadora de
la Congregación Madre Alfons María.
En sus 33 años como autoridad del nivel medio
del Colegio Santa Bárbara, la “Madre Teresa”, como
cariñosamente la llaman, supo fundir la autoridad con
su servicio, unido al deseo de dar y darse.
Aún hoy, retirada de la actividad docente, pero con
su gran responsabilidad de ser representante legal,
sigue acompañando y guiando a docentes, jóvenes y
familias con la misma dedicación y entusiasmo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo en la
sanción de la presente iniciativa.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su reconocimiento a la hermana María
Katharina Wittmann, por haber sido distinguida con

677

el Premio Divino Maestro, otorgado por el Consejo
Superior de Educación Católica, el 26 de septiembre
del corriente año en la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
145
(S.-3.216/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su adhesión a la conmemoración el próximo
22 de octubre del 75º aniversario de la fundación de la
ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Cutral-Có, expresión mapuche que
significa “agua de fuego”, está enclavada en una zona
de gran riqueza petrolera y paleontológica, y vio la
luz aún antes de producirse los descubrimientos que
la convertirían en hito de la industria de la provincia
del Neuquén.
Apenas concretada la campaña colonizadora, conocida como Campaña del Desierto, se instala a orillas
de una vertiente de agua potable doña Carmen Funes,
joven mendocina y ex fortinera del ejército al mando
del general Julio Argentino Roca. La zona, conocida
como Laguna Colorada, se encontraba a unos 100 km
al oeste de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén.
A primera vista parecía que en el paraje no habría
posibilidad de subsistencia, pero ella sabía que este
lugar, paso obligado entre las localidades de Zapala y
Neuquén, era el lugar adecuado para instalar una posta.
Es así como crece la figura de doña Carmen Funes,
conocida desde entonces como “La Pasto Verde”, primera pobladora blanca de este estratégico lugar que,
con el tiempo, se convertiría en el principal sostén de
la incipiente exploración petrolera. El nombre de esta
pionera es el que lleva el museo de la ciudad, como
homenaje a esta figura capaz tanto de tomar un rémington para defender su patria chica como de dar abrigo
y alimentos a los viajeros.
En el año 1903 un cuidador de ganado descubre la
presencia de petróleo aflorando en forma natural por
la superficie en Cerro Lorena, hecho que denuncia ante
el juez de paz. Seis años después, el gobierno nacional
dispone el estudio del área por un geólogo alemán, el
doctor Anselmo Windhausen. Luego de algunos años
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Juan Keidel ratifica el informe de su colega. Posteriormente se encomienda al ingeniero Enrique Cánepa
la primera perforación, hasta que el 29 de octubre de
1918 la cuenca neuquina comienza a producir petróleo.
La Laguna Colorada era el único lugar con una
fuente natural de agua potable, ubicada a 9 km de
Campamento Uno y a 13 de la actual Cutral-Có; se
convierte en el núcleo de ayuda para los trabajadores
de las primeras compañías petroleras asentadas en
el lugar, como YPF, Standard Oil, Sol y Astra. Este
asentamiento poblacional fue conformado por los trabajadores y sus familias, quienes vivían en forma muy
precaria fuera de los límites del octógono fiscal, hacia
el oeste, llamándose Barrio Peligroso.
En 1933, el doctor Víctor Ezio Zani se encuentra
dirigiendo el hospital de YPF en Plaza Huincul. En
ocasión de concurrir a Barrio Peligroso para atender
a un enfermo, siendo el único médico de la zona, y
al comprobar la precariedad en la que vivían esos pobladores, sin servicios ni viviendas dignas, comenzó
a pensar en la necesidad de hacer algo por ellos, para
que pudieran vivir en mejores condiciones y lograr la
urbanización del lugar.
Así fue que junto a su gran amigo Miguel Benassar
(juez de paz de Plaza Huincul) y al agrimensor Luis
Baka (jefe de estudios y proyectos de YPF), acompañados por un peón, se reunieron en el límite del Octógono,
sobre un mojón de YPF, para comenzar las tareas de
trazado del pueblo y, posteriormente, el reparto de los
lotes a los pobladores.
En ese momento gobernaba el Territorio Nacional
del Neuquén el coronel Carlos H. Rodríguez, quien,
interpretando los planteos del doctor Zani y de los
vecinos de Barrio Peligroso, designó una comisión de
superintendencia, integrada por el propio doctor Zani,
Miguel Benassar, el subcomisario de Challacó, Luis
Guidobono, y Luis Baka.
Fue esta comisión la que consiguió incorporar
el pueblo a la geografía del Territorio Nacional del
Neuquén.
Esto sucedió el 22 de octubre de 1933, fecha oficial
de fundación del pueblo, cuyo nombre fue cambiado
el 10 de diciembre de 1935, cuando se impuso el de
Cutral-Có por decreto nacional. Desde entonces y hasta
la actualidad, esta localidad tuvo cinco nombres:
1. Barrio Peligroso: desde comienzos de la década
del 30 hasta junio de 1933.
2. Pueblo Nuevo: desde junio de 1933.
3. Cutral-Có: desde el 10 de diciembre de 1935.
4. Eva Perón: desde el 26 de febrero de 1953.
5. Cutral-Có: desde el 6 de septiembre de 1955,
quedando con este nombre hasta la actualidad.
Wenceslao Navarrete, perforador del campamento
de la empresa Sol, se trasladó a vivir a unos 70 m de
la línea establecida por YPF, junto a su esposa y sus 5
hijos, convencido de que este desierto se encontraba
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sobre una napa de agua subterránea. Así comenzó un
arduo y silencioso trabajo, con la esperanza de encontrar agua y tener un pozo propio. Al cabo de poco más
de un año, hacia fines de 1930, y a 44 m de profundidad, afloró el agua.
Esto provocó que las familias asentadas fuera de los
límites fiscales dejaran La Aguada y Laguna Colorada
para nuclearse en las cercanías del pozo. Don Navarrete
falleció en 1980, a los 85 años.
A pesar de las carencias existentes en la zona, siguieron llegando nuevos pobladores, muchos de ellos
comerciantes de Zapala, que venían buscando mejorar
su situación económica, afectada por la crisis del 30.
Esto facilitó a los obreros de YPF y de las otras empresas petroleras adquirir todo tipo de elementos, lo cual
era imposible hasta el momento.
Entre los nuevos pobladores y los primeros comerciantes se encontraban José Montecino, carnicería
desde 1929; Naum y Manuel Finkestein, tienda “La
mano colorada”; Contreras y Nolasco, panadería,
carnicería y sodería; Roberto Robles Bentham,
“Farmacia Robles”; Abraham Sandler, almacén de
ramos generales “El águila cordillerana”; Gutiérrez y
Muñoz, panadería “El sol”; Miguel Majluf, almacén
“El libanés”; Félix Rosel Per, cine “Astral”; entre
muchos otros.
Fundado el pueblo, sus pobladores se encontraron
frente a innumerables problemas sociales que requerían
pronta solución.
Para esto se formó, a comienzos de 1935, la Comisión Vecinal Pro Obras Públicas de Pueblo Nuevo,
integrada por comerciantes y obreros. Unos meses
después, esta comisión fue reemplazada por una nueva, integrada mayoritariamente por comerciantes, que
avanzó con la rápida resolución de los problemas más
urgentes, solventando sus gastos con contribuciones
voluntarias de los pobladores.
Las elecciones realizadas el 11 de noviembre de
1951 constituyen un hecho de gran trascendencia para
la población, ya que por primera vez los habitantes
concurrieron a las urnas. De estas elecciones surgió
el primer concejo municipal, integrado por Andrés
Alvarez, Felipe Sapag, Gilberto Pérez y Félix Rosel
Per, por la mayoría peronista, y Polidoro Hernández,
por la minoría radical.
A partir de ese momento los integrantes del
concejo se dedicaron a obtener, mediante la recaudación impositiva, los recursos necesarios para dar
solución a las necesidades del pueblo, ya que no
recibían aportes del gobierno nacional. Gran parte
de los primeros presupuestos municipales estuvo
destinada a la concreción de obras públicas, tales
como agua corriente, luz eléctrica, mantenimiento
de calles y gas.
En 1942, proveniente de Buenos Aires, llega a
Cutral-Có Francisco Di Paolo junto a su familia. Tenía
como objetivo poder brindar energía eléctrica a una
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población en crecimiento. Luego de varias gestiones,
consigue la autorización del Poder Ejecutivo nacional
para instalar una usina eléctrica, la cual es inaugurada
en el marco de los festejos del 25 de mayo de 1943,
comenzando así el servicio particular y público de
distribución de energía eléctrica. Esa noche, 10 focos
alumbran la avenida C. H. Rodríguez, entre avenida
Roca y avenida del Trabajo.
En 1952, el municipio, mientras gestiona un crédito
para adquirir un grupo electrógeno, le compra a Di
Paolo su usina particular, aunque con ella no alcanzaba
para abastecer satisfactoriamente a toda la población.
Tiempo después, el concejo municipal propone a los
vecinos formar una cooperativa para prestar el servicio
eléctrico. Debido al interés de los vecinos, el 2 de diciembre de 1953 se forma una comisión provisoria, y
en marzo de 1955 se transfiere en forma definitiva todo
el equipamiento y las redes a la cooperativa. A partir de
ese momento, la provisión del servicio de energía pasó
a ser un compromiso de todos los vecinos, a través de
su participación.
Llegada la década de los 90 no hubo ni habrá una
ciudad que sufriera tanto la crisis originada por la política
económica que se impuso a nuestro país. La desocupación
y la desesperanza se adueñaron de todos y cada uno de los
habitantes de esta localidad, quienes se vieron obligados
a demostrarle a todo el país que su espíritu pionero estaba
inquebrantable, que ellos también eran parte de la Argentina, y una parte muy importante.
Hoy esta ciudad renace de sus cenizas. El turismo
paleontológico y regional, el incipiente polo tecnológico, las posibilidades ciertas de evitar la emigración
de sus jóvenes hacen que en ella renazca la esperanza.
Es por estos motivos que solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su adhesión a la conmemoración el
próximo 22 de octubre del 75º aniversario de la fundación de la ciudad de Cutral-Có, provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
146
(S.-3.283/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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provincia del Chubut, a celebrarse el 11 de noviembre
del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José de San Martín es una localidad situada en el
departamento Tehuelches a orilla del arroyo Genoa.
Desde un comienzo mostró un perfil agrícola altamente
positivo. Actualmente cuenta con 1.453 habitantes,
según el último censo nacional.
Tres entidades étnicas diferenciadas entre sí habitaron la región, los aonik-kunk, gununa-kune y araucanos. En las proximidades de Languiñeo a fines del siglo
XVIII y principios del siglo XIX al vencer las huestes
del Chocorí, se verificó la presencia de tehuelches y
pampas (aonik y gununa.).
La extinción racial, debido primero a los araucanos
y verificada luego por el elemento colonizador del
territorio con su civilización más adelantada y medios
de vida completamente contrapuestos a los que gozaba
el aborigen autóctono. A la derrota y sometimiento
del aborigen le siguió la ley divisoria de la Patagonia.
Alrededor del año 1887 ya había pobladores en la
Colonia José de San Martín. Esta zona se pobló desde
antes que se crearan las gobernaciones en que se divide
la Patagonia en 1904. Su creación fue impulsada por
el entonces secretario a cargo de la Gobernación del
Chubut, Alejandro Conesa, cuya gestión desembocó
en el dictado del decreto nacional que creó una colonia
pastoril en el valle del arroyo Genoa. Con el nombre
de colonia José de San Martín quedó oficializada el 11
de noviembre de 1901.
La primera comisión de fomento data de la época del
gobernador Domingo Castro y su primera reunión fue
el 10 de abril de 1926. Entre algunas obras encaradas
por esta comisión se encuentra el edificio destinado a
correos y telecomunicaciones, edificio de la escuela primaria, juzgado de Paz, la primera y antigua comisaría.
En el año 1939 se consigue el servicio telegráfico; en
el 1941 se hacen las primeras pruebas para el servicio
eléctrico. Por el año 1920 se instaló una industria local,
la cervecería del señor Angel Torres. Esta fábrica llegó
a elaborar 72.000 botellas de cerveza. Su nombre fue
La Andina y luego fue San Martín; para su elaboración
se traía avena y trigo de la localidad de Río Pico.
Por considerar necesario exteriorizar nuestra adhesión a tan importante acontecimiento, Señor presidente,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 107° aniversario de
la fundación de la localidad de José de San Martín, en la

Su adhesión a la celebración del 107° aniversario de
la fundación de la localidad de José de San Martin en la
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provincia del Chubut, a celebrarse el 11 de noviembre
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
147
(S-3.314/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
de Experiencias Educativas “Saberes maestros”, organizado por la Escuela Nº 186 “José de San Martín”
de la localidad de Peyrano, provincia de Santa Fe, a
realizarse el día 25 de octubre del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 25 de octubre del corriente año se realizará
el I Congreso de Experiencias Educativas “Saberes
maestros”, organizado por la Escuela Nº 186 “José de
San Martín” de la localidad de Peyrano, departamento
de Constitución, provincia de Santa Fe.
Está dirigido a los maestros de nivel inicial y primario de cualquier área y su objetivo es la creación de un
espacio donde compartir saberes y prácticas, a través de
los trabajos presentados por los docentes participantes,
producto de su experiencia educativa.
Esta experiencia plasma las dificultades y desafíos que
los maestros enfrentan cada día en su labor cotidiana y
también las soluciones que desde la experiencia y la vocación contribuyan a forjar una escuela mejor cada día.
De tal forma, este encuentro reunirá el conocimiento
y saber de diversos docentes, lo cual permitirá un fluido
intercambio de experiencias, que permitirá que los educadores mejoren y amplíen sus capacidades pedagógicas.
Los trabajos se presentarán por escrito y deben
contar con una introducción; el desarrollo de la experiencia, donde se dé cuenta de los logros y dificultades para su concreción, y las principales actividades
desarrolladas, así como también la evaluación que se
hace de ella.
Sin dudas, esta oportunidad de compartir e intercambiar experiencias comunes entre los que tienen la
responsabilidad de educar, reforzará el compromiso
y la confianza necesaria para transformar las dificultades en oportunidades de crecimiento, que sin dudas
se plasmarán en una mejor calidad de aprendizaje por
parte de los alumnos.
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Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Congreso
de Experiencias Educativas “Saberes maestros”, organizado por la Escuela Nº 186 “José de San Martín”
de la localidad de Peyrano, provincia de Santa Fe, a
realizarse el día 25 de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
148
(S.-3.331/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir merecido homenaje al doctor Luis Federico
Leloir, al cumplirse el 27 de octubre de 2008, un año
más de haber logrado el Premio Nobel de Química,
demostrando que la humildad, la honestidad y la rigurosidad en la vida, constituyen el verdadero patrimonio
de los grandes de la historia.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de octubre de 1970 los argentinos fueron sorprendidos con la noticia del otorgamiento del Premio
Nobel, la más famosa distinción internacional en el
campo de la ciencia y la cultura, a uno de sus compatriotas, cuyo nombre y actuación eran absolutamente
desconocidos por la inmensa mayoría de ellos, Luis
Federico Leloir.
Leloir nació en París el 6 de septiembre de 1906,
durante unas vacaciones de sus padres, ambos argentinos. Desde muy chico se interesó por la naturaleza, a la
que tenía fácil acceso ya que su familia poseía grandes
extensiones de campo en nuestro país y se dedicaba a
actividades agropecuarias. Terminados los estudios
primarios y secundarios se inscribió en la Universidad
de Buenos Aires, graduándose en medicina en 1932.
Formó parte del plantel del servicio de la Cátedra de
Semiología y Clínica Propedéutica, que funcionaba en
el Hospital Nacional de Clínicas, dedicándose a la gastroenterología durante dos años. Poco tiempo después,
inquieto por su deseo de encontrar respuestas a algunos
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enigmas de la naturaleza, abandonó la práctica médica
para consagrarse a la investigación científica pura.
Conociendo bien los trabajos del profesor de fisiología Bernardo A. Houssay, resolvió incorporarse
al instituto que éste dirigía, y que funcionaba en el
viejo edificio de la Facultad de Medicina. Así, Leloir
comenzó a trabajar en el Instituto de Fisiología para
realizar su tesis de doctorado, que a propuesta de
Houssay, trató sobre las glándulas suprarrenales en el
metabolismo de los hidratos de carbono y que resultó
ganadora del premio.
Luego de doctorarse en medicina, Leloir partió a
Inglaterra, al Biochemical Laboratory, de la Universidad de Cambridge, que dirigía el profesor Frederick
Gowland Hopkins, ganador del Premio Nobel en 1929
por su descubrimiento de las vitaminas. Cuando regresó, en 1937, se reincorporó al Instituto de Fisiología,
desempeñándose como ayudante de investigaciones
hasta 1943. En un ámbito de marcadas limitaciones
materiales, se volcó a la investigación metódica, integrando diversos equipos de trabajo.
A posteriori se sumó al equipo constituido por Juan
Carlos Fasciolo, Eduardo Braun Menéndez, Juan María
Muñoz y Alberto Taquini para llevar adelante observaciones sobre aspectos fundamentales de la hipertensión
arterial. Cuando el riñón sufre una disminución de la
irrigación sanguínea, libera una sustancia –renina–
vinculada al aumento de la presión arterial.
El grupo logró comprobar que la renina actuaba
sobre una proteína de la sangre y es ésta la que produce la hipertensión: la llamaron hipertensina. También
descubrieron que en los tejidos y en la sangre existía
otra sustancia que destruía la hipertensina. De estas
investigaciones surgió el libro Hipertensión arterial
nefrógena, publicado en 1943, que obtuvo el 3º Premio
de Ciencias y que fue traducido al inglés y publicado
en los Estados Unidos, en 1946.
En 1941, paralelamente a sus investigaciones, Leloir
comenzó su carrera de profesorado de fisiología en la
cátedra de Houssay, pero la abandonó en 1943, cuando
su maestro fue destituido por haber firmado junto a
otros profesores, un manifiesto por el que se solicitaba
el restablecimiento de la democracia después del golpe
de Estado del 4 de junio, de ese mismo año. Como
protesta, también renunció a su cargo en el Instituto de
Fisiología y decidió proseguir su labor en el exterior.
El laboratorio de Carl Gerty Cori –Premio Nobel de
Medicina– en St. Louis, Estados Unidos, fue el sitio
elegido. Allí trabajó durante seis meses, en el estudio de
la formación del ácido cítrico, para incorporarse luego
al Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad
de Columbia, en Nueva York.
Cuando regresó a la Argentina volvió a trabajar con
Houssay, pero esta vez en el ámbito del Instituto de
Biología y Medicina Experimental, una institución
creada gracias al apoyo de fundaciones privadas.
Por iniciativa de Jaime Campomar, propietario de
una importante industria textil, se fundó un instituto de
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investigación especializado en bioquímica, que Leloir
dirigiría desde su creación en 1947 y por 40 años. Este
organismo empezó a funcionar en una pequeña casa
de cuatro habitaciones, separada sólo por una pared
medianera del Instituto de Biología y Medicina Experimental. Como se trataba de una casa antigua y en mal
estado, durante los días de lluvia, caía abundante agua
en su interior, pero nada de esto desanimaba a Leloir.
Poco tiempo después, la sede del instituto se trasladó a
un edificio mejor, naciendo así el Instituto de Investigaciones Bioquímicas-Fundación Campomar. Con la puesta en
marcha de este instituto, se inició el capítulo más importante de la obra científica del doctor Leloir, que culminaría
con la obtención del Premio Nobel de Química en 1970.
Con una excepcional voluntad, las investigaciones de
Leloir en el instituto, avanzaron superando los inconvenientes que provocaba el muy modesto presupuesto
disponible. Esta circunstancia le exigía usar toda su
creatividad para concebir, en forma artesanal, parte del
complejo instrumental necesario. En estas condiciones,
su trabajo se orientó a un aspecto científico hasta entonces
postergado: el proceso interno por el cual el hígado recibe
glucosa –azúcar común– y produce glucógeno, el material
de reserva energética del organismo.
A principios de 1948, el equipo de Leloir identificó
los azúcar-nucleótidos, compuestos que desempeñan
un papel fundamental en el metabolismo (transformación por el cuerpo de los hidratos de carbono). Pocos
descubrimientos han tenido tanta influencia en la
investigación bioquímica como éste, que convirtió al
laboratorio del instituto en un centro de investigación
mundialmente reconocido. Leloir recibió inmediatamente, el Premio de la Sociedad Científica Argentina,
el primero de una larga lista de reconocimientos nacionales y extranjeros, previos y posteriores, al Premio
Nobel de Química de 1970.
En el vocabulario científico internacional se denomina “el camino de Leloir” al conjunto de descubrimientos que llevó al gran científico argentino, a determinar
cómo los alimentos se transforman en azúcares y sirven
de combustible a la vida humana.
La fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el año 1958, permitió
asociar al Instituto de Bioquímica con la Facultad de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires y
aumentar el número de investigadores. A su vez, esta
facultad creó su propio Instituto de Investigaciones
Bioquímicas y designó director al doctor Leloir, quien
también fue nombrado profesor extraordinario.
Numerosas instituciones científicas lo incorporaron
como miembro: la Academia Nacional de Ciencias de
los Estados Unidos, la Academia de Ciencias de Chile,
la Academia Pontificia de Ciencias, la Biochemical
Society, la Royal Society de Londres, la Societé de
Biologie de París, la Academia de Ciencias de Francia
y la Academia de Ciencias de Buenos Aires. El equipo
de investigación dirigido por Leloir, también inició el
estudio de las glicoproteínas –una familia de proteínas
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asociadas con los azúcares– y determinó la causa de la
galactosemia, una grave enfermedad manifestada en la
intolerancia a la leche.
La adjudicación del Premio Nobel al doctor Leloir
despertó el interés de las autoridades que dotaron a
su laboratorio con los elementos y el equipamiento
necesario, para que pudiera continuar su labor científica y transmitir su saber a un importante grupo de
colaboradores y discípulos. Luis Federico Leloir –como
su maestro, el también Premio Nobel Bernardo A.
Houssay– hizo del trabajo disciplinado y constante,
una rutina y sus admirables logros no lo apartaron de
la sencillez, su otra costumbre. Científicos como Leloir
merecen nuestro respeto y hechos, como el logro de un
Premio Nobel por un argentino, también merece ser
recordado por este cuerpo, ya que con ello no hacemos
otra cosa que inscribir en la memoria colectiva, que la
rigurosidad, la humildad, la honestidad y el esfuerzo
en la vida, constituyen el verdadero patrimonio de los
grandes hombres de la historia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde merecido homenaje al doctor Luis Federico Leloir, al cumplirse el 27 de octubre de 2008 un
año más de haber logrado el Premio Nobel de Química,
demostrando que la humildad, la honestidad y la rigurosidad en la vida, constituyen el verdadero patrimonio
de los grandes de la historia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
149
(S.-3.334/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un merecido homenaje al doctor Estanislao
Zeballos al cumplirse el 5 de noviembre un aniversario
más de su paso a la inmortalidad, un ciudadano ilustre
que entregó su vida a la causa nacional.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Estanislao Zeballos, estadista, escritor,
abogado, legislador y estanciero. Nació en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, el 22 de julio de
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1854, estudió en el Colegio Nacional Buenos Aires;
desde temprana edad se sumergió en la vida del servicio público y de los cargos oficiales a los que se
dedicó con todas sus energías, así como a su carrera
de periodista; durante sus tres períodos como diputado
al Congreso.
Sus tres nombramientos como ministro de Relaciones Exteriores y su actuación en Estados Unidos
de Norteamérica como representante diplomático, el
alcance poco común de sus energías, sus intereses, su
talento y la fuerza y el volumen de sus escritos sobre
asuntos de interés público provocaron un fuerte impacto en la vida de la Nación y en especial en sus aspectos
internacionales. En 1877, Zeballos se rehusó a aceptar
el plan de conciliación ideado por los líderes políticos,
incluidos Mitre y Alsina; y, si bien sólo consiguió el
apoyo de unos pocos, en 1879 llegó a ser legislador en
la Cámara de Diputados de Buenos Aires.
En 1880 representó a la Capital Federal en el Congreso de la Nación y en 1854 a Santa Fe y nuevamente
en 1912-1916.
Ocupó una banca durante doce años en la Cámara
de Diputados, de la cual fue dos veces su presidente;
a lo largo de su carrera como legislador, demostró un
activo interés por casi todos los temas relacionados
con el bienestar y el progreso de la Nación, entre los
asuntos que le preocupaban figuraba la reforma de los
Códigos de Comercio y de Procedimientos, el desarrollo efectivo de nuevos territorios nacionales y todos
los temas relacionados con la economía (la agricultura,
los ferrocarriles, los estudios económicos, la política
monetaria, el mercado de carnes).
Zeballos era un importante estanciero y fue presidente de la Sociedad Rural (1888-1894); pero también
le preocupaba y se ocupó, además, de la legislación
sobre ordenamiento sanitario, de la confección de
mapas topográficos de la provincia de La Rioja con el
fin de poner de manifiesto su potencial geológico y sus
recursos hidrográficos, de la creación de la Universidad
Federal de Rosario, del desarrollo y el ordenamiento de
la industria vitivinícola, de la construcción de caminos,
de la expansión de la flota mercante argentina y de la
Ley de Matrimonio Civil, con la que estaba de acuerdo.
Era sin duda alguna un hombre al que le preocupaba
el país en general.
Las contribuciones más importantes de Zeballos,
como funcionario de gobierno, fueron probablemente
en el campo de las relaciones internacionales; renunció
al Congreso para aceptar el nombramiento de ministro
de Relaciones Exteriores del presidente Juárez Celman
en 1889; fue el primer ministro argentino forzado a
crear una política nacional con relación a la nueva organización panamericana que el gobierno norteamericano
estaba patrocinando.
La posición de Zeballos fue firme: la Argentina iba
a cooperar, en lo posible, siempre que el predominio
norteamericano sobre la organización no violara la
soberanía de las naciones latinoamericanas; se negó a
aceptar todo tipo de acuerdo económico hemisférico

22 de octubre de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

que obstaculizara los fuertes lazos que unían a la Argentina con Europa; el gobierno de Juárez Celman cayó
en 1890 y en octubre de 1891 Zeballos fue ministro
de Relaciones Exteriores en el gabinete del presidente
Carlos Pellegrini. Durante la difícil crisis económica
que atravesaba el gobierno, Zeballos apoyó las medidas
financieras de Pellegrini y, por su relación con Roque
Sáenz Peña y con otras figuras políticas, ayudó a que
se tuviera fe en la habilidad del nuevo gobierno para
mejorar la situación sin necesidad de la intervención
extranjera; además, dio instrucciones a los delegados
argentinos a la segunda conferencia panamericana que
tendría lugar en México; de 1893 a 1896, Zeballos fue
ministro ante el gobierno norteamericano.
Continuó con la lucha que habían mantenido sus
predecesores para conseguir que los Estados Unidos
modificaran las tarifas de la importación de lana que
tanto habían perjudicado a la Argentina; si bien no tuvo
gran éxito, el comercio entre la Argentina y Norteamérica aumentó considerablemente en la década de 1890.
Estando en Washington, Zeballos se vio derrotado con
respecto a los límites con el Brasil; los límites entre
Brasil y el nordeste argentino no habían sido nunca
trazados claramente; en 1889, ambas naciones aprobaron la intervención del presidente de los Estados
Unidos como árbitro; poco después, antes de que se
pronunciara la decisión, el gobierno imperial de Brasil
fue reemplazado por otro republicano y el ministro de
Relaciones Exteriores de Brasil y Zeballos llegaron a
un acuerdo mediante el cual el área en disputa debería
ser dividida entre ellos; el 10 de febrero de 1894, Brasil
y Argentina presentaron la causa a Washington; a pesar
del gran esfuerzo de Zeballos, el presidente Grover
Cleveland otorgó toda el área en disputa a Brasil; el
honor argentino se vio herido y Zeballos fue criticado
en Buenos Aires.
En 1907 fue designado miembro argentino de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya; en 1907-1908
fue ministro de Relaciones Exteriores del presidente
Figueroa Alcorta; en 1910 se lo nombró delegado al
IV Congreso Panamericano en Buenos Aires en el
centenario de la Revolución de Mayo.
Con excepción de su último período en el Congreso,
Zeballos dejó de ser funcionario del Estado; se dedicó
a la enseñanza de derecho en la Universidad de Buenos
Aires (1912-1918) y a escribir; su influencia continuó
siendo grande a través de su trabajo de redacción en
“La Prensa” y en su propia revista de derecho, historia
y letras ya que era considerada una autoridad en las
relaciones exteriores; en 1913, criticó la intención
manifiesta del presidente Woodrow Wilson de hacer
de los Estados Unidos el juez de la constitucionalidad
de regímenes políticos en Latinoamérica. En 1917,
Zeballos apoyó con firmeza la política de Yrigoyen
de mantenerse neutral en la guerra mundial; una
vez terminada la guerra, hubo un resurgimiento del
latinoamericanismo animado por el nuevo programa
americano de los Estados Unidos, tal como lo expresan
Charles Evans Hughes y Sumner Welles.
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En el ocaso de su vida Zeballos volvió a oponerse,
al predominio norteamericano; murió en Liverpool,
el 5 de noviembre de 1923; a un mes de su muerte,
Rodolfo Rivarola pronunció su panegírico en Buenos
Aires. Zeballos fue escritor toda su vida; colaboró
en varios diarios y revistas; su obra periodística más
importante fue escrita para “El Nacional”, del cual fue
fundador, y para “La Prensa”, al que estuvo vinculado
muchos años.
Publicó sobre varios temas, como por ejemplo Zálida
(novela), Viaje al país de los araucanos (diario de viajes),
El escudo y los colores nacionales (historia), Misiones,
Justicia internacional positiva (derecho), etcétera. Su
“Revista de derecho, historia y letras” (1898-1923)
constituye un monumento a su persona; sus setenta y
seis volúmenes, que contienen ensayos serios de interés
académico o público escritos por Zevallos.
Fue sin duda alguna uno de aquellos provincianos
que vivieron el país intensamente, fue incansable su
entrega, en cada lugar donde le correspondió actuar lo
desempeñó con profunda vocación de servicio, hasta
el final de su vida se preocupó por su país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al doctor Estanislao Zeballos al
cumplirse el 5 de noviembre un aniversario más de su
paso a la inmortalidad, un ciudadano ilustre que entregó
su vida a la causa nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
150
(S.-2.828/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 93º aniversario de
la fundación de la ciudad de Trelew, a celebrarse el 20
de octubre del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El nacimiento de Trelew se halla íntimamente ligado
a la historia de la colonización galesa, la original zona
de Punta Rieles fue bautizada por los colonos como
Trelew, que en lengua galesa quiere decir “pueblo de
Luis”. Tre: pueblo, y Lew: apócope de Lewis, en honor
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de Lewis Jones, pionero de la colonización galesa en
Chubut y gestor principal de la concesión para construir
el ferrocarril. Está ubicada a 25 km de la desembocadura del río Chubut, a 20 km de Rawson y a 1.436 km
hacia el sur de Capital Federal.
El 28 de julio de 1865, llega el barco “Mimosa” con
153 inmigrantes galeses a las costas del Golfo Nuevo
(actual Puerto Madryn) y se establecen unos kilómetros
más al sur, sobre la margen izquierda del río Chubut,
fundando Rawson. A partir de entonces varios contingentes se radican en el Valle Inferior del Río Chubut
(VIRCH), dedicándose a la agricultura.
Dentro de lo que es hoy la ciudad de Trelew existían
tres chacras de la colonia galesa. En 1867, lograron
resolver un gran escollo: el riego, y trazaron canales;
además afrontaban serias dificultades en cuanto a la
comercialización de los productos, en especial el trigo,
que era de excelente calidad; tanto es así que fueron
premiados en varias oportunidades. Nace así la idea de
construir el ferrocarril, que uniría el valle con Bahía
Nueva. La iniciativa de los colonos galeses es recibida
favorablemente por el gobierno nacional, y el 20 de
octubre de 1884 se sanciona la ley 1.539, que autoriza
las obras del ferrocarril.
En la segunda mitad de 1886 comienza el tendido de
las vías desde los dos extremos: desde Puerto Madryn,
250 obreros solteros, bajo la dirección del ingeniero
Jones Williams, aprovechando la existencia de agua
dulce y las ventajas de un relieve (frente a la laguna
Chiquichano) que protegía el emplazamiento de las inclemencias climáticas y de las periódicas inundaciones.
El 25 de mayo de 1889 se inaugura oficialmente el
Ferrocarril Central Chubut, marcando el inicio de una
nueva población, pues en torno de la estación surge
un paraje donde se establecieron las primeras casas de
comercio y las actividades complementarias como banco, correo, transportes, hotelería, talleres, funcionando
como área de servicios de la actividad agropecuaria que
se desarrolló en el valle.
Trelew dependió de la Municipalidad de Gaiman,
lo mismo que Rawson, y en 1903 se creó por decreto
firmado por el presidente J. A. Roca la Municipalidad
de Trelew, quedando oficializado por decreto del Poder
Ejecutivo nacional del 20 de octubre de 1915.
Trelew ha sido, históricamente, ciudad cabecera de
la región denominada Valle Inferior del Río Chubut,
sobre el litoral atlántico. Trelew es una de las ciudades
más pobladas de la Patagonia, cuenta con una población estimada en 87.000 habitantes. Desarrolla, en la
actualidad, una importante actividad industrial, económica y financiera: es el centro de distribución de bienes
y servicios, nudo de comunicaciones y transporte N-S,
E-O, vincula las distintas regiones de la provincia entre
sí y con el resto del país.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.

Reunión 18ª

(S.-3.206/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la fiesta aniversario de la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut, el día 20 de octubre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llegada de los colonos galeses a la Patagonia
permitió la exploración de diversas zonas para el
establecimiento de la población y el trabajo agrícolaganadero. De esta forma, los colonos encontraron la
zona del Valle Inferior y allí fundaron las poblaciones
de Gaiman, Dolavon, Rawson y Trelew.
Trelew significa “pueblo de Luis”, en honor a uno
de los primeros colonos: Lewis Jones, promotor del
ferrocarril. En 1867, los colonos se encontraron con el
problema de la falta de riego, que resolvieron trazando
canales para aprovechar la proximidad del río Chubut,
y la comercialización del trigo. Esta última fue la causa
que llevó a Lewis Jones a construir el ferrocarril en el
año 1886, el cual unía el valle con Puerto Madryn. Este
quedó inaugurado el 25 de mayo de 1889. La importancia del ferrocarril fue tal, que gracias a él se fueron
desarrollando las distintas poblaciones.
En un primer momento, Trelew y Rawson dependían
del municipio de Gaiman, hasta que en el año 1903 el
presidente Roca decretó a Trelew como municipio,
siendo el primer intendente el señor Edward Jones
Williams. El Poder Ejecutivo nacional decretó la
fundación de Trelew oficialmente el día 20 de octubre
de 1915.
Trelew se encuentra a 25 kilómetros de Rawson, capital del Chubut. Es la ciudad más importante del Valle
Inferior. Se trata de una ciudad comercial e industrial en
la que se destacan la Expo-Trelew, donde se pueden ver
todas las actividades comerciales e industriales en un
mismo lugar, el Museo de Artes Visuales y el llamado
Kiosco Centenario o Glorieta, que constituye el símbolo más característico de Trelew, cuya estructura fue
realizado en la plaza Independencia para el centenario
de la Revolución de Mayo, en 1910.
Es muy importante la celebración del Eisteddfod, ya
que constituye el mayor festival cultural del Chubut,
en el cual se realizan certámenes de poesía en lengua
galesa y española y competencias de coros. Este festival representa la mayor tradición de las costumbres
galesas.
Trelew concentra la mayor parte del turismo de
la región debido a la proximidad de la localidad con
el aeropuerto, a la capacidad hotelera y a su centro
comercial.
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Los lugares turísticos que se pueden visitar son Punta
Tombo, que conserva la mayor población de pingüinos
de la región y es área protegida, y el Museo Paleontológico Egidio Feruglio, reconocido mundialmente por
su exposición de dinosaurios, que es, a su vez, centro
de actividades científicas.
Además, se debe destacar la actividad de las distintas
colectividades que permitieron el desarrollo de la localidad, entre otras, se puede mencionar a la Asociación
San David, que representa a la colectividad galesa, la
Asociación Italiana y la Asociación Española.
Es una de las localidades más importantes de la
provincia del Chubut, gracias a su constante desarrollo
y al aumento del turismo, que representa uno de sus
mayores ingresos. Trelew es una ciudad pujante que
conserva sus tradiciones pero, también, la calidez y la
amabilidad de sus habitantes.
Por esta razón espero el apoyo de mis pares en este
proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración y a los festejos por el
93º aniversario de la fundación de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut,el pasado 20 de octubre del
corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
151
(S.-2.285/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2008 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al empleado legislativo al celebrarse el
11 de noviembre de 2008 el Día del Empleado Legislati-
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vo Nacional. Ello debido a que el mismo contribuye con
su labor cotidiana a la mejora de la actividad legislativa,
apoyando a los legisladores en su importante función de
perfeccionamiento del sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1916 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a
que ese mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera
reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente
de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600, del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder del gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza de que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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(S.-2.713/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 18ª

Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su reconocimiento, al celebrarse el 11 de noviembre
del corriente el Día del Empleado Legislativo Nacional,
a la labor de todos los trabajadores legislativos, por su
contribución al afianzamiento de la democracia y la
concreción del bien común.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 11 de noviembre ha sido fijada como fecha
conmemorativa del Día del Empleado Legislativo
Nacional, debido a que, en el año 1852, ese día tuvo
lugar la primera reunión preparatoria de la Asamblea
Constituyente de 1853.
Los empleados legislativos han trabajado como servidores de la patria, desde los primeros tiempos de la constitución de nuestro país como Estado nación. Es de este
modo como podemos encontrarlos ejerciendo funciones
en el Congreso de Tucumán del año 1816, ya sea como
profesionales, abogados, escribas o auxiliares, entre otros;
así han contribuido, en su paso por la función legislativa
de gobierno, al armado de la base constitucional de nuestro país a través de los distintos ámbitos que conforman
la planta administrativa y técnica del Poder Legislativo.
Estos, junto con los legisladores nacionales, dan
vida a la idea de integración democrática de un Estado
federal, siendo partícipes de un trabajo conjunto en
pos de la protección de la libertad, los derechos y la
seguridad de los habitantes.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye en su artículo 34, el día 11 de
noviembre de cada año como Día del Empleado Legislativo Nacional.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado
legislativo ha asumido, desde el retorno de la democracia, la gran responsabilidad con la tarea que le
compete dentro de este poder del Estado, manteniendo
su vocación de servicio a lo largo de su desempeño
laboral.
De este modo, la mejor forma de rendir homenaje al empleado legislativo nacional en su día, es
continuando con el trabajo responsable en pos de
la libertad y el bien común público, misión que nos
debe honrar y que debemos aplicar a través de todos
nuestros actos y en cada una de nuestras decisiones.
Sin lugar a dudas, el trabajo del empleado legislativo
es un eslabón fundamental de la actividad parlamentaria, cumpliendo una función esencial en el desarrollo y
organización de la misma.

DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2008
el Día del Empleado Legislativo Nacional, por su
importante trabajo a favor del fortalecimiento del
ordenamiento jurídico argentino y del bien común
público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
152
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración el próximo 10 de
noviembre de 2008 del Día de la Tradición, recordando el nacimiento de don José Hernández, autor de la
obra cumbre de nuestra literatura gauchesca, el Martín
Fierro, por representar esta fecha el reconocimiento de
nuestra identidad argentina.
(S.-2.525/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión con motivo de conmemorarse el 10 de
noviembre de 2008 el Día de la Tradición, fecha del
natalicio de José Hernández, creador del Martín Fierro.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen etimológico de la palabra tradición deviene del vocablo latino tradere, que significa donación,
legado, es decir, lo que dejaron culturalmente nuestros
ancestros y nos identifica y diferencia del resto.
La permanencia y cohesión de las naciones tienen
su base de sustentación en ese legado que se transmite
de una generación a otra y mantiene vivo el origen
ancestral, las raíces fundacionales.
La fecha conmemorativa del Día de la Tradición es
la del nacimiento de don José Hernández Pueyrredón,
creador del Martín Fierro, y fue instituida el 18 de
agosto de 1939 por ley 4.756/39, la cual se originó en
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el Honorable Senado de la Nación, siendo aprobada en
forma unánime por ambas Cámaras.
Hoy más que nunca, cuando quienes desde las
grandes urbes exaltan, pero sólo fronteras afuera, la
globalización, mientras que fronteras adentro, velan
por sus costumbres a las que tratan de exportar como
medio de dominación, es necesario resaltar y transmitir
a nuestros compatriotas que la defensa de nuestras tradiciones es el elemento aglutinante que nos mantendrá
cohesionados y nos permitirá seguir siendo argentinos.
Hoy más que nunca es necesario hacer llegar a nuestros
jóvenes los valores morales, históricos y míticos con
que se fundó nuestra nacionalidad, acercarlos a las
costumbres familiares, retrotraer nuestras leyendas,
exaltar nuestras raíces –inserta en la música del pueblo,
en los dichos y refranes, en nuestra lengua–, exhibir
con orgullo lo que somos, con todo lo que tenemos
y aquello que adolecemos, como un todo indivisible.
Así como nació en nuestro Honorable Senado la
idea de tan digno festejo, que sea este ámbito el que lo
enarbole y difunda en toda su grandeza.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
(S.-2.604/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar adhesión al conmemorarse el Día de la Tradición, el próximo 10 de noviembre del corriente año,
instituido por ley 21.154 en recordatorio del natalicio
del gran don José Hernández.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición es el reconocimiento a la
identidad argentina a través del recuerdo del natalicio
de uno de los personajes más representativos del ser
nacional, como lo es don José Hernández.
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir
donación o legado. La tradición es un conjunto de costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padres a hijos.
Es por lo tanto que la tradición de un pueblo es
aquello que lo identifica y diferencia de los demás, algo
propio y profundo. Cada comunidad tiene sus propias
tradiciones, las que se manifiestan en el modo de vivir,
en el arte, y se conservan a través del tiempo.
Es importante destacar que el 6 de junio de 1938 el
señor Aurelio Amoedo fue quien presentó ante el Honorable Senado de la Nación, la nota correspondiente
pidiendo que se declare el 10 de noviembre como Día
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de la Tradición, tomando este día por el natalicio de
José Hernández. La aprobación ante la Cámara de
Senadores y Diputados fue unánime, declarada bajo la
ley 4.756/39. La referida ley se originó en el Honorable
Senado y fueron sus autores don Edgardo J. Míguenz
y don Atilio Roncoroni.
Por esta razón es que en el año 1975 se promulga la ley
21.154, que pone en vigencia a nivel nacional nuestro Día
de la Tradición; declarándose también por razones obvias,
a la ciudad de San Martín como “Ciudad de la tradición”.
Considerándola como la cuna de la tradición.
Es por todo lo expuesto y considerando la importancia de adherirme al Día de la Tradición, es decir a
aquello que nos identifica como pueblo, como país, que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
(S.-3.546/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición; a celebrarse el próximo 10 de noviembre; en
conmemoración del natalicio del poeta José Hernández,
autor del libro Martín Fierro, máximo exponente de la
literatura argentina.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tradición se celebra el 10 de noviembre
en conmemoración del natalicio del poeta José Hernández, autor del libro Martín Fierro. El Martín Fierro es
la obra más representativa de la literatura gauchesca.
Fue escrita por José Hernández entre 1870 y 1872.
Hernández nació el 10 de noviembre de 1834 en la
chacra Pueyrredón del partido de General San Martín
(hoy Villa Billinghurst). Su madre era Isabel Pueyrredón y su padre Rafael Hernández. Por razones de salud,
José tuvo que abandonar sus estudios en el Colegio
Pedro Sánchez e irse a vivir al campo.
En el Martín Fierro, por primera vez un escritor
aborda la temática gauchesca desde un punto de vista
social. Hernández lo hace desde su propio conocimiento, porque en el campo, desde chico, realizaba todas las
tareas propias del gaucho. Comenzó a escribir el libro
durante su exilio político en Brasil (en 1870) y recién
fue publicado dos años después, tras imprimirse en la
imprenta de La Pampa. Se realizaron once ediciones,
con una venta de 48.000 ejemplares. La zaga de la historia, La vuelta de Martín Fierro fue presentada por la
Librería del Plata siete años después, con una primera
edición de 20.000 ejemplares.
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El poema del Martín Fierro está escrito en estrofas de
seis versos octosílabos, en el que el gaucho Martín Fierro
cuenta sus pesares y miserias luego que es detenido y
llevado a la frontera a trabajar en los fortines. Cuando
regresa encuentra totalmente destruido su hogar y mata
a un hombre, por lo cual se convierte en un gaucho “matrero” perseguido por la ley. Entonces se refugia entre
los indios acompañado por su amigo Cruz.
Fue tal la identificación de Hernández con su obra
que la gente lo llamaba Martín Fierro, y él mismo
firmaba con ese nombre en algunas oportunidades. En
el año 1965, la chacra en donde nació Hernández fue
declarada lugar histórico, y funciona allí un museo (ruta
8, kilómetros 15 partido de San Martín).
La tradición es el conjunto de costumbres, creencias
y relatos de un pueblo, que se van transmitiendo de
padres a hijos. Cada generación recibe el legado de
las que la anteceden y colabora aportando lo suyo para
las futuras. Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres
de cada región.
El conjunto de las tradiciones de un pueblo está
integrado por festividades religiosas, ritos indígenas
relacionados con las leyes de la naturaleza, supersticiones, cánticos, bailes, vestimentas, juegos, músicas
y comidas.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
(S.-3.613/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tradición,
a conmemorarse el 10 de diciembre del corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra tradición deriva del latín y quiere decir
“donación” o “legado”. La tradición es un conjunto de
costumbres, ritos y usanzas que se transmiten de padres
a hijos. Cada generación recibe el legado de las que la
anteceden y colabora aportando lo suyo para las futuras.
Así es que la tradición de una nación constituye su cultura popular y se forja de las costumbres de cada región.
En la Argentina el Día de la Tradición es el 10 de
noviembre, en memoria del día en que nació nuestro
poeta más tradicional, José Hernández, defensor del
arquetipo gaucho y autor del inmortal Martín Fierro,
obra cumbre de la literatura gauchesca.
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También debemos mencionar la celebración de
este día que se lleva a cabo en la provincia de Buenos
Aires, cuando un día de julio de 1926 salió de las
prensas arequeras de don Francisco A. Colombo el
Don Segundo Sombra de Ricardo Güiraldes; el pago de
Areco comenzaba a transitar por los primeros tramos
de una huella que desembocaría en la realización del
Día de la Tradición. En 1939, ya estaba inaugurado y
en funcionamiento el Parque Criollo y Museo “Ricardo
Güiraldes”.
Ese mismo año, por iniciativa del entonces intendente municipal don José Antonio Güiraldes, recogida
por la agrupación base de la ciudad de La Plata (entidad hoy desaparecida), el gobierno de la provincia de
Buenos Aires, del cual era titular el doctor Manuel A.
Fresco, instituyó en su territorio el día de la tradición.
La ley que lleva el 4.756 mantiene su vigencia original
y ordena su celebración en San Antonio de Areco y en
Luján. Una ley posterior, presentada en la Legislatura
provincial por el senador Jorge J. Areces, aprobada en
1988, agrega un artículo a aquella ley, la cual dispone
que San Antonio de Areco sea sede permanente del
Día de la Tradición. El proyecto aprobado en 1939
tuvo unánime y entusiasta aprobación en la Legislatura
bonaerense.
La primera fiesta de la tradición se realizó en 1939,
en la intimidad pueblerina, con la participación de los
estancieros y paisanos de los alrededores. El parque
criollo carecía de las instalaciones de las que dispone
en la actualidad. La jineteada de potros reservados se
realizaba delante del público al que lo separaba del
animal montado solamente una distancia prudente. El
desfile o paso de los gauchos se institucionaliza y se
hace costumbre distintiva de una manera pintoresca. No
había en el programa tal desfile. Los paisanos comían
su asado al mediodía y de allí, a caballo, partían rumbo
al parque criollo. El hecho parecía olvidado y, al año
siguiente, la fiesta se celebra en la ciudad de La Plata.
Pero en 1941 volvió a ser sede San Antonio de Areco.
Frente a la Intendencia, se habían reunido las autoridades e invitados para ver pasar a los gauchos rumbo al
Parque Criollo. Una ordenanza de la municipalidad vio
venir a los gauchos y advirtió que no tenían bandera y
pensó que los organizadores se habían olvidado y pegó
el grito: ¡La bandera! Este entró a su casa y salió con
una bandera dejada allí por una escuela, quien entregó
al primer gaucho que vio y desde entonces se instaló la
costumbre que ya es un rito, el jinete preabanderado y
su escolta salen rumbo al desfile y llegan al palco oficial, donde lo espera la autoridad de mayor rango, quién
le entrega la bandera del desfile que recién entonces lo
convierte el abanderado del desfile.
No debemos bajo ningún concepto dejar de lado
nuestras tradiciones y nuestra idiosincrasia pues
éstas son las bases del ser argentino; por lo expuesto
solicito la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
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(S.-3.642/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Tradición que se celebra el
10 de noviembre.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de noviembre se celebra el Día de la Tradición
en memoria del poeta argentino José Hernández, quien
representó fielmente la identidad argentina.
José Hernández nació el 10 de noviembre de 1834
en Perdriel. Estudió en el Liceo de San Telmo. En
1846 fue a vivir con su familia al sur de la provincia
de Buenos Aires donde tomó contacto con la vida y
costumbres de los gauchos.
Fue un enérgico luchador político. Se opuso a Alsina
en 1858, por lo que tuvo que emigrar a Paraná. Junto
a Urquiza, fue protagonista en las batallas de Cepeda
y Pavón. Sus comienzos como periodista fueron en el
periódico “El Nacional Argentino”, donde condenó
la muerte del Chacho Peñaloza. A raíz de este hecho,
Hernández escribió el libro Vida del gaucho, en 1863.
Más tarde, editó los diarios “El Eco de Corrientes”
y “En el Río de la Plata”, donde escribió sobre el
gaucho, la tierra y los indios, que serían la base del
Martín Fierro.
Junto al coronel López Jordán participó del levantamiento contra Sarmiento en Entre Ríos y, a su regreso
a Buenos Aires, finalizó su obra El gaucho Martín
Fierro en 1872.
En 1879 publicó La vuelta de Martín Fierro. En
1880 fue elegido diputado provincial, siendo presidente
de la Cámara de Diputados.
En 1881 escribió Instrucción del estanciero, y en
ese mismo año fue elegido senador provincial, y luego
reelecto. Un año después, el 21 de octubre de 1886
falleció en su casa de Belgrano.
El Martín Fierro es un poema escrito en estrofas de
seis versos de ocho sílabas que presenta por primera
vez la vida de los gauchos con respecto a su inmersión
en la sociedad y el trato que éstos recibían por su condición de gauchos, tema que José Hernández conocía
perfectamente porque él mismo trabajó en el campo
realizando las tareas que desempeñaban los gauchos.
El libro narra la incorporación forzada del protagonista, Martín Fierro, al ejército, la huida y su amistad
con Cruz. Es un poema de denuncia social que muestra
la falta de educación, la mala organización judicial y
militar, la deficiencia de la policía rural y, sobre todo,
el profundo resentimiento de la clase popular del cam-
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po contra las clases urbanas. El lenguaje en sí expone
claramente la forma de hablar del hombre rural.
La donación o legado conforman la tradición de un
pueblo, se trata de la transmisión de usos y costumbres de
generación en generación, donde cada una aporta su legado
para las futuras generaciones. De esta manera, la tradición
de un país conforma su cultura popular y se forma a través
de las costumbres de cada localidad. La tradición de un
pueblo se forma con el conjunto de fiestas religiosas, ritos y
costumbres de los pueblos originarios y de los inmigrantes
y nativos, las supersticiones, canciones y bailes típicos, la
música, los juegos y la gastronomía, entre otros.
Por todo lo expuesto espero la aprobación de mis
pares de este proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
(S.-3.671/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Tradición, a celebrarse el 10 de noviembre de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Cámaras de Diputados y Senadores de la Nación
aprobaron un proyecto de ley, el 4.756/39, promulgado
el 18 de agosto de 1939, de los senadores Miguenz y
Roncoroni, declarando el 10 de noviembre como el
Día de la Tradición, en coincidencia con el natalicio
del escritor José Rafael Hernández, en 1834.
De esta manera, se le rinde homenaje al autor de
nuestra máxima obra de literatura gauchesca, el Martín
Fierro y, a la vez, se rescata la figura de quienes poblaron los extensos territorios de nuestro país.
Estos habitantes que, al legarnos usos, costumbres,
comidas, juegos, vestimentas, música y danzas, han
contribuido al acervo cultural que sustenta el ser argentino y nuestra identidad nacional.
Entre las múltiples actividades que desarrolló
Hernández, se cuenta su desempeño como poeta,
periodista, orador, estanciero, soldado y político. Pero
sobre todo, el haber nacido y haberse criado en un
entorno rural fue lo que le permitió adentrarse en la
idiosincrasia del gaucho.
No dudó Hernández en defender, desde sus funciones legislativas, judiciales o militares, los principios de
justicia y dignidad, y en especial a esa generación
de hijos de inmigrantes y de aborígenes que trataba de
conformar su lugar en el mundo. Sus palabras de denuncia y reclamo le valieron acusaciones de revolucionario
y tiempos de exilio.
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A modo de verso, José Hernández relató con maestría los avatares de la vida gauchesca, encarnados en la
figura de Fierro y de otros personajes, pintando así el
reflejo de una época y de un estilo de vida.
Es por ello que, al hablar de tradición, no podemos
soslayar la importancia del gaucho en la conformación
del ser argentino, junto a las demás manifestaciones
culturales, artísticas o formas de vida que imprimieron
en nuestra historia su importante aporte.
Tradición es una forma de identificarse y diferenciarse, es pertenecer, es valorar lo que fue y proyectarse a
lo que puede ser.
A modo de sencillo homenaje a los antecesores y
precursores de nuestra cultura y de nuestra identidad
nacional, es que solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto.
Carlos A. Rossi.
(S.-3.686/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración este 10 de noviembre del
Día de la Tradición. Al conmemorarse los 174 años del
nacimiento de don José Hernández, autor del poema
Martín Fierro, la obra cumbre de la literatura gauchesca de la República Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de noviembre se celebra en la Argentina
el Día de la Tradición, en homenaje a nuestro poeta
más tradicional, el creador del Martín Fierro, don José
Hernández.
Festejar este día es hacer referencia al legado que
nos han dejado nuestros antecesores, es reconocer el
conjunto de costumbres, ritos y usanzas que en una
construcción social sin pausas se transmiten de padres
a hijos. Es la esencia que identifica a un pueblo, es este
caso el nuestro, como algo propio y profundo y que se
traduce en un modo distinto de vivir en todas las expresiones de la cultura de un pueblo y son conservados
como legítimo legado y tesoro para el porvenir.
Don José Hernández nació el 10 de noviembre de
1834 en la chacra de su tío, don Juan Martín de Pueyrredón, hoy convertida en el Museo José Hernández,
ubicado en el partido de San Martín, provincia de
Buenos Aires.
Don José Hernández se expresó de múltiples formas
en su vida: fue poeta, periodista, excelente orador, comerciante, contador, taquígrafo, estanciero, soldado y
político. Y a los 4 años ya leía y escribía. De niño fue
llevado, a la muerte de su madre, en 1843, a la estancia
que administraba su padre, de propiedad de don Juan
Manuel de Rosas. Aquí encontró y fue vital para su

Reunión 18ª

desarrollo posterior. El entorno natural del campo le dio
la oportunidad de tomar contacto con gauchos e indios,
es allí donde tiene la gran oportunidad de conocer sus
costumbres, su forma de pensar, su forma de hablar,
su lenguaje y fundamentalmente su cultura, elementos
estos que le permitieron admirarlos, comprenderlos y
también quererlos, en un entorno lleno de dificultades.
Su padre fallece en el año 1857, catorce años después
que su madre, y decide instalarse en la provincia de
Entre Ríos, precisamente en Paraná, donde forma su
hogar con Carolina González del Solar con que tuvo
siete hijos.
Esta fue una época muy convulsionada en lo político
y se inicia como periodista en el diario “El Nacional
Argentino”, con una serie de artículos en los que hacía
referencia al asesinato del general Vicente Peñaloza.
Estos artículos conformaron el libro que fue publicado
en 1863 bajo el título de Rasgos biográficos del general
Angel Vicente Peñaloza.
Ya por estos años comienza a incursionar en la
política donde fue diputado y defendió el proyecto de
federalización por el que Buenos Aires pasó a ser la
capital del país; luego también fue senador y tuvo una
importante participación en la fundación de la ciudad
de La Plata junto a Dardo Rocha.
Como periodista luego de aquel inicio en Paraná,
funda en 1869 el diario “El Río de la Plata”, desde
cuyas páginas defendió a los gauchos de los abusos a
los que eran sometidos en la campaña: funda también
el diario “El Eco” en Corrientes y colabora con los
periódicos “La Reforma Pacífica”, órgano del Partido
Reformista, “El Argentino”, de Paraná, y “La Patria”,
de Montevideo.
En lo militar combate en varias batallas, interviniendo además en Pavón y Cepeda, y luego junto a López
Jordán en Entre Ríos. Debido a la violencia imperante
terminó en Brasil, en Entre Ríos, Rosario y Uruguay,
para luego de la amnistía de 1870 regresar a la patria.
El diario “La República” en noviembre de 1872
anunció la salida de El Gaucho Martín Fierro y, en
diciembre de ese mismo año, lo publicó la imprenta La
Pampa. A partir de este momento este poema escrito
en género gauchesco se convirtió en la pieza literaria
del más genuino folclore argentino y fue traducido a
numerosos idiomas. Para la historia de la literatura
argentina este libro es considerado la culminación de la
llamada “literatura gauchesca” y es una de las grandes
obras de la literatura argentina.
El historiador y escritor Félix Luna nos comenta
que en el Martín Fierro, don José Hernández “rinde
homenaje al gaucho, quien aparece en su ser, en su
drama cotidiano, en su desamparo, en sus vicisitudes
y con sus bravuras”.
“Con un lenguaje diáfano, vigoroso y creador, su
protagonista, el gaucho y payador Martín Fierro canta
de manera humana su lucha por la libertad, contra las
adversidades y la injusticia. El gaucho Martín Fierro
recorre la felicidad inicial de su vida familiar en las
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planicies, hasta que Martín es obligado a alistarse en
el ejército, su odio de la vida militar, su rebelión y su
consiguiente deserción. A su regreso, descubre que su
casa ha sido destruida y su familia se ha marchado. La
desesperación le empuja a unirse a los indios y a convertirse en un hombre fuera de la ley. En la secuela del
poema, La vuelta de Martín Fierro, se reúne por fin con
sus hijos y vuelve al seno de la sociedad, para lo que ha
de sacrificar gran parte de su preciosa independencia.”
Fue tan importante el éxito de este poema entre la
gente de la campaña que en 1879 obligó a Hernández a
continuarlo con La vuelta de Martín Fierro. Dos años
después publica otro libro excelente titulado Instrucción del estanciero.
El 21 de octubre de 1886 murió en su quinta de
Belgrano. Sus biógrafos nos comentan que sus últimas
palabras fueron: “Buenos Aires…, Buenos Aires…”.
Es bueno recordar un párrafo donde el gran Miguel
Cané le agradece el haberle enviado el libro para que lo
leyera. Dice Miguel Cané: “Algo que me ha encantado
en su estilo, Hernández, es la ausencia absoluta de pretensión por su parte. Hay cierta lealtad delicada en el
espíritu del poeta que se impone una forma humilde y
que no sale de ella jamás por más que lo aguijoneen las
galanuras del estilo. Usted ha hecho versos gauchescos,
no como Ascasubi, para hacer reír al hombre culto del
lenguaje del gaucho, sino para reflejar en el idioma de
éste, su índole, sus pasiones, sus sufrimientos y sus
esperanzas, tanto más intensas y sagradas cuanto más
cerca están de la naturaleza”.
“No hay allí la eterna personalidad del poeta, sobreponiéndose en su egoísmo a la palpitación de ese
corazón colectivo que se llama humanidad. Donde hay
una masa de hombres, el drama humano es idéntico.
En su Martín Fierro se encuentra la misma tristísima
poesía, la misma filosofía desolada que en los versos
de Caika Mouni, cantados en los albores de la historia
humana, o en las estrofas de Leopardi, elevándose en el
dintel de nuestro siglo como un presagio funesto para
los hombres del porvenir.”
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración el próximo 10 de
noviembre de 2008 del Día de la Tradición, recordando el nacimiento de don José Hernández, autor de la
obra cumbre de nuestra literatura gauchesca, el Martín
Fierro, por representar esta fecha el reconocimiento de
nuestra identidad argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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153
(S.-2.795/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Recolector de Residuos, a celebrarse el 2 de octubre
del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Honorable Congreso de la Nación declaró el 2
de octubre como Día Nacional del Recolector de Residuos, por medio de la ley 24.854.
Hoy en nuestro país, al hablar de trabajo, no nos
referimos a la falta del mismo, sino, por el contrario, a
la cada vez más cercana meta del pleno empleo.
Aunque el camino no es fácil, el objetivo es alcanzable. El “trabajo decente”, entiéndase por tal de buena
calidad y en cantidad suficiente, implica además, según
la Organización Internacional del Trabajo (OIT):
– Trabajo productivo y seguro.
– Con respeto a los derechos laborales.
– Con ingresos adecuados.
– Con protección social.
– Con diálogo social.
– Libertad sindical y negociación colectiva.
– Con participación.
No es menos importante el tema de la seguridad en
el trabajo, que en el caso particular de los recolectores
de residuos cobra especial relevancia, así como la
capacitación.
La labor que cumplen es fundamental para el normal
desenvolvimiento de la vida cotidiana de cada ciudad
del país.
Protegen el medio ambiente y la salud de cada ciudadano. Esta actividad laboral en particular sólo puede
ser desempeñada por hombres jóvenes y/o de mediana
edad en óptimo estado de salud, la cual ponen en riesgo
cuando todos los días se ven expuestos a materiales y
sustancias potencialmente peligrosos.
Es por estas razones que necesitan de la protección
personal con la indumentaria adecuada y suficiente.
Además, debemos considerar el tremendo esfuerzo
físico que realizan a diario. Estudios no oficiales demuestran que en un recorrido promedio de 700 cuadras,
los trabajadores hacen la mitad del mismo a trote puro,
sin contar el peso que levantan, transportan y/o lanzan,
por lo que se requiere una especial selección de personal, controles periódicos de la salud, remuneración
adecuada, seguro social, etcétera
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Estas circunstancias hacen que la vida útil del trabajador en este puesto de trabajo sea limitada, debiendo
preverse su capacitación para el desempeño en un
futuro nuevo puesto de trabajo, ya sea en la empresa o
en el municipio en el que se desempeña.
Trabajar como recolector de residuos es una de
las tareas que no todos están dispuestos a hacer, y
por su importancia es que debemos revalorizar y
ponderar su utilidad, y sobre todo a las personas
que lo realizan.
El trabajo es el único modo digno del hombre de
ganarse la vida y para alcanzar su desarrollo personal,
el de su familia y el del conjunto social en el que vive.
Es un derecho básico del ser humano que le permite
crecer con dignidad.
Por lo expuesto, solicito a mis colegas que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
del Recolector de Residuos, al haberse celebrado el 2
de octubre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
154
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre del corriente
año.
(S.-3.215/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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Mundial de la Alimentación, intentando generar la
toma de conciencia necesaria acerca de los problemas
acuciantes de alimentación, desnutrición y pobreza que
vive nuestro mundo moderno, y buscando promover
distintas acciones que refuercen los lazos de solidaridad y respeto a los derechos del hombre en todos los
pueblos del mundo.
La Asamblea General de Naciones Unidas respaldó
esa proclamación en el año 1980 y a partir del año 1981
se estableció la conmemoración del Día Mundial de la
Alimentación todos los 16 de octubre.
Nuestro país se erige hoy como uno de los principales productores agrícola-ganaderos del mundo,
asumiendo de esa manera una responsabilidad de gran
cuantía en lo que al combate del hambre y la pobreza se
refiere, todo lo cual es claro cuando se tienen en cuenta
los excelentes índices que pueden exhibirse en lo que
a disminución de la pobreza e indigencia se refiere, y
que alcanzan una continuidad en su disminución hasta
nuestros días, que se inicia a partir del año 2003.
Asimismo, es dable resaltar que junto a este significativo día debemos recordar el pleno ejercicio de la soberanía alimentaria que cada Estado tiene como herramienta
que asegure una adecuada alimentación de su pueblo.
Este tema cobra vital importancia en un mundo donde
la puja de intereses particulares pretende imponerse por
encima del interés general; donde los precios de las commodities presiona constantemente para que los alimentos
de nuestro pueblo alcancen precios inaccesibles. Es por
ello que los Estados deben velar por el bienestar de sus
pueblos; deben tomar todas y cada una de las medidas
necesarias para resguardar a los que menos tienen de
los embates de un mercado internacional-capitalista
que no repara en las necesidades del hombre y responde
pura y exclusivamente a los designios de la rentabilidad
empresaria. Por todo ello es que creo sumamente útil la
conmemoración activa y comprometida de este día tan
significativo y caro para nuestra patria.
Por todo lo expuesto, y en el convencimiento de
haber contribuido en algún modo a dar conocimiento
de éstos y otros tantos objetivos que motivaron la conmemoración del Día Mundial de la Alimentación, es
que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Daniel R. Pérsico.
(S.-3.336/08)

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Alimentación, el 16 de octubre del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia de la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación proclamó, en el año 1979, al día 16 de octubre como el Día
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir este 16 de octubre a la celebración del
Día Mundial de la Alimentación, fecha propicia para
profundizar el análisis y desarrollo de políticas que
apunten hacia la seguridad alimentaria nacional e
internacional.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación celebra cada año el Día
Mundial de la Alimentación el 16 de octubre, fecha en
que fue fundada la organización en 1945. El derecho
a la alimentación es un derecho humano inherente a
toda mujer, hombre, niña o niño, independientemente
de donde vivan en el planeta.
Hasta hace poco, el tema de los derechos humanos había sido dominio de abogados y de activistas de derechos
humanos mientras que el tema de acceso a los recursos
fue abordado por medio de intervenciones técnicas y de
la movilización política. Hoy en día, los principios y el
lenguaje de los derechos humanos están siendo utilizados para apoyar los reclamos de acceso a los recursos,
así como los enfoques basados en los derechos humanos,
dan a los individuos y a los grupos, la capacidad de ganar
o mantener el acceso a los recursos naturales
Todos los derechos son interdependientes y están
interrelacionados; consecuentemente, realizar otros
derechos podría ser un instrumento en la realización
del derecho a la alimentación. Estos incluyen la libertad
de mantener los bienes y vivir libre de discriminación.
Las relaciones entre el derecho a la alimentación y el
acceso a los recursos dependen del hecho que el acceso
seguro a los recursos –como base para la producción
de alimentos– es un elemento clave en la realización
del derecho a la alimentación. Proteger el acceso a los
recursos es un medio para lograr un fin: la producción
o la obtención de alimentos. Este fin se podría también
lograr a través de otros medios, como por ejemplo con
ingresos provenientes de empleo.
La elección del derecho a la alimentación como lema
para el Día Mundial de la Alimentación en el año 2007
demuestra el creciente reconocimiento de la comunidad
internacional a la importante función que los derechos
humanos desempeñan en la erradicación del hambre y
la pobreza así como en la aceleración e intensificación
del proceso de desarrollo sostenible.
La Declaración Universal de Derechos Humanos
de 1948 fue la primera en reconocer el derecho a
la alimentación como un derecho humano. Este se
incorporó posteriormente al Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (artículo
11), adoptado en 1966 y ratificado por 156 Estados, que
están vinculados jurídicamente por sus disposiciones en
la actualidad. La interpretación técnica y la definición
más precisa de este derecho figuran en la Observación
General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1999).
En 2004 el Consejo de la FAO aprobó las directrices
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de
la seguridad alimentaria nacional –directrices sobre el
derecho a la alimentación–, que formulan recomenda-
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ciones prácticas sobre medidas concretas para aplicar
el derecho a la alimentación.
Independientemente de como se presente una situación, los Estados siguen siendo los titulares primarios
de las obligaciones con respecto al derecho a la alimentación y, en los casos donde este derecho humano
se entrecruza con el acceso a los recursos, los Estados
deben seguir los principios de los derechos humanos.
Hoy el mundo asiste a una cruel encrucijada producto del encarecimiento de los precios de los alimentos;
en nuestro propio país nuestro gobierno ha tenido que
intervenir, a pesar de que no tenemos crisis alimentaria,
para proteger el nivel de los precios para que nuestra
población no se vea castigada con este fenómeno
internacional. Los pueblos indígenas están entre los
grupos más vulnerables del mundo y las poblaciones
socioétnica más pobres. Constituyen un porcentaje
significativo de la población con inseguridad alimentaria, enfrentando frecuentemente hambre crónica y
desnutrición. Paradójicamente, debido a la creciente
dependencia de la comida rápida, la obesidad también
se presenta entre algunos de los pueblos indígenas.
Los individuos que pertenecen a la población indígena tienen los mismos derechos humanos que otros
individuos. No obstante, sufren frecuentemente de
marginación extrema. Desgraciadamente también en
nuestro país. La igualdad y la no discriminación son
dos de los más importantes derechos en el contexto
de los pueblos indígenas. La igualdad no significa ser
tratado idénticamente a los demás. La verdadera igualdad involucra el reconocimiento de las diferencias y el
tratamiento de los grupos de manera diferenciada. Se
deberían implementar medidas positivas para eliminar
la discriminación existente y establecer igualdad de
oportunidades. Tradicionalmente, los derechos humanos son considerados derechos individuales, incluso
cuando se ejercen en comunidad con los demás.
Muchos pueblos indígenas ven sus derechos humanos como derechos colectivos. De hecho, los pueblos
indígenas gozan de ciertos derechos como grupo; estos
derechos se relacionan con la forma tradicional de vida
de los pueblos indígenas y su relación especial con
su tierra y los recursos naturales. En este sentido, los
derechos sobre la tierra son de crucial importancia, tal
como lo es el derecho a disfrutar de su propia cultura.
También es necesario recordar en este día, que en
todo el mundo, un acceso desigual al poder y a los
recursos es un punto central en la discriminación
contra las mujeres en la comunidad, el mercado, el
Estado e incluso en sus propios hogares. Corregir esta
desigualdad es vital para la realización del derecho a la
alimentación de las mujeres. Una desigual distribución
del alimento conduce a un incremento de la desnutrición, la cual puede reducir el potencial de aprendizaje,
incrementar los riesgos de salud en el embarazo y
reducir la productividad. Estos factores disminuyen
las habilidades económicas de las mujeres, deteriora
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la igualdad de género y encierran a las mujeres en un
círculo vicioso de pobreza y baja nutrición.
Un primer paso importante seria implementar un
programa para identificar a las personas a la inseguridad alimentaria; ésta es frecuentemente el resultado de
la marginalidad o la vulnerabilidad específica. Muchas
personas son vulnerables debido a factores geográficos,
económicos o sociales.
Esto naturalmente requiere asegurar la vigilancia
efectiva de las políticas y los programas lo cual es
clave para su éxito. El monitoreo del derecho a la alimentación pone atención especial a los aspectos de los
derechos humanos y podría también ser en sí mismo
llevado por caminos que sean consistentes con los derechos humanos, es decir, con una participación completa
e importante de las comunidades involucradas y servir
para dotar a los individuos de medios de recurso.
La toma de conciencia sobre esta problemática, debe
hacer crecer y creer cada día más en la solidaridad social.
Quienes tienen más deben ayudar más a los que tienen
menos, principio básico de la sustentabilidad alimentaria.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.

Los países deberán esforzarse más por crear el
debido entorno normativo, facilitar la financiación
necesaria y poner en práctica programas que permitan
que las persona no se vean más aquejadas de hambre
y pobreza; a tal fin, la comunidad internacional ha
decidido colaborar en una alianza internacional contra
el hambre.
Esa alianza se configura en un marco conceptual
que permite a todos los interlocutores trabajar en
combinación, desde los productores y consumidores
de alimentos hasta las organizaciones internacionales,
desde las empresas privadas, científicos y comunidad
universitaria a los particulares, las entidades religiosas
y las organizaciones no gubernamentales. Tienen también cabida en ella los donantes y los encargados de la
adopción de políticas, tanto de los países ricos como
de los países pobres.
Las actividades del Día Mundial de la Alimentación
ayudarán a difundir este mensaje y sensibilizar a todos
acerca de los problemas del hambre.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.

Marina R. Riofrio.
(S.-3.477/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 16 de
octubre del corriente año una nueva celebración del
Día Mundial de la Alimentación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación celebra el 16 de octubre
el Día Mundial de la Alimentación, para conmemorar
la fecha en que se fundó en 1945.
A lo largo de los años, millones de personas han
dejado de padecer hambre. Pero quedan 840 millones
de ellas estigmatizadas por el oprobio de no tener suficiente comida que llevarse a la boca.
El objetivo de reducir a la mitad para 2015 el número
de personas que sufren hambre, aprobado en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación de 1996 y plasmado en
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, sigue estando
muy lejos.
El problema parece ser la falta de voluntad política;
muchos países se han comprometido verbalmente a
combatir el hambre, pero pocos han hecho lo suficiente
en la práctica o en la medida necesaria.
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(S.-3.599/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Día Mundial de la Alimentación, que
se conmemora el 16 de octubre.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del Día Mundial de La Alimentación,
proclamado en 1979 por la Confederación de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), es concientizar a las poblaciones
sobre el problema alimentario mundial y fortalecer la
solidaridad en la lucha contra el hambre, la desnutrición
y la pobreza. El día coincide con la fecha de la fundación de la FAO en 1945. En 1980, La Asamblea General respaldó la observancia del día por considerar que
“la alimentación es un requisito para la supervivencia
y el bienestar de la humanidad y una necesidad humana
fundamental” (resolución 35/70, del 5 de diciembre).
Desde 1981, el Día Mundial de la Alimentación ha
adoptado diferentes causas o temas cada año, con el
fin de destacar áreas necesitadas de reformas sociales.
– 1981. La comida va primero.
– 1982. La comida va primero.
– 1983. La seguridad alimentaría.
– 1984. Las mujeres en la agricultura.
– 1985. Pobreza rural.
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– 1986. Pescadores y comunidades de pesca.
– 1987. Pequeños granjeros.
– 1988. Juventud rural.
– 1989. Alimentación y medio ambiente.
– 1990. Comida para el futuro.
– 1991. Arboles para la vida.
– 1992. Alimentos y nutrición.
– 1993. Cosechando la diversidad natural.
– 1994. Agua para la vida.
– 1995. Comida para todos.
– 1996. Lucha contra el hambre.
– 1997. Mejorando la seguridad alimentaría.
– 1998. Las mujeres alimentan al mundo.
– 1999. La juventud contra el hambre.
– 2000. Un milenio libre de hambre.
– 2001. Lucha contra el hambre para reducir la
pobreza.
– 2002. Agua: Fuente de seguridad alimentaria.
– 2003. Trabajando unidos para la Alianza Internacional contra el Hambre.
– 2004. Biodiversidad y seguridad alimentaria.
– 2005. Agricultura y diálogo intercultural.
– 2006. Mejorando la agricultura para la seguridad
alimentaria.
– 2007. El derecho a la alimentación.
La gran importancia de comer: es que los seres
humanos debemos alimentarnos de manera adecuada
para llevar una existencia plena, es fundamental una
buena alimentación en la niñez pues eso nos permite un
crecimiento sano, con plenitud de nuestras facultades
mentales y físicas.
En nuestro planeta existen una inmensa variedad de
recursos naturales y una gran producción alimentaria,
suficiente para darle de comer a la humanidad entera y
hasta de sobra, el gran problema es que mientras unos
tienen mucho de todo, otros carecen de lo indispensable, y millones, incluso, mueren de hambre.
Esta lamentable situación se debe a que gran parte
de la humanidad carece de los ingresos para proveerse
alimentos de manera digna y satisfactoria, su tremenda
pobreza no les permite tener acceso a la educación, salud
y trabajo, por lo tanto su calidad de vida es ínfima.
Producir alimentos en grandes cantidades conlleva un problema de alteración de los ecosistemas
existentes, los esfuerzos tecnológicos aplicados en el
mejoramiento de la productividad alimentaria incluyen
maquinarias, fertilización de los suelos, rotación de
cultivos y utilización de terrazas agrícolas para evitar
la erosión en las zonas montañosas.
La base de la alimentación de la humanidad es y han
sido los cereales como el trigo, arroz y maíz; seguidos
por las leguminosas como el frijol y la lenteja; el consumo de carne es para gente que puede considerarse
privilegiada.
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La producción de alimentos de un país depende de
diversos factores: trabajar satisfactoriamente para mejorar el rendimiento agrícola, pesquero y ganadero y la
conservación y distribución de los alimentos.
La diversidad biológica es fundamental para la
agricultura y la producción de alimentos. Las personas
dependen de la variedad de alimentos, de un techo y de
bienes para su sustento. Sin embargo, el hombre presiona cada vez más sobre las especies y sus entornos.
Como resultado de ello, muchas plantas y animales
están en peligro y también lo están procesos naturales
esenciales como la polinización por los insectos y la
regeneración de los suelos por los microorganismos.
Para alimentar a una población creciente, la agricultura ha de proporcionar más alimentos. También será
esencial aumentar su resistencia protegiendo una amplia gama de formas de vida con rasgos únicos, como
las plantas que sobreviven a las sequías o los ganados
que se reproducen en condiciones adversas. Mediante
prácticas agrícolas sostenibles se pueden alimentar
a las personas y proteger los océanos, los bosques,
las praderas y otros ecosistemas que dan acogida a la
diversidad biológica.
Más de 840 millones de personas siguen padeciendo
hambre en todo el mundo y aún más sufren carencias de
micronutrientes. Hasta ahora, los esfuerzos mundiales no
han alcanzado el objetivo de la Cumbre Mundial sobre
la Alimentación, y el objetivo de desarrollo del milenio
conexo de reducir a la mitad el número de hambrientos
para el año 2015. La biodiversidad es un elemento clave
en la lucha contra la malnutrición. Su producción es algo
que no podemos permitirnos olvidar.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
155
(S.-3.305/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, elegido presidente de los argentinos por el voto
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popular durante tres períodos, al conmemorarse los 103
años de su nacimiento, el día 8 de octubre.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 1895 nacía en Lobos, provincia de
Buenos Aires, Juan Domingo Perón. Fue hijo de Mario
Tomás Perón, pequeño productor agrícola-ganadero,
y de Juana Sosa, y nieto de uno de los médicos más
célebres de su tiempo, el profesor Tomás L. Perón.
Su infancia y primera juventud las vivió en las pampas bonaerenses y en las llanuras patagónicas del sur de
la Argentina. En 1911, ingresó al Colegio Militar de la
Nación, y egresó en 1913 con el grado de subteniente
del arma de Infantería. Esto marcaría el comienzo de
una gran carrera militar, que años después lo transformaría en el indiscutido líder, conductor y creador del
Movimiento Nacional Justicialista.
La historia nos revela que pasaron 103 años de ese
gran acontecimiento, que nos dio a ese gran argentino,
militar y político, que sup
o escuchar, comprender
y entender las necesidades de su pueblo, trabajando
incansablemente para liberarlo de la opresión de los
más poderosos.
Enseñó a los trabajadores a organizarse y a luchar
por sus conquistas laborales y sociales; sostenía que
“la emancipación de la clase obrera está en el propio obrero”. Llegó con sus ideas emancipadoras, y
con su proyecto político a todo el pueblo argentino,
especialmente a los más necesitados y vulnerables.
Niños, mujeres y ancianos fueron los destinatarios de
la gestión social y de las leyes que impulsó y concretó
durante sus mandatos.
Las mujeres argentinas participaron como protagonistas por primera vez en todo el ámbito del territorio
argentino en las políticas públicas del país a partir de
la promulgación de la ley que consagró el voto femenino y la igualdad de los derechos políticos del género
femenino.
Muchas fueron las obras que se materializaron en el
país, en cada rincón de la Argentina durante sus períodos de gobierno. La Argentina crecía y se desarrollaba
para el mundo y sus habitantes. Orientó a la Nación
en un curso de industrialización e intervención de la
economía, calculada para proveer mejores beneficios
sociales para la clase obrera.
Basó su gobierno en una doctrina llamada “justicialismo”. Aplicó políticas públicas que revolucionaron
la economía, la educación, la salud y el trabajo redundando en un creciente desarrollo humano y productivo
de los argentinos.
El general Juan Domingo Perón fue elegido presidente de la República Argentina en el año 1946, en el
año 1951 y por tercer período en el año 1973. En todos
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los casos llegó a tan alto cargo por medio de elecciones
democráticas.
La vida política de Perón tiene por ello dos grandes
excepcionalidades en América Latina: llegar tres veces
a la presidencia de la Nación y, aun siendo militar, las
tres veces mediante el voto popular.
Perón dejó escritas múltiples obras: La comunidad
organizada, Conducción política y Modelo argentino
para un proyecto nacional, entre otras. En ellas expresa
su filosofía y doctrina política y continúan siendo textos
de consulta en el plano académico aplicado a la vida
política argentina y continental.
El 12 de junio de 1973, a poco menos de un mes de
su muerte física, en el balcón de la Casa Rosada expresó a la gente allí reunida una de sus inmortalizadas frases: “mi único heredero es el pueblo”. La herencia que
nos legó consistía, fundamentalmente, en la adquisición
de una identidad política y una doctrina con sus tres
banderas históricas: la justicia social, la independencia
económica y la soberanía política, estandartes que el
pueblo peronista continúa sosteniendo y que tienen hoy
más vigencia que nunca.
Por los principios sociales que ha establecido, por ese
gran argentino que trabajó sin cesar para que el pueblo
viviera feliz y con igualdad de oportunidades para todos
los hombres y mujeres que poblaran nuestra tierra, y
que aún hoy más que nunca esos principios viven en el
corazón del pueblo peronista. Por todo lo expuesto pido
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, elegido presidente de los argentinos por el voto
popular durante tres períodos, al conmemorarse los 103
años de su nacimiento, el día 8 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
156
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, que se celebrará el 17
de octubre de 2008, como fuera dispuesto por la Asamblea
General de las Naciones Unidas en el año 1992.
Que, asimismo, este honorable cuerpo renueva el
pedido a los gobernantes de todo el mundo a fin de que
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comprometan sus esfuerzos para luchar contra uno de
los mayores flagelos que presenta la sociedad actual,
promoviendo la búsqueda de conciencia para terminar
con la pobreza en el mundo.
(S.-3.343/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, el 17 de
octubre de 2008.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de octubre
como Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, en su resolución 47/196, para crear conciencia de
la importancia de erradicar la pobreza y la indigencia.
Todos los países del mundo en el año 2.000 firmaron
un compromiso sobre objetivos de desarrollo del milenio que deberíamos alcanzar en 2015. Ellos reflejan la
factibilidad a partir de los recursos tecnológicos y de
conocimientos de que la humanidad dispone, de reducir
la pobreza extrema y el hambre, así como de mejorar la
cobertura, calidad y equidad en la educación y la salud,
con políticas de desarrollo sostenible y promoviendo
valores de equidad y solidaridad de género, generacionales y territoriales.
El acuerdo implica compromisos y políticas a nivel
global y pone de relieve la necesidad de una alianza
verdaderamente mundial en la lucha contra la pobreza.
No existirá crecimiento y desarrollo si los países ricos
no abren sus mercados, si no cambian sus políticas
de subsidios, y si no ayudan para que se resuelva el
creciente problema del endeudamiento externo de los
países emergentes.
Erradicar la indigencia y reducir la pobreza requiere como condición necesaria la recuperación de la
senda del crecimiento y reformas estructurales en su
organización económica, en el funcionamiento de sus
instituciones básicas y en su inserción internacional. La
Argentina cuenta con importante recursos y ha hecho
notables avances que son motivo de esperanza.
Por otra parte, no es suficiente el crecimiento económico; es necesaria la inclusión de todos los sectores y
regiones a través de una distribución de ingresos más
equitativa, que permita mayores niveles de empleo,
estabilidad monetaria y un desarrollo sostenible en el
tiempo.
Este año, el presidente de la Asamblea General de la
ONU, Miguel D’Escoto, llamó a la comunidad interna-
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cional a reconocer con valentía las grandes inequidades
existentes en el mundo, y a pasar de las lamentaciones
y las declaraciones de buenas intenciones a la acción.
En muchos casos, la pobreza va acompañada de desempleo, desnutrición, analfabetismo, baja condición de
la mujer, riesgos del medio ambiente y limitado acceso
a servicios sociales y de salud, entre ellos los servicios
de salud reproductiva, incluidos los de planificación de
la familia. Todos esos factores contribuyen a los altos
niveles de fecundidad, morbilidad y mortalidad axial
como a la baja productividad económica.
Las repercusiones de la crisis alimentaria mundial
para la pobreza y el hambre en el mundo están en la
agenda, pero lo que importa no son los números sino
las personas: los niños que trabajan en lugar de asistir
a la escuela, los huérfanos como consecuencia del VIH/
sida y de otras enfermedades prevenibles, las madres
que mueren durante el parto, las comunidades afectadas
por la degradación del medio ambiente.
La pobreza también está estrechamente relacionada
con la inapropiada distribución de la población, el uso
insostenible y la distribución poco equitativa de recursos naturales como tierra y agua, y un grave deterioro
del medio ambiente.
Es necesario entender que las actividades encaminadas a un crecimiento más lento de la población,
la erradicación de la pobreza, el logro del progreso
económico, una mayor protección del medio ambiente
y la reducción de pautas de consumo y producción
insostenibles, son acciones que se refuerzan entre sí.
Con la reducción de la pobreza se aumenta la esperanza de vida en los países en desarrollo, se reducen
de las tasas de mortalidad infantil, se aumentan los
niños matriculados en la escuela primaria, se produce
mayor acceso al agua potable y a los servicios básicos
de saneamiento
La observancia de este día tiene por objetivo sensibilizar a la opinión pública respecto de la necesidad de
erradicar la pobreza y es una ocasión para inyectar nueva energía política en un esfuerzo que es crucial para
la seguridad y el bienestar de todos. Está en nuestras
manos reivindicar y luchar por un mundo solidario y
con equidad en la distribución de la riqueza.
Por lo expresado, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
(S.-3.337/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional
de la Erradicación de la Pobreza, tal como se estipuló
aquel 17 de octubre de 1987 en la ciudad de París a
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cuarenta años de la Declaración Universal de Derechos
Humanos
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La observancia del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza se remonta al 17 de octubre de
1987. Ese día, más de cien mil personas se congregaron
en Trocadero, en París, donde en 1948 se había firmado
la Declaración Universal de Derechos Humanos, para
rendir homenaje a las víctimas de la pobreza extrema,
la violencia y el hambre. Proclamaron que la pobreza es
una violación de los derechos humanos y afirmaron la
necesidad de aunar esfuerzos para garantizar el respeto
de esos derechos.
Estos principios están inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió aquel día. Desde entonces,
personas de toda condición, creencia y origen social
se reúnen el 17 de octubre de cada año para renovar su
compromiso y mostrar su solidaridad con los pobres.
Se han descubierto réplicas de la losa conmemorativa
en todo el mundo, que sirven de punto de encuentro
para celebrar el Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza. Una de esas réplicas está ubicada en el
jardín de la sede de las Naciones Unidas y es el lugar
donde se celebra la conmemoración anual que organiza
la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York.
Mediante su resolución 47/196, aprobada el 22 de
diciembre de 1992, la Asamblea General declaró el 17
de octubre Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza e invitó a todos los Estados a que dediquen el
día a presentar y promover, según proceda en el contexto nacional, actividades concretas de erradicación
de la pobreza y la indigencia. La resolución también
invita a las organizaciones intergubernamentales y no
gubernamentales a que ayuden a los Estados, cuando
éstos lo soliciten, a organizar actividades nacionales
para la observancia del día, y pide al secretario general
que adopte las medidas necesarias, en el marco de los
recursos existentes, para velar por el éxito de la observancia por las Naciones Unidas del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza.
El 17 de octubre representa una oportunidad para reconocer el esfuerzo y la lucha de las personas que viven
en la pobreza, una ocasión para que den a conocer sus
problemas y un momento para reconocer que las personas
pobres son las primeras en luchar contra la pobreza. La
participación de los propios pobres ha tenido una importancia fundamental en la celebración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza desde un principio. La
conmemoración del 17 de octubre también refleja la voluntad de las personas que viven en la pobreza de utilizar
sus conocimientos para contribuir a erradicarla.
Ahora bien, ¿qué es la pobreza? Esta pregunta aparentemente tan sencilla tiene una respuesta compleja.
Hoy en día se entiende la pobreza como algo más que
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la falta de ingresos. La pobreza se refiere también a la
equidad, o a la falta de equidad. Vivir en la pobreza
significa que uno tiene más probabilidades de morir a
causa de enfermedades prevenibles, de tener una tasa
más alta de mortalidad infantil, de no poder acceder
a una educación y de carecer de vivienda adecuada.
También significa mayor vulnerabilidad al delito y la
violencia, acceso inadecuado o carencia de acceso a la
justicia y los tribunales, así como la exclusión del proceso político y de la vida de la comunidad. La pobreza
se refiere también al poder: quién lo ejerce y quién no,
en la vida pública y a puertas cerradas. Para comprender las modalidades arraigadas de la discriminación
y hacerles frente, modalidades que sentencian a los
individuos, las comunidades y los pueblos a generaciones de pobreza, es esencial llegar al centro mismo
de las complejas tramas de las relaciones de poder en
las esferas política, económica y social.
La pobreza absoluta, medida únicamente por los
ingresos, ha disminuido desde el decenio de 1980, aunque lentamente desde mediados del decenio de 1990.
No obstante, la desigualdad mundial permanece en
niveles extraordinariamente altos dentro de los países
y entre ellos. La mayor parte de las regiones en desarrollo se están quedando detrás de los países ricos, sin
ponerse a la par de ellos. Y hasta algunos de los países
más ricos del mundo siguen luchando contra un pertinaz problema de pobreza, incluso de extrema pobreza,
debido en gran parte a modalidades de discriminación
y desigualdad profundamente arraigadas.
Por otra parte, los vínculos entre los ingresos y el
progreso social no son automáticos. Algunos de los
responsables más enérgicos en lo que se refiere a la
reducción de la desigualdad de los ingresos no han
obtenido los mismos resultados con respecto a metas de
desarrollo humano tales como la mortalidad materna y
la mortalidad infantil, frecuentemente como resultado
de pertinaces modalidades de discriminación. Ello
subraya la necesidad de entender la pobreza desde una
perspectiva de derechos humanos. Por eso también se
celebra el Día del Derecho a la Alimentación como
parte primordial de los derechos humanos.
En la República Argentina, se ha hecho mucho sobre
este particular flagelo; basta recordar los números de
2001/02 para verificar la profundidad del avance. Teníamos en aquella etapa veinte millones de argentinos
bajo la línea de pobreza, 9 millones de éstos eran chicos
y adolescentes y más de dos millones de niños eran
indigentes, tenemos más de cinco millones de desocupados y una sociedad y economía en crisis.
Hoy en términos de cinco años esos números han
bajado a un tercio, igualmente la lucha contra la pobreza no da respiros, nos enfrentamos nuevamente con
nubarrones generados por los precios de los alimentos;
no obstante, la Argentina ha cumplido sobradamente
con los lineamientos de la Naciones Unidas dentro de
los lineamientos del milenio en este punto.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
(S.-2.425/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

En una nueva conmemoración del Día Internacional
para la Erradicación de la Pobreza, que se celebrará el
próximo 17 de octubre de 2008, como fue dispuesto por
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992, desde este honorable cuerpo queremos renovar
nuestro pedido a los gobernantes de todo el mundo a fin
de que comprometan sus esfuerzos para luchar contra
uno de los mayores flagelos que presenta la sociedad
actual, promoviendo la búsqueda de conciencia para
terminar con la pobreza en el mundo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pobreza, qué duda cabe, es una de las mayores amenazas que encontramos en el mundo, ya que
tenemos que hacer frente, diariamente, a un empobrecimiento que va minando nuestra sociedad, suponiendo
un serio revés para la integridad humana.
En 1992, la Asamblea General de las Naciones
Unidas decidió que todos los años se celebre el 17 de
octubre el Día Internacional para la Erradicación de la
Pobreza, y es así que este año 2008 estamos conmemorando su decimosexto aniversario.
En nuestro país, lamentablemente, no somos ajenos
a este flagelo. Nuestros compatriotas nos demandan
tener una oportunidad justa para conseguir un trabajo
decente. Todos los que nos encargamos de la formulación de las políticas deberíamos procurar luchar
contra la pobreza contestando esa demanda imperiosa.
La lucha contra el flagelo ocupa un lugar fundamental en el ideario de las Naciones Unidas, y prueba
de ello la encontramos en la Declaración del Milenio,
donde políticos y representantes de todo el mundo fijaron el objetivo de reducir, para el año 2015, a la mitad los hoy existentes niveles universales de pobreza.
Todos debemos perseguir ese objetivo sin pausa,
pues no cabe duda que para potenciar nuestro desarrollo como país debemos reducir las diferencias
económicas, sociales y culturales que minan nuestra
sociedad.
Es el empleo el único eslabón que podrá unir crecimiento con disminución de la pobreza. Las desigualdades empeoran cuando el crecimiento, generador de
riqueza, no se acompaña con empleos decentes para
todos, propagadores de esa riqueza, que fomentan
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el consumo y las inversiones, y que, por sobre todo,
generan una mejoría de nuestra sociedad, haciéndola
más equitativa.
Todos aquellos que viven en la pobreza trabajan muy
duro día a día. Su problema no es de esfuerzos, sino
de falta de oportunidades. Todos los seres humanos
buscan la posibilidad de transformar la creatividad de
la que deben hacer gala diariamente para sobrevivir en
una productividad que posibilite impulsar su desarrollo
personal y social.
En la provincia de San Luis, que representamos,
po demos hoy mostrar con orgullo una tasa de
desocupación insólita para los niveles estadísticos
de nuestro país, ya que es la que menor tasa de
desempleo presenta en el concierto de provincias
argentinas.
Este estado de cosas no es casual. Es simplemente
el resultado de adecuadas políticas laborales implementadas por el actual gobierno de la provincia,
que desde junio de 2003 lanzaran el llamado Plan
de Inclusión Social, que permitió atacar la falta de
trabajo que se había esparcido por todo el país por la
dificilísima situación económica que todos vivíamos
en la época.
Es muy posible que si planes de este tipo se aplicaran a nivel nacional, ofreciendo trabajo digno a todos
aquellos desocupados, eliminando los planes sociales
como Jefes y Jefas del Hogar y similares, en nuestro
país se podría solucionar definitivamente el terrible
problema de la falta de trabajo.
De esta forma, nuestras autoridades nacionales,
deben estar orientadas a tomar ejemplo de los planes
exitosos que se desarrollan a nivel provincial, en
este caso en San Luis, e intentar su aplicación a nivel nacional, ayudando a los gobiernos provinciales
a mejorar sus niveles de desocupación, dejando el
clientelismo social de lado, y con seguridad obteniendo un éxito que se descuenta, por la experiencia
que señalamos.
Sirva la celebración del Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza para hacer un llamado de
solidaridad y responsabilidad a nuestros compatriotas
para combatir la indiferencia, ayudando en todo lo
posible a los más vulnerables. No será sólo un deber
de solidaridad, sino un acto de razón y paz, para fomentar la unidad del pueblo argentino y la igualdad de
oportunidades que nos legaran el general Perón y Eva
Perón con su doctrina justicialista.
Por este motivo, señor presidente, en la esperanza
de que al término de la celebración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza todos
nosotros nos encontremos más íntimamente afectados
por esta cuestión esencial para nuestra sociedad, cual
es combatir la pobreza, presentamos este proyecto
de declaración, pidiendo para él la aprobación de
nuestros pares.
Adolfo Rodríguez Saá.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebró
el 17 de octubre de 2008, como fuera dispuesto por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en el año
1992.
Que asimismo, este honorable cuerpo renueva el
pedido a los gobernantes de todo el mundo a fin de que
comprometan sus esfuerzos para luchar contra uno de
los mayores flagelos que presenta la sociedad actual,
promoviendo la búsqueda de conciencia para terminar
con la pobreza en el mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
157
(S.-2.277/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la segunda
edición del Festival de Cine La Jaula- Festival de
Cine de Temática del Encierro y Derechos Humanos,
a realizarse los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2008, en
la sala Julio Cortázar de la Biblioteca Nacional, Ciudad
de Buenos Aires.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este es un festival competitivo de cortos y mediometrajes en el que pueden participar realizaciones de
hasta 50 minutos de duración, que traten de temas como
la privación de la libertad, el encierro carcelario, las
instituciones de encierro total, la alienación, la libertad,
la esclavitud, la explotación y todos aquellos temas
relacionados con el encierro y la exclusión.
La convocatoria es para la realización de cortos y
mediometrajes documentales, de ficción, de animación,
experimentales o de video arte (sean profesionales o
amateurs), para participar en la competencia de cortos
y mediometrajes realizada en el marco del Festival
de Cine La Jaula - Festival de Cine de Temática del
Encierro y Derechos Humanos.
Objetivos del festival:
– Promover la reflexión sobre las instituciones de
encierro total y su papel en el tejido social.
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– Analizar las miradas y la producción audiovisual
sobre la problemáticas del encierro, la privación de la
libertad, la alienación y la exclusión social.
– Promover el cambio social en cuanto a las instituciones de encierro total, principalmente las cárceles,
prisiones e institutos de menores.
– Formar miradas críticas hacia lo audiovisual, en su
rol de jurado, de las personas que se encuentran dentro
de las instituciones de encierro total.
Teniendo en cuenta que el jurado de este festival
estará conformado por menores de edad, fomentar los
derechos del niño y de los adolescentes para aprender
y generar conocimiento crítico.
¿Por qué este festival?
Las problemáticas de nuestras instituciones de encierro y de castigo son problemáticas sociales. Como
sujetos sociales e históricos, debemos dar cuenta y
analizar las instancias de castigo que se nos presentan
en su forma más amplia y compleja. Debemos ejercer
un pensamiento crítico y reflexionar sobre si los mecanismos de privación de la libertad no son parte del
entramado social per se, y si cuando hablamos de cambiar nuestras instituciones de encierro no tendríamos
que hablar de cambio social.
Por eso en esta edición del festival se invita al debate
para ver qué instituciones de encierro tenemos, y de qué
manera nos posicionamos ante ellas. Y precisamente, una
buena forma de comenzar con este debate es preguntarse
sobre la producción de imágenes, sobre el “imaginario”.
Este festival es de todos aquellos que quieran reflexionar sobre nuestras formas de castigo. Porque
este festival apunta a ser una construcción colectiva,
intersubjetiva, para ser herramienta de pensamiento y
de intervención en el campo social.
Jurado de la segunda edición y de las próximas
ediciones.
El jurado de la edición del año 2008 estará compuesto por menores institucionales en un penal de máxima
seguridad del Gran La Plata, quienes decidirán entre
los diez trabajos finalistas preseleccionados por la
organización.
Este jurado tendrá personalidades del cine y la cultura
como padrinos que brindarán su asesoría en caso de ser
necesario. Esta asesoría será opcional y estará a disposición del jurado sólo si éste lo requiere, para temas puntuales. Para la organización de este festival, el jurado se
legitima por sí solo por el hecho de encontrarse realizando
un taller de cine y video documental que los forma, y por
el hecho de experimentar en carne propia el encierro.
En las próximas ediciones se fomentará la búsqueda y la conformación de un jurado de características
similares: que hayan experimentado el adentro de “la
jaula”, que en algún punto de sus vidas hayan experimentado una situación de encierro. Así se abre la
puerta a la participación de detenidos de la dictadura
militar, de internados en un neuropsiquiátrico, de mu-
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jeres esclavizadas por tratantes de blancas, y un triste
y doloroso etcétera.
Al igual que la anterior edición, en el 2008 cobrarán
protagonismo los menores, y se articulará su situación
de encierro con los derechos universales del niño.
Premios y sede de exhibición.
Los diez trabajos finalistas tendrán exhibición
pública en sala, en la sala “Augusto Cortázar”, de la
Biblioteca Nacional, en la Ciudad de Buenos Aires, los
días 3, 4 y 5 de diciembre de 2008 a las 19, con entrada
libre y gratuita.
Se invitará a los realizadores finalistas a charlar con
el público después de la proyección.
Los premios serán en materia prima (material virgen,
jornadas de edición, etcétera), a modo de estímulo a la
generación de nuevas obras audiovisuales.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores que me acompañen con el voto afirmativo
de este proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo la segunda
edición del Festival de Cine La Jaula-Festival de Cine
de Temática del Encierro y Derechos Humanos, a
realizarse los días 3, 4 y 5 de diciembre de 2008, en la
Sala Julio Cortázar de la Biblioteca Nacional, Ciudad
de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
158
(S.-3.062/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Mundial de la
Psoriasis declarado por la International Federation of
Psoriasis Associations, que se conmemora el 29 de
octubre del corriente año, y cuya sede corresponderá a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial
de la Psoriasis, que tendrá como sede este año a la
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que prepara una
campaña nacional de educación e información sobre
dicha enfermedad, organizada por la Asociación Civil
para el Enfermo de Psoriasis (AEPSO) y la Sociedad
Argentina de Dermatología.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, no contagiosa, que produce lesiones
escamosas engrosadas e inflamadas, con una amplia
variabilidad cínica y evolutiva. La clasificación más
utilizada se organiza según los síntomas, los tipos
de lesiones cutáneas y la gravedad general del caso.
Se estima que alrededor del 2 al 5 % de la población
argentina sufre la enfermedad, y si bien puede manifestarse a cualquier edad, es en la adolescencia hasta
aproximadamente los 35 años y posteriormente luego
de los 60 años, cuando se registran la mayoría de los
casos. Afecta a ambos sexos por igual y a personas
con antecedentes familiares que han presentado la
enfermedad.
Si bien se desconoce su origen se cree que la
causa de la misma lo constituye un defecto en el
sistema inmune en individuos con predisposición
genética, desencadenada o exacerbada por diversos
factores entre los que cabe destacar: traumatismos,
infecciones, fármacos, factores psicológicos, estrés,
entre otros.
La psoriasis no es una enfermedad contagiosa, afecta
tanto a la piel como a mucosas y en ocasiones se asocia
a la artritis.
Para su diagnóstico suele ser suficiente la realización de una historia clínica realizada por un especialista en dermatología, pero los diferentes cuadros
obligan a un diagnóstico diferencial, atendiendo a la
morfología de las lesiones y a los factores desencadenantes.
El curso crónico y la dificultad del tratamiento de
esta enfermedad hacen que la relación médico-paciente sea fundamental, siendo importante entender
que su curación sólo es parcial, y su tratamiento debe
estar adecuado a cada paciente, según el patrón en
que se presente y la gravedad de los síntomas, sin olvidar las pautas personales, laborales, psicológicas,
familiares, y socioeconómicas de cada uno de ellos.
Los factores ambientales favorables coadyuvan también, en muchos casos mejorando aunque levemente la
calidad de vida de los pacientes.
Cuando se la asocia con la artritis, y en sus formas eritrodérmica y pustulosa generalizada, puede
llegar a ser muy incapacitante por el modo en que
afecta, en particular, las manos y plantas de los
pies; esto representa una merma en la calidad de
vida de las personas, por las secuelas psicológicas
que puede generar, sobre todo en los casos más
severos, dado que los pacientes tienden a aislarse
socialmente.
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Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Mundial de la
Psoriasis declarado por la International Federation of
Psoriasis Associations, que se conmemora el 29 de
octubre del corriente año, y cuya sede corresponderá a
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
159
(S.-3.500/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía,
que se conmemora el 20 de noviembre del corriente
año.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A las 8.30 del 20 de noviembre de 1845, la escuadra
naval formada por 90 buques de guerra y mercantes de
Inglaterra y Francia iniciaba el avance para forzar el
paso del río Paraná, en el lugar denominado Vuelta de
Obligado, a la altura de San Pedro, en la provincia de
Buenos Aires.
Sobre el río, las tropas argentinas al mando del general Lucio Norberto Mansilla.
El general ha sido designado por don Juan Manuel de
Rosas para enfrentar aquella escuadra franco-inglesa,
y para ello han cruzado tres gruesas cadenas de costa a
costa afirmadas a 24 lanchones anclados. El bergantín
“Republicano”, de 6 cañones, tiene la misión de cuidar
las cadenas.
En la barranca de la ribera derecha hay montadas
cuatro baterías de artillería denominadas: Restaurador
Rosas, General Brown, General Mansilla y Manuelita.
En total 30 cañones con 160 artilleros.
En el momento del avance extranjero, el general
Mansilla arenga a sus tropas, sus palabras fueron:
“¡Allá los tenéis! Considerad el insulto que hacen
a la soberanía de nuestra patria al navegar, sin más
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título que la fuerza, las aguas de un río que corre por
el territorio de nuestro país.
”¡Pero no lo conseguirán!
”¡Tremola en el Paraná el pabellón azul y blanco y
debemos morir todos antes que verlo bajar de donde
flamea!”
La banda militar del Regimiento de Patricios ejecutó
los compases del Himno Nacional, y Mansilla ordenó
abrir fuego a la artillería gritando: “¡Viva la patria!”.
El combate se prolonga durante horas. Los invasores
no pueden creer lo que están viendo. Sus buques de
guerra –los más avanzados de la época–, son dañados
seriamente por viejos cañones de bronce de ánima lisa,
hacen estragos manejados con maestría por los artilleros
criollos, que van agotando su munición, mientras los
cañones de los buques barren la infantería argentina.
A las ocho de la noche termina el combate. Han
muerto en la defensa 650 argentinos. Ese 20 de noviembre de 1845, en la batalla de Vuelta de Obligado,
algo más de un millar de argentinos con profundo amor
por su patria enfrentó a la armada más poderosa del
mundo, en una gesta histórica que permitió consolidar
definitivamente nuestra soberanía nacional.
En recuerdo de esta gesta, la ley 20.770, se ha instaurado el 20 de noviembre como Día de la Soberanía
Nacional, en conmemoración de la batalla de Vuelta
de Obligado.
Por las condiciones en que se desarrolló esa batalla,
por la valentía de los argentinos que participaron en ella
y por sus consecuencias, es reconocida como modelo
y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-1.931/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento a la celebración del
163º aniversario del Día de la Soberanía Nacional, que
se celebra el 20 de noviembre de 2008, recordando la
epopeya heroica de nuestros soldados que resistieron
bravamente en la Batalla de la Vuelta de Obligado el
intento de la flota inglesa y francesa de intentar colonizar regiones de nuestro país.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 163 años, un 20 de noviembre de 1845, la Argentina criolla daba al mundo un ejemplo de resistencia
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ante la prepotencia del imperialismo colonial de entonces, enfrentando duramente durante horas la alevosa
agresión militar de las dos principales potencias de la
época: Inglaterra y Francia.
La flota anglofrancesa primero ocupó Montevideo,
exigiendo la libre navegación de los ríos interiores.
Se apoderaron, sin previa declaración de guerra, de la
débil escuadra de Brown, y se dispusieron a internarse
en el Paraná y el Uruguay, declarando el bloqueo de
todos los puertos y procuraron ocupar los puntos dominantes del litoral argentino. Saquearon Colonia del
Sacramento, tomaron la isla Martín García y atacaron
el pueblo de Gualeguaychú, siendo rechazados en
Paysandú y Concordia.
Las potencias decidieron entonces remontar el río
Paraná para ocupar los puntos que protegían las fuerzas
de la Confederación que gobernaba Juan Manuel de
Rosas. Pero todo el país se unió a Rosas en la lucha
que comprometía la honra y la integridad nacionales.
El brigadier Juan Manuel de Rosas se convirtió de
esa forma en el representante armado de la independencia que alcanzaron con tanto sacrificio las naciones
americanas, y del principio republicano que miraban
con desprecio las monarquías europeas. Era el consenso unánime manifestado de un modo elocuente el
que así lo comprendía en toda la nación y en toda la
Patria Grande.
La bandera del río Juramento y de los Andes tremolaba en las manos de los mismos que se habían batido
en las batallas de la Independencia; el general José de
San Martín ofreció sus servicios a Rosas para la defensa
de la independencia amenazada.
Las potencias invasoras no lograron amedrentar
a la Argentina criolla. Conocedores del terreno, los
patriotas dirigidos por el general Lucio V. Mansilla,
que había sido enviado por el brigadier Juan Manuel
de Rosas a la zona, emplazaron baterías en la Vuelta de
Obligado, donde el río Paraná se angostaba y era más
fácil hacer blanco con las baterías desde la costa para
impedir el paso del invasor. El hecho es que la derrota
era segura, por la desigualdad de las fuerzas que se
enfrentaban, pero ante la dura resistencia encontrada
en las poblaciones ribereñas, la expedición militar y
comercial anglofrancesa fracasó completamente. La
Confederación Argentina había perdido una batalla,
pero no la guerra, por la fuerte determinación y el
empeño con que defendió su soberanía.
Después de la Vuelta de Obligado, en toda América y
en Europa se consideró a Juan Manuel de Rosas como
el único jefe americano que había resistido las violencias y las agresiones de las dos mayores potencias
mundiales de la época.
Y así quedo grabado en nuestra historia. Un 20 de
noviembre de 1845, la entereza del general Lucio
Mansilla en lucha desigual con los poderes más fuertes
de la tierra, supo grabar con la sangre que no se borra
los derechos indestructibles del honor y de la gloria
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de nuestra Nación. Por eso se ha instituido al 20 de
noviembre como el Día de la Soberanía Nacional.
En recuerdo de los héroes que dieron su vida por
la defensa de nuestra tierra, por el significado que ha
tenido y tendrá en todos nosotros la lucha por nuestro
derecho, honor y libertad, presentamos este proyecto de
declaración pidiendo el acompañamiento de nuestros
pares en el homenaje merecido a tanta valentía.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
(S.-2.526/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Soberanía Nacional, con motivo de conmemorarse, el 20 de
noviembre de 2008, el 163º aniversario de la batalla de
Vuelta de Obligado.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es honrar la sagrada memoria de los héroes retrotraer
al recuerdo del pueblo argentino la histórica batalla de
Vuelta de Obligado, en la que un puñado de valientes,
ampliamente superados en número, pero no en valor,
por los invasores, supieron defender con hidalguía el
amado suelo patrio.
En 1845 el brigadier general Juan Manuel de Rosas
gobernaba la Confederación Argentina cuando las
potencias de mayor poderío bélico de la época, Gran
Bretaña y Francia, quisieron apropiarse de nuestro
territorio. Ambas venían con la misma avidez con que
invadieron y sojuzgaron a China y Argelia, respectivamente. El bando unitario, emigrado a Montevideo,
junto al de Fructuoso Rivera, que había derrocado en
esa ciudad al gobierno legítimo de Oribe, colaboraron
con el invasor.
El propósito de éste era ingresar por el Paraná,
pero el gobierno argentino se adelantó organizando
la resistencia al mando de Lucio Mansilla en Vuelta
de Obligado, un lugar cercano a San Pedro. El 20 de
noviembre de 1.845, a las ocho y media de la mañana,
once buques enemigos con noventa y nueve cañones
de grueso calibre, avanzaron sobre las baterías de
Obligado. Media hora después rompieron sus fuegos.
La banda del batallón de Patricios hizo oír el himno
nacional. Mansilla, de pie sobre el merlón de la batería
restaurador Rosas, invitó a los soldados a dar el tradicional grito de ¡Viva la patria!, comenzando el cañoneo.
Transcurrida otra media hora el combate se generalizó,
entrando todos los buques en acción. Sin embargo,
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las baterías de tierra pusieron fuera de combate a dos
bergantines ingleses.
Las fuerzas enemigas superaban ampliamente a las
nacionales, en cantidad de soldados y en modernidad
de su armamento, que tras siete horas de lucha fueron
desplazadas, y si bien los imperialistas pudieron acceder al Paraná, no lograron hollar nuestras costas, hecho
fundamental desde el punto de vista estratégico. Los
invasores, supieron que el triunfo era relativo y que no
podrían vencer a las poblaciones del interior territorial.
Luego de la batalla de Vuelta de Obligado, gran cantidad de hombres de distintas ideologías se pusieron al
servicio de la patria y de Rosas, con los principios que
él defendía. Inútil fue la prédica de quienes, olvidando
su origen, desde la Banda Oriental pretendían hacer
causa común con el cruel invasor, en desmedro de la
soberanía de nuestro suelo.
Sólo el ejercicio de la memoria puede evitar que la
historia se repita. En el mundo cambian los escenarios
y las prédicas, no la avidez sin límites de quienes
sostienen sus imperios con el sacrificio y el hambre de
los más débiles. Hasta es posible que la connivencia
de algunos conciudadanos pueda seguir, como en aquel
entonces, mirando hacia afuera en pos de oscuros
intereses; que hayan cambiado los nombres, no los
mezquinos propósitos y sólo será el verdadero amor
a la patria, la exaltación de sus gestas y el reconocimiento pleno del sacrificio de sus próceres, el motivo
de inspiración con que las generaciones presentes y
futuras sustentemos la soberanía nacional como un
bien supremo del que dependerá la supervivencia de
la Nación en su totalidad.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración.
Daniel R. Pérsico.
(S.-3.492/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Nacional que se celebra el
20 de noviembre de cada año y su reconocimiento a
la heroica gesta llevada a cabo por nuestros valientes
soldados que, a pesar de ser superados ampliamente en
tropas y medios, resistieron con valor y sacrificio a las
fuerzas de Gran Bretaña y Francia en la batalla de la
Vuelta de Obligado, dando como resultado el fracaso
de las ambiciones imperiales de esos Estados europeos.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 20 de noviembre se conmemora el Día de la
Soberanía Nacional, pues se produjo en esa fecha de
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1845 el combate de la Vuelta de Obligado (San Pedro),
durante la Guerra del Paraná, que enfrentó a las fuerzas
armadas de la Confederación Argentina con las de Gran
Bretaña y Francia, en un claro intento de extender el
dominio extranjero en aguas del río de la Plata.
En enero de 1845, los gobiernos de Gran Bretaña y
Francia deciden intervenir militarmente en esta región
bajo el pretexto de una mediación compulsiva en el
conflicto que afectaba a las provincias de Corrientes y
Entre Ríos con el gobierno del brigadier general don
Juan Manuel de Rosas, y en el que también intervenían
intereses del imperio de Brasil, de la Banda Oriental
y de Paraguay.
Gran Bretaña designa como “mediador” a sir William Gore Ouseley, quien parte a bordo del vapor
de guerra “Firebrand” apoyado por una imponente
escuadra al mando del almirante Inglefield, compuesta
por nueve buques a vela y tres a vapor, con un total de
136 cañones último modelo estriados y de retrocarga
marca Peysar, llegando a Montevideo el 27 de abril.
Francia nombra mediador al barón Deffaudis, quien
llega unos días después que sir Ouseley, con una escuadra al mando del almirante Lainé y que se componía de
3 grandes fragatas, cinco corbetas y bergantines a vela
y dos vapores de guerra con un total de 282 cañones
obuses estriados y de retrocarga marca Paixhans, que
podía arrojar balas de 80 libras. Inmediatamente estos
dos personajes dan comienzo a la guerra disfrazada de
mediación.
El 12 de mayo Ouseley presenta una nota apremiando al gobierno de Buenos Aires a cesar las hostilidades,
retirando sus tropas y fuerzas navales de la Banda
Oriental, seguida el 17 de junio por otra en la cual ambos “mediadores” ordenan la misma acción por parte
de nuestro gobierno.
El 21 de julio, los ya nombrados, como “interventores”,
presentan un ultimátum a Rosas: conceden 10 días para
el retiro de las tropas argentinas y de la escuadra naval
del almirante Brown del puerto de Montevideo, seguido
por un desembarco el día siguiente de la marinería anglofrancesa para reforzar las defensas de este último puerto.
Ya en francas hostilidades, el día 22 de agosto, la
escuadra naval franco-inglesa se apodera de la escuadra
de río argentina, que había recibido orden de “evitar
todo incidente y no abrir fuego”.
Ante esta situación, Juan Manuel de Rosas envía a
la Legislatura de Buenos Aires todos los antecedentes
y ésta lo autoriza a “resistir la intervención y salvar la
integridad de la patria”.
El 30 de agosto, después del bloqueo naval de los
puertos del general Oribe, Colonia del Sacramento es
saqueada por Garibaldi y tropas mercenarias extranjeras contratadas por los unitarios. El 5 de septiembre
corre igual suerte la isla de Martín García, el día 20
cae Gualeguaychú y hacia fines de octubre la ciudad
oriental de Salto. Unicamente resiste el embate de las
fuerzas extranjeras de Garibaldi la ciudad de Paysandú.
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El 13 de octubre Rosas suspende el pago de los
bonos de la deuda externa, incluidos los pagos de
la tristemente célebre Baring Brothers. El 17 de octubre se ordena al embajador argentino en Londres,
doctor Manuel Moreno, que reclame enfáticamente y
retirarse si no obtiene una respuesta satisfactoria. Al
día siguiente se concreta el bloqueo naval total a los
puertos argentinos.
El Restaurador consigue el apoyo del cuerpo diplomático extranjero y de unos quince mil residentes
franceses e ingleses que firman un petitorio solicitando
la no intervención.
El 20 de octubre, sir William Gore Ouseley informa
al Foreign Office sobre: “El reconocimiento del Paraguay como nación independiente, juntamente con el
posible reconocimiento de Entre Ríos y Corrientes y
su erección como Estados independientes, aseguran la
navegación del río Paraná y del río Paraguay”.
El 23 de octubre se retira del país el embajador
francés, firmante de un petitorio a favor de la Confederación.
Los “interventores” reciben refuerzos en barcos y
hombres al llegar el Regimiento 45 y, muy pronto, tras
la flota naval conjunta se reunieron más de noventa
barcos con mercaderías de diversas banderas, listos
para comerciar en nuestro litoral fluvial y el Paraguay.
Para el desembarco los ingleses recibieron 600 infantes
de marina y los franceses 200, sumando también una
batería de cohetes a la “Congreve”, comenzando la
navegación por el río Paraná.
Es entonces que el brigadier general Juan Manuel de
Rosas ordena organizar las defensas para detener a la
flota invasora sobre el río Paraná, en el lugar denominado Vuelta de Obligado (San Pedro), donde las fuerzas
al mando del general Lucio Norberto Mansilla habían
fortificado la costa y colocado una fila de chalupas y
pontones sosteniendo gruesas cadenas de costa a costa
para impedir el paso de los buques.
De buques de guerra se habían desmontado los cañones para la defensa; eran 5 baterías con un total de
30 cañones antiguos, lisos y de avancarga, con balas
de calibres de 8 a 20 libras servidas por 100 artilleros
al mando del capitán de Marina Thorne, que eran
protegidas por tropas de infantería y de caballería para
repeler posibles desembarcos. Contaban también con
el Regimiento de Patricios al mando del coronel Rodríguez, la caballería a cargo del coronel Santa Coloma,
los cuerpos de milicias rurales al mando del teniente
Facundo Quiroga (el hijo de El Tigre de los Llanos),
entre los más destacados.
El 20 de noviembre el combate comenzó a las 8 de
la mañana con intenso fuego de artillería desde los
buques; los cañonazos se confundían con los gritos del
paisanaje a órdenes de Mansilla, con vivas y cantos a
la patria.
La banda militar de Patricios toca los compases
del Himno Nacional, que es coreado a grito pelado
mientras la muerte los rodeaba. A la tarde comenzó el
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desembarco de los invasores. Los patriotas se fueron
quedando sin municiones, destruidas las baterías. La
pelea se prolongó hasta caer la tarde y con lucha cuerpo
a cuerpo, con contraataques de la caballería. Derrocharon heroísmo, dejando a sus jefes heridos, con 250
muertos (incluido el héroe de la recuperación de Malvinas y soldado de Patricios, el gaucho Antonio Rivero) y
400 heridos de un total de 2.160 combatientes criollos.
Los agresores tuvieron 26 muertos y 86 heridos. Los
buques de guerra atacantes sufrieron serias averías y de
los 90 mercantes que acompañaban a la flota, sólo 52
pudieron pasar de inmediato, quedando el resto de los
navíos 40 días en el lugar por reparaciones.
El parte de batalla del jefe francés Trehouart a su
gobierno es el mejor homenaje a los héroes argentinos,
y dice: “Siento vivamente que esta gallarda proeza se
haya logrado a costa de tal pérdidas de vidas, pero
considerando la fuerte oposición del enemigo y la
obstinación con que fue defendida la plaza, debemos
agradecer a la Divina Providencia que no haya sido
mayor”.
Mientras tanto, el almirante inglés Inglefield en
su informe de guerra lo califica así: “Bizarro hecho
de armas, desgraciadamente acompañado por mucha
pérdida de vidas de nuestros marinos y desperfectos
irreparables en los navíos. Tantas pérdidas han sido
debidas a la obstinación del enemigo”, informa a la
corona inglesa el bravo marino.
Por fin, los agresores europeos consiguieron forzar
el paso y continuar hacia el norte, atribuyéndose la
victoria. Sin embargo, salieron maltrechos y rodeados
de la hostilidad general, de modo que no pudieron colocar las mercaderías que portaban y debieron regresar
a Montevideo (después de ser atacados varias veces
por los argentinos en Paso del Tonelero, San Lorenzo y
Angostura del Quebracho, y de sufrir grandes pérdidas)
“diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el
desaliento”.
De modo que la “victoria” anglofrancesa resultó
pírrica, pues era prácticamente imposible navegar los
ríos sin permiso de los argentinos.
Sobrevienen entonces graves discrepancias entre los
imperios europeos que se traducen en casi cuatro años
de idas y venidas, reemplazos de mediadores, desautorización de ellos, todo observado por el Restaurador
desde una posición de fuerza que obligó a reconocer
los derechos argentinos a los invasores convalidando
así nuestra victoria, impensable para las potencias
colonialistas.
Recién el 24 de noviembre de 1849 se firmaba en
Buenos Aires el tratado Arana-Southern (representante
de la corona británica). Este fue ratificado inmediatamente por la reina Victoria y por Rosas recién en mayo
de 1850. En febrero de 1850 Gran Bretaña evacuó la
isla de Martín García, devolvió los buques de guerra
porteños que había tomado, restaurándolos a su condición original, y le rindió tributo a la bandera de la
Confederación Argentina en el río. En privado, Rosas
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acordó retirar sus fuerzas del Uruguay tan pronto como
los franceses desarmaran a los extranjeros que habían
estado luchando junto a las fuerzas coloradas.
A su vez, ya en enero de 1849, habían comenzado
también las gestiones de pacificación del jefe naval
francés Le Prédour. A principios de abril éste llegó a un
acuerdo con Arana y Rosas que prometió someter a la
consideración de su gobierno y que era un éxito para la
diplomacia de Rosas. El almirante se dispuso entonces
a negociar una convención similar con Oribe. Logrado
esto, ambos proyectos fueron remitidos a Francia.
Mientras tanto, a fines de mayo de 1849 se acordaba
en Montevideo un armisticio por 6 meses.
En Francia la consideración del tratado se demoró
debido a la cerrada oposición del sector belicista, que
sostenía que no debía abandonarse Montevideo al poder de Rosas, e incluso llegaba a solicitar la adopción
de acciones enérgicas contra el gobierno de Buenos
Aires, argumentando que Inglaterra había intentado
deliberadamente destruir los intereses de Francia en
el Plata y que Rosas se había burlado de los franceses.
Pero los partidarios de la paz contaban con los informes enviados por Le Prédour, que ponían énfasis en la
prosperidad que en esa época tenía Buenos Aires. Se
suspendió entonces el tratamiento de los tratados y se
decidió mandar un emisario con nuevas instrucciones
y reforzar la escuadra.
No obstante, las negociaciones se llevaron a cabo y,
superadas las diferencias, el 31 de agosto de 1850 se
firmó en Buenos Aires el tratado Arana-Le Prédour. Se
levantaba el bloqueo de los puertos orientales, se devolvían recíprocamente los barcos tomados y la isla de
Martín García; Francia saludaría al pabellón argentino,
se reconocía la navegación del río Paraná como interior
de la Confederación y la del río Uruguay como interior
y a la vez común con el Estado oriental. Los tratados
fueron enviados a París pero nuevamente su ratificación
sufrió postergación, y ésta luego se hizo innecesaria al
conocerse la evolución de los acontecimientos en el
río de la Plata.
Es el momento del máximo poder interno y de la
admiración de los pueblos de América y de Europa
hacia el brigadier general don Juan Manuel de Rosas.
“A aquellos argentinos que por un indigno espíritu de
partido se unan al extranjero para humillar a su patria
y reducirla a una condición peor que la que sufríamos
en tiempo de la dominación española; una tal felonía
ni el sepulcro la puede hacer desaparecer” (carta de
San Martín a Rosas).
Finaliza así el proyecto “secreto” de independizar
la Mesopotamia (gestionado por los interventores de
Francia e Inglaterra en el tratado de Alcarás, y firmado
entre Urquiza y las provincias mesopotámicas con
acuerdo de los jefes unitarios exiliados en el Uruguay
y Brasil). También cesa la posibilidad de intervenir
al Paraguay y que el Uruguay pase a ser una colonia
francesa. Las potencias europeas alejan la posibilidad
de la injerencia del imperio del Brasil.

Reunión 18ª

Es por estos motivos que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
(S.-3.551/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Soberanía Nacional, a celebrarse el próximo 20 de noviembre, en conmemoración de la batalla de Vuelta de
Obligado ocurrida en el año 1845 sobre el río Paraná.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por medio de la ley 20.770, se ha instaurado el 20
de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, en
conmemoración de la batalla de Vuelta de Obligado.
Por las condiciones en que se dio esa batalla, por la
valentía de los argentinos que participaron en ella y
por sus consecuencias, es reconocida como modelo
y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía.
Ocurrió en 1845, en un contexto político interno muy
complejo y con profundas divisiones, que propiciaron
un nuevo intento de dos potencias europeas (Francia e
Inglaterra) por colonizar algunas regiones de nuestro
país. El propósito de los invasores era ingresar por el
Paraná, a lo que el gobierno argentino se anticipó preparando la resistencia al mando de Lucio Mansilla en
un lugar cercano a San Pedro, Vuelta de Obligado. Las
fuerzas enemigas superaban ampliamente, en número y
en modernidad de su armamento, a las argentinas, que
tras 7 horas de lucha fueron desplazadas.
Sin embargo, aunque pudo franquear el paso hacia el
Paraná, el enemigo no pudo ocupar las costas (de vital
necesidad estratégica), por lo cual su victoria no fue
completa. En cambio, se vigorizó el espíritu nacional y
desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa
de nuestra soberanía, que finalmente resultó reforzada.
El notable espíritu de resistencia manifestado en Vuelta de Obligado terminó de ratificar nuestra condición
de nación libre e independiente, por cuanto aun quienes
no simpatizaban con Rosas cayeron en la cuenta de que
dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no era una
salida, y que el pueblo no iba a dejar que ello ocurriera.
El propósito de esta conmemoración es contribuir
a fortalecer el espíritu nacional de los argentinos, y
recordar que la patria se hizo con coraje y heroísmo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
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Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 163º aniversario
del Día de la Soberanía Nacional, que se celebra el
20 de noviembre de cada año, y su reconocimiento a
la heroica gesta llevada a cabo por nuestros valientes
soldados que, a pesar de ser superados ampliamente en
tropas y medios, resistieron con valor y sacrificio a las
fuerzas de Gran Bretaña y Francia en la batalla de la
Vuelta de Obligado, dando como resultado el fracaso
de las ambiciones imperiales de esos Estados europeos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.

Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la repatriación del científico argentino César Bertucci, investigador del Conicet y de la
Universidad de Buenos Aires, que lideró a un equipo de
científicos extranjeros para el estudio de la atmósfera
del satélite Titán del planeta Saturno.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
160

161

(S.-3.501/08)

(S.-3.521/08)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la repatriación del científico argentino César Bertucci, investigador del Conicet y de la
Universidad de Buenos Aires, que lideró a un equipo de
científicos extranjeros para el estudio de la atmósfera
del satélite Titán del planeta Saturno.

Que expresa su beneplácito por un nuevo aniversario
del Día de la Aviación Militar a conmemorarse el 17 de
noviembre del corriente.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El científico César Bertucci ha regresado a la Argentina, su país; el mismo lideró un estudio inédito sobre
el mayor satélite del planeta Saturno.
Nacido en la provincia de Córdoba hace 34 años
ahora lo tenemos trabajando como investigador del
Conicet y de la Universidad de Buenos Aires.
Estudio astronomía en la Universidad Nacional de
Córdoba, luego viaja a Francia donde logró realizar un
doctorado en la Universidad Paul Sabatier.
En el año 2004 viaja a Inglaterra y se convierte en el
líder de un equipo de científicos de diversas instituciones de Estados Unidos, Suecia, Alemania, e Inglaterra;
estos estudios se publicaron en la revista “Science”, de
la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia.
Las mediciones, que se efectuaron a través de una
sonda enviada por diversas agencias espaciales, se realizaron en un momento muy especial, cuando el satélite
se encontraba fuera de la influencia de Saturno, lo que
permite calibrar los instrumentos para la observación
en el futuro.

Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde tiempos de la guerra de la Independencia, el
Ejército Argentino (EA) ha sido la fuerza primaria de
defensa territorial de la Nación. A la vez que liberó
a los países hermanos de Chile y Perú. En el último
cuarto de siglo, ha sobrellevado un extenso proceso
de reorganización y reducción que la ha llevado a explorar algunas nuevas responsabilidades. Además de
su rol tradicional como fuerza encargada de defender
el territorio nacional y sus riquezas naturales, el EA se
ha integrado exitosamente a fuerzas multinacionales de
paz (tanto al amparo de las Naciones Unidas como de
la Organización de Estados Americanos), trabaja para
incrementar sus lazos de cooperación e integración
con los ejércitos de las naciones vecinas (particularmente los de otros países del Mercosur) y continúa
acumulando experiencia en campañas antárticas, y en
las misiones de los cascos azules, en el mundo entero.
El EA puede ser convocado para brindar apoyo logístico y de inteligencia a la Gendarmería, la Prefectura,
las policías federal y provinciales en su lucha contra el
crimen, las manifestaciones violentas, el tráfico de drogas, el contrabando, etcétera. Subordinado al presidente
y comandante en jefe de las fuerzas armadas por medio
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del Ministerio de Defensa, el Ejército es encabezado
por un jefe de Estado Mayor General (JEMGE) y su
segundo al mando, el subjefe de Estado Mayor General
(SJEMGE).
La Jefatura del Ejército comparte instalaciones con
el Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto
en el Edificio “Libertador” en el centro de la Ciudad de
Buenos Aires, frente a la Casa de Gobierno.
En el terreno aeronáutico, el Ejército opera con
un elemento de aviación que ostenta la designación
Comando de Aviación de Ejército (CAE) desde 1964.
Su misión es la de realizar misiones de transporte de
tropas, apoyo logístico, exploración y ataque, fotografía aérea, apoyo cercano, vigilancia electromagnética,
evacuación aeromédica, apoyo antártico y transporte
aéreo ejecutivo. Debemos destacar que estas unidades
cumplieron un rol fundamental durante la gesta de
Malvinas.
La aviación en nuestro país comenzó como un deporte de unos pocos, que competían por cruzar el río
de la Plata o la cordillera de los Andes, en globo o en
avión, imitando a los extranjeros.
Por iniciativa de los primeros aficionados argentinos,
en 1912 se creó la Escuela de Aviación Militar. Un aviador
civil, Jorge Newbery, fue quien dio el paso fundacional
cuando se ofreció para adiestrar a los oficiales y realizó
una colecta para comprar los primeros aparatos militares.
La Argentina es una de las naciones con más larga
y fecunda tradición aeroespacial, que nacida en los
albores del siglo XIX (con esporádicas pero importantes manifestaciones aéreas) se desarrolló y consolidó
desde principios del siglo XX a la par de las potencias
del hemisferio Norte.
Repasando la historia aeronáutica de nuestro país,
encontramos diversos hechos relevantes que años
después contribuyeron a la creación de la Escuela de
Aviación Militar, dando origen a nuestra Fuerza Aérea.
Así comenzaron a surgir los primeros aviadores
argentinos, quienes inauguraron el primer aeródromo
el 23 de marzo de 1910 en Villa Lugano, Buenos Aires,
cumpliendo uno de los objetivos principales del aeroclub, fundado en 1908 y que también se fijó, entre sus
propósitos primordiales, el de incorporar la aviación
militar a nuestro Ejército. Tras 4 años de intensos y
provechosos trabajos, el 10 de agosto de 1912 se creó
la Escuela de Aviación Militar, piedra fundacional de
la Fuerza Aérea Argentina.
Entre las ilustres personalidades que dieron origen a
las actividades aerostáticas primero y aéreas después, sobresalió en nuestro país la figura vigorosa del ingeniero
Jorge Alejandro Newbery, primer aviador militar, a quien
la Nación Argentina le otorgó los exclusivos títulos de
precursor, fundador y benemérito de su aeronáutica civil
y militar; así como el de padre de la patria aeroespacial,
en mérito a sus excepcionales servicios prestados en su
corta pero muy productiva vida profesional.
En 1912 fue el principal artífice de la creación de la
Escuela de Aviación Militar, y hasta 1914 estableció
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varios récords mundiales de altura en avión (el mejor:
6.225 metros.).
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por un nuevo aniversario
del Día de la Aviación Militar a conmemorarse el 17 de
noviembre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
162
(S.-3.612/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Muertos
por la Patria, a conmemorarse el 2 de noviembre del
corriente.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“No hay amor más grande que dar la vida por un
amigo”, nos enseñó Jesús. Quienes dieron su vida
por la patria lo hicieron por millones de compatriotas,
contemporáneos y venideros, demostrando una valentía
suprema y un amor inconmensurable.
La guerra es uno de los males más antiguos e
inexplicables de la historia de la humanidad. Nacida
de la ambición y soberbia del hombre, no conlleva
en sí misma ni el más mínimo factor positivo, y por
el contrario sigue costando, aún en nuestros tiempos,
millones y millones de vidas y de recursos que podrían
destinarse al progreso de los pueblos, a la disminución
de la pobreza y al bienestar social.
Afortunadamente, la historia de nuestro país no es
abundante en conflictos bélicos, más allá de las batallas
por la independencia y de la triste experiencia, en tiempos reciente, de la guerra de las islas del Atlántico Sur,
miles de jóvenes que debieron ir a luchar en desigualdad
a las islas Malvinas, de manera injusta y por una decisión
absolutamente irracional, miles de víctimas que han dejado estos enfrentamientos quedan quizás perfectamente
representadas en el sargento Juan Bautista Cabral, quien
dio su vida heroicamente por defender al general José de
San Martín en la batalla de San Lorenzo (1813).
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El sacrificio de todos estos mártires tiene un enorme
valor para todos los argentinos, sin importar el resultado de las batallas en las que participaron.
En este día los recordamos y les agradecemos también a todos los hombres y mujeres civiles que, desde
los primeros tiempos de nuestro sueño como Nación,
fallecieron cumpliendo el deber de defender a la patria
(por ejemplo, durante las invasiones inglesas de principios del siglo XIX).
Porque defender a la patria es actuar con heroísmo,
con valentía y generosidad supremas. Es ofrecer la
propia vida a las generaciones futuras, buscando que
los argentinos vivan y sueñen con un país justo, libre y
soberano. Así se manifiesta claramente en las sentidas
palabras que el general Lucio Mansilla dirigió a sus
tropas antes del combate de Vuelta de Obligado (el 20
de noviembre de 1845), cuando la poderosa armada
anglo-francesa se internó en el río Paraná: “No dejemos
que insulten a nuestra patria, y muramos todos antes de
ver bajar el pabellón azul y blanco de donde flamea”.
Y en este día, también recordamos especialmente
a los muertos por la patria. La institución del 2 de
noviembre como el Día de los Muertos por la Patria se
debe a la iniciativa de un docente, un profesor correntino: el doctor José Alfredo Ferreira, allá por 1.910, con
el objetivo de no olvidar a todos aquellos que dieron
su vida por la patria.
El pueblo argentino sabe que su Ejército está siempre
listo para servir y extender su brazo solidario frente a
la emergencia y la catástrofe. En la historia del país
está escrita la gran contribución del Ejército al desarrollo económico de la nación, como ser la industria
siderúrgica y los hidrocarburos, la construcción de
caminos y vías férreas y tantos otros emprendimientos
productivos que fueron nuestro orgullo.
Así como este Ejército le dio a la patria un general
San Martín, un sargento Cabral y un soldado Maldonado, también le dio un general Savio, un general
Mosconi y un general Pujato.
Y miles de soldados que derramaron su sangre para
que sea libre y soberana; por todos ellos solicito a los
señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
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(S.-3.628/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los
gobiernos de la República de Chile y nuestro país, que
permitirá realizar mejoras viales en múltiples pasos
fronterizos, entre los cuales se encuentra el de San
Francisco, ubicado en la provincia de Catamarca.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los gobiernos de la Argentina y Chile acordaron
recientemente priorizar mejoras viales en trece de los
sesenta pasos fronterizos existentes entre ambos países,
tras un convenio firmado entre el administrador general
de la Dirección Nacional de Vialidad de la República
Argentina y su par chileno.
Las inversiones prevén el asfaltado y mejorado
del Pasos de San Francisco, en nuestra provincia de
Catamarca.
El director nacional de Vialidad de nuestro país ha
ratificado que este convenio marco de cooperación
técnica es de importancia nacional, y permitirá la
transferencia de conocimientos, de resultados de investigaciones de uno y otro país y, sobre todas las cosas,
el trabajo conjunto.
Asimismo, la Argentina y Chile se comprometieron a
la organización conjunta de seminarios, visitas técnicas,
charlas educativas y estudios de factibilidad, además
de estimular el intercambio de personal especializado.
La concreción del proyecto habrá de facilitar e
incrementar el intercambio comercial de nuestro país
y de nuestra provincia, abriendo mercados que en la
actualidad son resulta de difícil acceso.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón Saadi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Muertos
por la Patria, a conmemorarse el 2 de noviembre del
corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Su satisfacción por el acuerdo alcanzado entre los
gobiernos de la República de Chile y nuestro país, que
permitirá realizar mejoras viales en múltiples pasos
fronterizos, entre los cuales se encuentra el de San
Francisco, ubicado en la provincia de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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164
(S.-3.661/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Evocar en calidad de homenaje en el
ámbito del Honorable Senado de la Nación, el encuentro entre el general Juan Domingo Perón y el doctor
Ricardo Balbín, al conmemorarse veintiséis años de la
“reconciliación político-partidaria”, acontecida en noviembre de 1972, más conocida en la historia argentina
como el “abrazo Perón-Balbín”.
Art. 2º – El Honorable Senado de la Nación realizará, el próximo 19 de noviembre de 2008, un acto de
homenaje a los 26 años de la histórica reconciliación
entre los dos líderes partidarios, conductores de los
dos partidos históricamente mayoritarios de la escena
democrática argentina.
Art. 3º – Delegar en la Presidencia del cuerpo y en
un grupo de senadores nacionales designados por ésta,
la organización del evento indicado en el artículo precedente, así como también los seminarios y encuentros
que se realicen en conmemoración del mencionado hito
histórico. Convocar expresamente a toda la dirigencia
de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista,
así como también a las demás expresiones políticas
democráticas de la Argentina a unirse en el presente
homenaje.
Art. 4º – A los fines de la presente, se afectarán los
recursos necesarios correspondientes, a fin de aplicarlos a la organización y desarrollo de los eventos
mencionados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Teresita Quintela. – María
D. Sánchez. – Roxana I. Latorre. – Carlos
A. Reutemann. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Elena Corregido. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Sonia M. Escudero. – Rubén
H. Marín. – Ernesto R. Sanz. – Carlos S.
Menem. – Gerardo R. Morales. – Isabel
J. Viudes. – José J. B. Pampuro. – Roy
Nikisch. – Julio A. Miranda. – Luis P.
Naidenoff. – Arturo Vera. – Norberto
Massoni. – Alfredo A. Martínez. – Hilda
B. González de Duhalde. – Ada M. Maza.
– Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino. –
Oscar A. Castillo. – Juan A. Pérez Alsina.
– María T. Colombo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La democracia en la Argentina tiene constantes
desencuentros, enfrentamientos y pocos ejemplos de
unidad nacional.
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Pocos hechos en la historia institucional de nuestro
país, significaron un elocuente aporte a la reconciliación nacional como el encuentro Perón-Balbín en
noviembre del año 1972.
Ambos líderes partidarios dejaron atrás décadas de
desencuentros y antagonismos para dar un rotundo
ejemplo de convivencia democrática.
El general Perón y el doctor Ricardo Balbín demostraron que el diálogo y la tolerancia estaban por
encima de las diferencias ideológicas o personales.
En estos encuentros la responsabilidad institucional
que merecía tan delicado momento en la vida de los
argentinos, se impuso a cualquier especulación electoral o política.
El gesto del abrazo Perón-Balbín marcó el fin de una
época de enfrentamientos entre peronistas y radicales
que permitió a millones de argentinos inaugurar una
etapa de respeto y reflexión en el escenario democrático
de la Argentina.
Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín no renunciaron a sus ideas y convicciones, pero dejaron establecido
con madurez y desinterés personal el respeto por las
ideas del adversario.
El Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical no
arriaron sus banderas, habían entendido que sus caudillos históricos comenzaban a transitar la convivencia
democrática, desterrando la totalitaria idea de eliminar
a la oposición política.
El homenaje que nos convoca en esta oportunidad
es de suma importancia en la historia político-social de
nuestra Argentina. Dos líderes de la impronta del general Juan Domingo Perón y del doctor Ricardo Balbín,
zanjaron grandes diferencias existentes, mirando solo
al futuro, uniéndose para un gran fin como es la defensa
de los valores democráticos.
Corría el mes de noviembre de 1972, el dos veces
presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón,
regresaba al país luego de varios años de exilio en el
exterior. Ese 17 de noviembre el jefe natural del Partido
Justicialista, tocaba suelo argentino. Para entonces ya
se había avanzado en conversaciones sobre una posible
reunión de los dos líderes de los máximos partidos
democráticos existentes en la Argentina, el Partido
Justicialista y la Unión Cívica Radical.
Ambos líderes acuerdan reunirse en la residencia de
Gaspar Campos, localidad de Vicente López, provincia
de Buenos Aires, en la tarde del 19 de noviembre del
mencionado año.
La tan esperada reunión se pautó para las 18:00 horas
de aquel día, una hora antes de la programada para la
reunión con la “Hora del pueblo” y otros dirigentes
políticos.
Un imponderable o la misteriosa mano de la historia,
hizo que el presidente del partido radical no pudiera
llegar con puntualidad a la histórica reunión. Lo hizo
algunos largos minutos más tarde, siendo imposible
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que la misma se concretara a solas, sino con el resto
de los dirigentes.
El doctor Balbín ingresó a la residencia del ex presidente por una vivienda lindera saltando el cerco para
entrar a la misma. Esto fue el resultado de la imposibilidad de hacerlo por el frente de la morada del general
Perón a raíz de la enorme cantidad de manifestantes
existentes en las aceras y calle. Esta anécdota luego
se conceptualizaría diciendo que el caudillo radical no
sólo había traspuesto una cerca, sino que había saltado
un abismo.
El abrazo Perón-Balbín por fin se materializaba,
dos ideas, dos formas diferentes de hacer política,
dos visiones distintas de una misma Argentina, se
reunían con el fin último de impulsar los valores
democráticos y ofrecer a los ciudadanos un futuro
promisorio basado en las responsabilidades y obligaciones que el voto da a cada uno de los ciudadanos.
A decir del general Perón “Usted, doctor Balbín, y
yo, representamos el ochenta por ciento del país”,
“doctor Balbín, hallará en mí un colaborador para
la democracia, y estoy dispuesto a jugarme en ello”.
Perón se mostraba muy entusiasmado en encontrar
las coincidencias nacionales, más que los enfrentamientos domésticos, en una entera coincidencia con
las metodologías de los partidos políticos europeos
de la época.
Balbín, al finalizar dicho encuentro, no dudó en
expresar que “Perón había regresado al país con el
propósito de buscar la concordia nacional, y que no
había sombra de engaño detrás de las palabras del ex
presidente”. Así también, los puntos de vista que ambos expusieron, concordaban en buscar la unión de los
argentinos sobre la base de coincidencias que pudieran lograrse. En una entrevista periodística, el doctor
Balbín expresaba, en el marco de la mencionada reunión y de las sensaciones personales, advertidas por
ambos líderes sobre el encuentro: “Qué curioso, fue
como dejar de lado todo lo anterior para comenzar un
camino nuevo. Así todo resultó fluido, fácil, cordial”.
El ejemplo de tolerancia demostrado por estos dos
estadistas de nuestra historia nos debe hacer reflexionar
sobre el importante rol que el diálogo tiene en todos
los ámbitos de la vida de un país, y la importancia de
coincidir más que confrontar, de sumar más que restar,
en definitiva, de trabajar para obtener consensos que
permitan en forma racional y equilibrada el respeto
por el disenso, por el adversario circunstancial y por
la integridad de los partidos políticos.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de resolución.
Juan C. Romero. – Teresita Quintela. – María
D. Sánchez. – Roxana Latorre. – Carlos
A. Reutemann. – Adolfo Rodríguez Saa.
– Elena Corregido. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Sonia M. Escudero. – Rubén
H. Marín. – Ernesto R. Sanz. – Carlos S.
Menem. – Gerardo R. Morales. – Isabel
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J. Viudes. – José J. B. Pampuro. – Roy
Nikisch. – Julio A. Miranda. – Luis P.
Naidenoff. – Arturo Vera. – Norberto
Massoni. – Alfredo A. Martínez. – Hilda
B. González de Duhalde. – Ada M. Maza.
– Roberto D. Urquía. – Juan C. Marino. –
Oscar A. Castillo. – Juan A. Pérez Alsina.
– María T. Colombo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Evocar en calidad de homenaje en el
ámbito del Honorable Senado de la Nación, el encuentro entre el general Juan Domingo Perón y el doctor
Ricardo Balbín, al conmemorarse veintiséis años de la
“reconciliación político-partidaria”, acontecida en noviembre de 1972, más conocida en la historia argentina
como el “abrazo Perón-Balbín”.
Art. 2º – El Honorable Senado de la Nación realizará, el próximo 19 de noviembre de 2008, un acto de
homenaje a los 26 años de la histórica reconciliación
entre los dos líderes partidarios, conductores de los
dos partidos históricamente mayoritarios de la escena
democrática argentina.
Art. 3º – Delegar en la Presidencia del cuerpo y en
un grupo de senadores nacionales designados por ésta,
la organización del evento indicado en el artículo precedente, así como también los seminarios y encuentros
que se realicen en conmemoración del mencionado hito
histórico. Convocar expresamente a toda la dirigencia
de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista,
así como también a las demás expresiones políticas
democráticas de la Argentina a unirse en el presente
homenaje.
Art. 4º – A los fines de la presente, se afectarán los
recursos necesarios correspondientes, a fin de aplicarlos a la organización y desarrollo de los eventos
mencionados.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
165
(S.-1.511/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Perón, testimonios
médicos y vivencias (1973-1974), de autoría de los
doctores Pedro Ramón Cossio y Carlos A. Seara.
Ada Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El libro Perón, testimonios médicos y vivencias
(1973-1974) de autoría de los doctores Pedro Ramón
Cossio y Carlos A. Seara, refleja en su texto todos los
hechos importantes que ocurrieron alrededor de la
salud del general Juan Domingo Perón, a fin de dar
testimonio de lo que sucedió en el lapso comprendido
entre junio de 1973 y el 1° de julio de 1974, fecha en
que se produjo su fallecimiento.
Los autores han decidido escribir sobre este tema
dada la importancia histórica y lo que significa para la
Argentina la figura del general Juan Domingo Perón.
Asimismo, ellos estuvieron cerca de Perón en esta
etapa y son prestigiosos profesionales de la medicina,
como el caso del doctor Pedro Ramón Cossio, hijo del
profesor Pedro Cossio, quien fue el médico de cabecera del general Perón en ese período, y fue testigo
presencial de un sinnúmero de hechos de ese período
histórico.
Actualmente es cardiólogo, con perfeccionamiento
en cardiología clínica en el National Heart Hospital en
Londres, presidente de la Fundación Cossio antes liderada por su padre, que se dedica a promover diversas
actividades médicas de excelencia. Es miembro titular
de la Sociedad Argentina de Cardiología e integra el
comité de docencia de dicha sociedad.
En tanto Carlos A. Seara integró el equipo de jóvenes
médicos que hizo guardia hasta aquel fatídico 1° de
julio de 1974 y entabló un vínculo extraordinario con
el general Perón, hasta ahora desconocido.
En la actualidad es cardiólogo infantil, doctorado en
Medicina en la Universidad de Buenos Aires, Research
Felow en Cardiología en el Johns Hopkins Hospital,
Baltimore, EE.UU. Es presidente (1992) y vicepresidente (1988, 1990 y 1996) del Congreso Argentino de
Cardiología Pediátrica. También fundador del Comité
de Cardiología Infantil “Dr. Rodolfo Kreutzer” de la
Sociedad Argentina de Cardiología (1992-2002) y
coordinador general de cardiología y cirugía cardiovascular pediátrica en FLENI.
Es importante destacar que del libro que nos ocupa
“…surgen anécdotas y conversaciones interesantísimas
que la historia debe recoger, pues de ellas quedan como
legado numerosísimas situaciones claves y pensamientos de una riqueza incalculable para la posteridad…”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
el presente proyecto de declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el libro Perón, testimonios
médicos y vivencias (1973-1974), de autoría de los
doctores Pedro Ramón Cossio y Carlos A. Seara.

Reunión 18ª

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
166
(S.-3.621/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el 63° aniversario del Día de la
Lealtad Peronista a los trabajadores convocados a plaza de Mayo y otros centros de encuentros nacionales
que rescataron, exigiendo la libertad del coronel Juan
Domingo Perón de su encarcelamiento, irrumpiendo
con su conducta en el devenir de la historia argentina.
Rendir homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, a Eva Perón y a todos aquellos que participaron
de esta movilización primordial, estableciendo una verdadera revolución que aún mantiene inquebrantables e
inalterables los principios políticos, sociales y democráticos que sustentan las instituciones de la República.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista”. Con estas palabras, Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder de los humildes, el que les otorgó
en su cotidianidad entidad de ciudadanos, de trabajadores a los pobres, a los desplazados de todo tipo de
beneficio, de cualquier forma de derecho; en suma,
quien los mencionó dándole genuina condición humana, cívica y cultural, fue detenido y encarcelado
en la isla Martín García por asumir este liderazgo
involucrándose de manera directa en esta lucha de
círculos exclusivos y estamentos postergados, para
responder a exigencias de sectores del poder militar
y económico, que comenzaban a avizorar la magnitud de lo que Perón estaba gestando, un pueblo que
asumió por sí mismo su libre albedrío y sus propios
derechos.
Asumamos que la época en la que Perón puso expresión socioeconómica a un nuevo proyecto en el cual
todos tenían su lugar reservado para la construcción de
una nueva Argentina, y al decir del general Perón: “La
política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio
para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos
y la grandeza nacional…” estaba contundentemente
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expresado su valor de integración de todos los argentinos, resumiendo: “En la Argentina hay una sola clase
de hombres: los que trabajan”.
El pueblo fue a aclamar su liberación, movilizándose
y exigiendo su libertad, con decir que los periódicos
de mayor tirada contemplaban azorados desde sus
titulares… “Desde la histórica Plaza de Mayo más
de un millón de ciudadanos aclamaron presidente al
coronel Perón”…
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en la cual las enseñanzas de Perón quedarán incólumes y conservadas en
un lugar preponderante junto a los padres de la patria,
y es Juan D. Perón con el Partido Justicialista quien
funda un nuevo pensamiento para seguir manteniendo
a la Nación de pie.
Por último, cito las palabras del líder de nuestro
movimiento, quien interpretaba: “La historia no es
una acumulación de etapas inconexas sino un proceso
generativo, dinámico y constante”, resignificando el
concepto de derechos cívicos a los humildes, a la mujer,
generando su participación activa en la construcción de
la política, brindando así desde el Estado contención
a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, “los únicos
privilegiados”, que trasuntaron en derechos inapelables
ordenadores de la República Argentina.
Rindamos pues homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista respondiendo cada vez con mayor
actitud militante convencidos de que el legado que
nos dejaron es de orgullo, de verdadera revolución y
de gran ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor
relevancia en nuestro cotidiano accionar.
Es así que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje en el 63° aniversario del Día de
la Lealtad Peronista a los trabajadores convocados a
Plaza de Mayo y otros centros de encuentros nacionales
que rescataron, exigiendo la libertad del coronel Juan
Domingo Perón de su encarcelamiento, irrumpiendo
con su conducta en el devenir de la historia argentina.
Que rinde homenaje al teniente general Juan Domingo Perón, a Eva Perón y a todos aquellos que
participaron de esta movilización primordial, estableciendo una verdadera revolución que aún mantiene
inquebrantables e inalterables los principios políticos,
sociales y democráticos que sustentan las instituciones
de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
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167
(S.-3.224/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela Nº 41 “José María Berutti”, de la localidad
de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos, el próximo
25 de octubre de 2008.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 41 “José María Berutti”, cuyo centenario se celebra el próximo 25 de octubre, se encuentra
ubicada en una zona rural, en el paraje La Balsa, dentro
del municipio de Villa Urquiza, departamento de Paraná, distante aproximadamente 5 km de la planta urbana.
Es conocida vulgarmente como “Escuela de La Balsa”
porque en sus albores funcionó muy cerca del arroyo
Las Conchas, también llamado arroyo de La Balsa, en
una casa de familia de apellido Sosa.
Fue trasladada al emplazamiento actual en el mes
de octubre de 1908, que se considera el mes de su
fundación, si bien se carece de constancias en cuanto
a la fecha exacta.
El predio para la construcción de la escuela fue
donado por un vecino, el señor Mayr, y en él –de una
extensión de 5 ha– se fueron construyendo las instalaciones, dos aulas y dos habitaciones para la casa de la
familia del director.
En el año 1950, bajo el Programa de Erradicación
de Escuelas Rancho, se comenzó la construcción del
nuevo edificio.
En el año 1975, y dentro del Programa Pueblo y Gobierno para una Escuela Digna, se construyeron dos aulas más con una galería abierta y veredas perimetrales.
A través del programa Huerta Comunitaria y del Programa Social Agropecuario se desarrolla en la escuela
un proyecto que agrupa a vecinos que trabajan para
tener una huerta, una quinta y un criadero de pollos y
gallinas. Lo producido es compartido con la escuela y
se consume en el comedor escolar.
La mayoría de los alumnos es de escasos recursos.
Las distancias que deben recorrer para llegar a la escuela varían entre 500 m y 7 km, que recorren a pie, a
caballo o en bicicleta.
La matrícula de la escuela llegó a ser de 118 alumnos, y se ha ido reduciendo por la migración que aqueja
a las poblaciones rurales en general. En la actualidad
concurren a la escuela 45 alumnos, desde jardín de 4 y
5 años, EGB1 y EGB2.
Desde la señorita María Sosa, que fue la primera
maestra, al presente han pasado por las aulas de la es-
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cuela más de 100 docentes. Hoy en día se desempeñan
una maestra jardinera itinerante, dos maestras de ciclo
y un director con grado a cargo.
La asociación cooperadora, denominada “Progreso”,
fue creada en el año 1922. Se ocupa del mantenimiento
del edificio escolar y de la adquisición de bienes muebles necesarios para el desarrollo de la tarea educativa.
Es de destacar que desde el año de su fundación no ha
dejado de funcionar.
La actividad escolar fue el germen de diversas
instituciones comunitarias: el club escolar Escolares
Activos, que realizaba eventos para recaudar fondos
para adquirir insumos necesarios en el desarrollo
del proceso enseñanza-aprendizaje, el club de fútbol
Atlético La Balsa por inquietud de los ex alumnos que
veían en la práctica futbolística un motivo de diversión
y socialización, y el club de madres que colaboraba con
el desarrollo institucional.
La biblioteca de la escuela, denominada “Domingo
Faustino Sarmiento”, tiene aproximadamente 500 volúmenes y se vio mejorada con el aporte del Plan Social
Educativo, que proveyó manuales para las diversas
áreas así como libros de cuentos que los niños tienen
a disposición.
Desde 1995 funciona un centro de capacitación a
distancia que tiene una docente a cargo (ex alumna
y actual secretaria de la cooperadora). Este centro
funciona dos veces por semana a contraturno para
que los adultos que quieran hacerlo puedan terminar
su educación general básica. La docente es orientadora y evaluadora, y todo el material lo provee la
Nación a través de un programa educativo creado
con ese fin.
Como puede apreciarse a través de la síntesis de
su tarea centenaria, la escuela “José María Berutti”
constituye un paradigma de escuela rural.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del centenario de
la Escuela Nº 41 “José María Berutti”, de la localidad
de Villa Urquiza, provincia de Entre Ríos, el próximo
25 de octubre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Reunión 18ª

168
(S.-2.934/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Campaña de
Difusión/Prevención de Trastornos Alimenticios organizada por la Asociación de Lucha contra la Bulimia y
Anorexia, ALUBA, delegación Paraná, a desarrollarse
durante los meses de septiembre y octubre de 2008, en
los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria de la provincia de Entre Ríos.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Lucha contra la Bulimia y Anorexia, ALUBA, es una asociación civil de bien público
y sin fines de lucro, formada por un grupo de profesionales especializados en la prevención y tratamiento
de las patologías de los trastornos alimentarios, con el
objetivo de difundir su magnitud y sus características, a
efectos de generar una conciencia social del problema.
Desde su fundación en 1985, vienen desarrollando
cada área de trabajo con un mismo objetivo: calidad,
excelencia en el servicio y rigor científico, motivo
que les ha valido el reconocimiento y liderazgo en el
tratamiento de la bulimia y la anorexia.
Sus programas de tratamiento son difundidos y
ampliamente reconocidos por la Academia Americana
de Patología Alimentaria (USA), el Consejo Europeo
de Patología Alimentaría y en congresos, simposios y
eventos científicos de la especialidad a nivel mundial.
A partir de 1990 el modelo terapéutico y su implementación trascendieron las fronteras, creándose dos
centros en Montevideo (Uruguay), y en 1995 uno en
Barcelona (España).
En el campo de la docencia cabe mencionar el curso
anual de posgrado para médicos y psicólogos que dicta
desde 1992 con el auspicio de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires y los cursos para
docentes que imparte desde 1987.
Esta vasta experiencia profesional que ya lleva más
de 20 años, sumada al control de trece centros de atención terapéuticos que funcionan en las delegaciones
que ALUBA tiene en el interior del país, los categoriza
como referentes obligados en todo lo relacionado con
los trastornos alimentarios de bulimia y anorexia.
Además de la labor asistencial que incluye desde su
creación más de 20.000 consultas y el tratamiento a
2.000 pacientes activos, merece destacarse su intenso
accionar y participación en la organización de seminarios, conferencias y presentaciones en diferentes
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medios de difusión, y las numerosas charlas informativas en establecimientos educacionales –tanto a
nivel primario como secundario y universitario– ante
alumnos, padres y docentes.
Cabe recordar que la bulimia y la anorexia constituyen enfermedades que afectan principalmente a los
jóvenes y se asocian a un cuidado obsesivo del cuerpo.
El predominio de modelos extremadamente delgados
conduce a una búsqueda obstinada del ideal de belleza
que imponen algunos paradigmas de moda, a través
de dietas inadecuadas y ejercicios físicos exagerados.
La bulimia, desorden alimentario causado por la
ansiedad y por una preocupación excesiva por el peso
corporal y el aspecto físico, es una enfermedad de
causas diversas (psicológicas y somáticas), que produce
desarreglos en la ingesta de alimentos con períodos de
compulsión para comer, con otros de dietas abusivas,
asociado en muchos casos a la inadecuada ingesta de
medicamentos laxantes y diuréticos.
La anorexia es la pérdida del apetito, mediante la
restricción de la ingesta de alimentos, sobre todo los de
alto valor calórico. Generalmente la pérdida de peso se
consigue mediante una disminución de la ingesta total
de alimentos, acompañado muchas veces por la práctica
excesiva de ejercicios físicos.
Como vemos, estos peligrosos trastornos alimentarios conocidos como bulimia y anorexia se han convertido en una compleja problemática social, afectando
principalmente a jóvenes y adolescentes.
Es por ello que la Asociación de Lucha contra la
Bulimia y la Anorexia, ALUBA, delegación Paraná, ha
elaborado un plan específico de charlas informativas y
otras acciones para escuelas, que es donde mayormente
se encuentra el grupo de riesgo, dirigida fundamentalmente a alumnos y docentes con el fin de acercar
la mayor información posible para reflexionar sobre
la magnitud social del problema, y contribuir, de este
modo, a la detección temprana que permita reducir la
incidencia de estas patologías.
Por ello, en la convicción de que la temprana prevención de enfermedades como la bulimia y la anorexia
es indispensable para fomentar una juventud saludable, y a efectos de adherir a la Campaña de Difusión/
Prevención de Trastornos Alimenticios que ALUBA,
delegación Paraná, desarrollará en las escuelas de la
provincia de Entre Ríos, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca I. Osuna. – Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la Campaña
de Difusión/Prevención de Trastornos Alimenticios
organizada por ALUBA, Asociación de Lucha contra la
Bulimia y Anorexia, delegación Paraná, a desarrollarse
durante los meses de septiembre y octubre de 2008, en
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los establecimientos de enseñanza primaria y secundaria de la provincia de Entre Ríos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
169
(S.-2.645/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Ballet de
Arte Folklórico Argentino, en su 18ª Gira Internacional
“Chile 2008”, en el IX Encuentro Folklórico Nacional
e Internacional que se realizará entre el 5 y el 12 de
octubre próximo, en la ciudad de Calama, Chile.
Blanca Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ballet de Arte Folklórico Argentino, uno de los
grupos de danzas folklóricas más importantes del
país, reside en la ciudad de General Pacheco, partido
de Tigre, provincia de Buenos Aires; fue fundado en
1966 y es dirigido artísticamente desde entonces por el
prestigioso coreógrafo y folklorista argentino Miguel
Angel Saravia, creador de un original estilo portador de
mensajes, tal como lucen sus Estampas coreográficas,
que vislumbran cada una de las bellas regiones de la
Argentina.
El espectáculo que ofrece cada presentación ha sido
acertadamente definido como “un sonoro y rítmico panorama de danzas y canciones poéticas, sentimentales o
alegres, pero siempre rebosantes de silvestre frescura y
de vital lozanía, bailes y danzas ceremoniosas y aristocráticas, se suceden como un torbellino de vigorosidad
y de contagioso bullicio, siempre expresando el espíritu
heroico y el alma vibrante del pueblo argentino, a través de su rico y colorido folklore”.
Su exitosa trayectoria, nacional e internacional (por
países tales como Francia, Italia, Israel, Estonia, Rusia,
Grecia, Portugal, España, Chile, Brasil y Uruguay)
es el resultado de años de un disciplinado trabajo de
equipo, alrededor de cuarenta artistas entre bailarines,
cantantes, profesores, músicos y técnicos, que brindan
un nutrido y atrayente repertorio de danzas y canciones.
Así, en el ámbito nacional, un sinfín de localidades
de todas nuestras provincias fueron visitadas por el
Ballet de Arte Folklórico Argentino, en muchas oportunidades a solicitud de los propios municipios y/o de
las direcciones de cultura provinciales.
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Por sus destacadas giras nacionales e internacionales el ballet recibió varios patrocinios y auspicios:
del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, de la
Secretaría de Cultura de la Nación, de la Dirección General de Escuelas de la Provincia de Buenos Aires, de
la Secretaría de Turismo de la Nación, del municipio de
Tigre, lugar de residencia del Ballet de Arte Folklórico
Argentino, y también de otros municipios.
La 18ª Gira Internacional “Chile 2008”, auspiciada
y patrocinada por la Fundación DIARC, con vistas al
IX Encuentro Folklórico Nacional e Internacional de
Calama, Chile, está fundamentada, tal como lo expresan sus autoridades en:
“Realizar intercambio con otras culturas del mundo,
ya que estos festivales internacionales reúnen a más
de diez países, con su canto, baile, trajes, costumbres,
además de las relaciones socioculturales.
”Presentar nuestra auténtica expresión musical en
todo su colorido y brillante coreografía, hecho positivo que hace a la promoción y difusión de las bellas
regiones de nuestro país.
”Revalorizar y preservar nuestra cultura, para consolidar el ser nacional, y fomentar la defensa de nuestra
identidad.
”Propiciar actividades donde se reflejen las costumbres de nuestra cultura tradicional”.
El IX Encuentro Folklórico Nacional e Internacional
“Calama una ciudad para el folklore”, que se viene realizando en Chile desde 1999, reviste la característica de un
Encuentro folklórico cultural, ajeno a intereses competitivos, cuya única finalidad es la integración de los países
participantes a través de su música y de sus danzas.
Importa mencionar que el Ballet de Arte Folklórico
Argentino, integrante de la delegación nacional que
participará de este encuentro en Chile, estará acompañado en esta oportunidad por otro prestigioso conjunto
de danzas como lo es la Chacarerata Santiagueña.
La Fundación DIARC (Fundación para la Difusión
del Arte y la Cultura), que patrocina y auspicia desde
el año 1992 las giras internacionales del Ballet de Arte
Folklórico Argentino, es una entidad sin fines de lucro
dedicada a la difusión del arte y la cultura nacional e
internacional, inscrita en la red de formación docente
dependiente de la Dirección General de Cultura y
Educación de la Provincia de Buenos Aires.
Este encuentro folklórico, que reúne a artistas de
diferentes países, ofrece la oportunidad de conocer las
tradiciones populares de sus países de origen, contribuyendo así a la difusión del valioso patrimonio cultural
de sus naciones.
Es por ello que, a efectos de expresar nuestro reconocimiento a la destacada participación que ofrecerá el
ballet folklórico argentino en el escenario del IX Encuentro Folklórico Nacional e Internacional “Calama,
una ciudad para el folklore”, solicito a los señores senadores que acompañen con su aprobación el presente
proyecto de declaración.
Blanca Osuna.

Reunión 18ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación del Ballet de
Arte Folklórico Argentino, en su 18ª Gira Internacional
“Chile 2008”, en el IX Encuentro Folklórico Nacional
e Internacional que se realizará entre el 5 y el 12 de
octubre próximo, en la ciudad de Calama, Chile.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
170
(S.-1.932/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16 de
noviembre de 2008 de un nuevo aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por
su esfuerzo incesante en llevar la paz a la humanidad a
través de la educación, la cultura, las ciencias naturales
y sociales y la comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 63 años, un 16 de noviembre de 1945, representantes de 37 países reunidos en Londres, firmaron la
constitución de la UNESCO, que, ratificada posteriormente por 20 países signatarios, entraría en vigencia
el 4 de noviembre de 1946, importante hecho que puso
en marcha la que es sin duda una de las organizaciones
más importantes de las Naciones Unidas.
La UNESCO, que hoy cuenta con 191 miembros,
ha procurado desde entonces contribuir a la conservación de la paz y la seguridad mediante la educación, la
ciencia y la cultura, procurando la colaboración entre
las naciones a fin de asegurar el respeto universal de
la justicia, la ley, los derechos humanos y las libertades fundamentales, sin distinción de raza, de sexo, de
idioma o de religión, tal como lo establece la Carta de
las Naciones Unidas.
Por ello, en el objetivo enorme de establecer una paz
duradera, sincera y aceptada por todos, su preámbulo
declara que los Estados signatarios de la constitución
de la UNESCO están “resueltos a asegurar a todos el
pleno e igual acceso a la educación, la libre búsqueda
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de su verdad objetiva y el libre intercambio de las ideas
y conocimientos”.
Han pasado más de 60 años desde que esos primeros 20 países ratificaran su constitución, dando forma
definitiva a la UNESCO, y estos principios siguen hoy
más vigentes que nunca. Su nacimiento en 1945 era el
resultado de profundas reflexiones sobre la guerra que
acababa de terminar, y de la voluntad de evitar conflictos futuros, desarrollando la solidaridad intelectual y
moral de la humanidad.
Hoy más que nunca, en el convulsionado mundo
que vivimos, el objetivo de la UNESCO sigue estando
vigente, ya que no solamente pretende celebrar lo
conseguido hasta ahora, sino que también se propone
recobrar el poder de inspiración que guió a sus fundadores. Y eso significa lisa y llanamente recuperar la
visión que tuvieron sobre la paz, para poder otra vez
proyectarla hacia el futuro.
Despliega hoy la UNESCO su influencia en las áreas
de educación, ciencias naturales y exactas, ciencias humanas y sociales, cultura, comunicación e información.
Trabaja además a favor del cumplimiento de los
Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, en
particular para la reducción a la mitad de la pobreza
extrema en el mundo, objetivo a lograrse antes del
año 2015, junto a la mejora de la educación primaria
universal, y al desenvolvimiento sustentable de los
pueblos.
Han pasado por esta organización importantes
nombres de la historia latinoamericana como el escritor chileno Pablo Neruda; el mexicano Torres Bidet,
que fue el segundo director general de la historia de
la UNESCO entre 1948 y 1952; y la poetisa chilena
Gabriela Mistral. Su actual director general, Koichiro
Matsuura, ocupa el cargo desde 1999, siendo reconocido por la importante tarea que hoy realiza al frente
de la organización.
Señor presidente, la labor de la UNESCO merece
el reconocimiento de este honorable cuerpo por lo
que representa su lucha por todos los altísimos ideales
que la guían, por su permanente esfuerzo por obtener
un mundo más justo, con mayor armonía, en paz, tal
como sus creadores lo plasmaran al momento de su
constitución.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares que
acompañen con su voto favorable el proyecto de declaración que acompañamos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración el próximo 16 de
noviembre de 2008 de un nuevo aniversario de la crea-
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ción de la Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por
su esfuerzo incesante en llevar la paz a la humanidad a
través de la educación, la cultura, las ciencias naturales
y sociales y la comunicación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
171
(S.-2.245/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología, cuya instancia nacional se llevará a cabo
en la ciudad de Puerto Madryn, entre los días 9 y 15
de noviembre de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Año de la Enseñanza de las Ciencias
Naturales y Exactas, la provincia del Chubut será sede
en noviembre próximo de la Feria Nacional de Ciencias, instancia nacional, un evento que contará con un
millar de participantes entre alumnos y profesores de
todo el país.
Las ferias de ciencia y tecnología se pueden definir
como “exposiciones públicas de trabajos científicos y
tecnológicos realizados por jóvenes, en las que éstos
efectúan demostraciones, ofrecen explicaciones y
contestan preguntas sobre los métodos utilizados y sus
conclusiones, a la vez que un jurado idóneo evalúa y
selecciona los mejores proyectos para las sucesivas
instancias”.
Se trata de una propuesta de trabajo concreta que
debe contar con el acompañamiento necesario durante
todo el proceso, y finaliza con la exposición pública
de los resultados de una investigación, promocionando
la apropiación social del conocimiento científicotecnológico, y abriendo las escuelas a la comunidad
para demostrar que la ciencia y la tecnología no son un
conocimiento de elite accesible para pocos.
Realizando la propuesta de una forma apropiada,
cada trabajo se puede constituir en una real y práctica
posibilidad de acercamiento que tienen los docentes
con la metodología de investigación en todas las áreas.
Se pueden afianzar conocimientos, herramientas, actitudes y aptitudes que los alumnos ejercitan y desarrollan en su transitar por el ambiente escolar.
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La Feria Nacional de Ciencia y Tecnología está
dividida en cuatro áreas, con distintas disciplinas; área
de ciencias exactas, área de ciencias naturales, área
de ciencias sociales y área de ingeniería y tecnología.
Los alumnos pertenecientes a todos los niveles educativos y todas las modalidades, pueden participar en
alguna de estas áreas inscribiéndose en tiempo y forma.
El trabajo nace en la escuela, sea por iniciativa de
los alumnos, los docentes o los directivos, se elige un
tema para investigar de acuerdo al interés del grupo. El
alumno o los alumnos (dos como máximo) deben elaborar y presentar un proyecto orientado por un docente,
siguiendo las normas de la reglamentación vigente.
Estas ferias de ciencia y tecnología cuentan con varias
instancias como las escolares, zonales, provinciales,
nacionales e internacionales. Este año la provincia del
Chubut ha decidido ser la organizadora de la instancia
nacional, la cual se llevará a cabo en la ciudad de Puerto
Madryn, entre los días 9 y 15 de noviembre.
Debemos destacar la importancia de que esta instancia
se realice en la provincia del Chubut, ya que ésta, en los
últimos años, ha realizado grandes esfuerzos al aumentar
la cantidad de trabajos en las instancias zonales.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la Feria Nacional de Ciencia y
Tecnología, cuya instancia nacional se llevará a cabo
en la ciudad de Puerto Madryn, entre los días 9 y 15
de noviembre de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. COBOS.
Juan H. Estrada.
172
(S.-2.754/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIII
Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata, organizada por el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales –INCAA– que se llevará a cabo
entre el 6 y el 16 de noviembre próximo en la ciudad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Liliana Fellner.

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Festival de Cine de Mar del Plata se constituye en
uno de los acontecimientos cinematográficos competitivos más significativo del continente. Su promedio de
audiencia es de 150.000 espectadores y allí se congregan
productores, exhibidores, distribuidores y periodistas
de todo el mundo, que contribuyen a la difusión global
del evento y de los productos artísticos que involucra.
Antecedentes
El primer festival se llevó a cabo en el año 1954,
durante la presidencia del general Juan D. Perón, en la
ciudad de Mar del Plata. No fue un festival competitivo,
sino una muestra en la que la cinematografía fue asumida particularmente en su calidad de “espectáculo”.
Hollywood se vio representado por Errol Flynn,
Mary Pickford, Joan Fontaine, Claire Trevor, Edward
G. Robinson, Fred MacMurray, Anne Miller, Walter
Pidgeon y Jeannette MacDonald. Francia por Viviane
Romance y Jeanne Moreau. Italia por Gina Lollobrigida, Isa Miranda, Lucía Bosé y Alberto Sordi. Gran
Bretaña por Trevor Howard. España por Fernando
Fernán Gómez, Aurora Batista y Ana Mariscal.
Hubo invitados especiales como Lil Dagover, de
Alemania, actriz de El gabinete del doctor Caligari, y
Norman McLaren, de Canadá.
Participaron películas como Pane, amore e fantasia
(Italia), La ilusión viaja en tranvía, de Luis Buñuel
(México), The Glenn Miller story (USA), Sommarlek
–Juventud divino tesoro– y Fröken Julie –La señorita
Julia– (Suecia) y por la Argentina El grito sagrado y
La calle del pecado.
Impulsado por la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina se realiza el segundo festival
en el año 1959. A partir de esta edición, es reconocido
como competitivo por la FIAPF –Fedération Internationale des Associations de Producteurs de Films–.
Durante ocho años los festivales alentaron el debate
de opiniones y establecieron relaciones internacionales
especializadas, que mucho contribuyeron a la difusión
del cine argentino y al conocimiento de producciones
vanguardistas.
Durante este período el festival invitó a singulares
personalidades de la cultura como el Premio Nobel de
Literatura John Perse, el argentino Ernesto Sabato y
el escritor italiano Vasco Pratolini, y grandes figuras
como Harriet Andersson, Paul Newman, Alberto Sordi,
Pier Paolo Pasolini, María Schell, Vittorio Gassman,
Toshiro Mifune, Francois Truffaut, Karel Reisz, Tony
Richardson, Tom Courtenay, Ugo Tognazzi, Catherine
Deneuve, Antonio Bardem, Anthony Perkins, Jean
Paul Belmondo, Pierre Kast, María Callas, Cantinflas,
Valerio Zurlini, Elsa Martinelli, Andrzej Wajda, Marie Laforet, Jacques Tati, Edouard Molinaro, Jacques
Doniol Valcroze, Lee Strasberg, George Hamilton,
Curd Jurgens.
El Instituto de Cine asumió la presidencia del festival
en sus ediciones décima y undécima, de los años 1968 y
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1970. En los años 1967 y 1969 se realizaron festivales
en Río de Janeiro ya que, por disposición de la FIAPF,
los dos festivales sudamericanos debían alternarse.
Durante el período de gobierno militar el festival se
degradó y finalizó otra etapa con el undécimo evento.
En varias oportunidades, durante 25 años, se trató de
reinstalar este importante acontecimiento cinematográfico, pero por diversas razones el Festival de Mar del
Plata no se realizó.
El 7 de noviembre de 1996, después de un largo
intervalo, se desarrolló la XII Edición del Festival
Internacional de Cine de Mar del Plata y con esta se
inicia una nueva etapa en su historia.
En la XIX edición, el nombre del premio oficial,
hasta ese entonces el “Ombú”, pasó a llamarse “Astor”,
en homenaje al músico Astor Piazzolla, nacido en la
ciudad de Mar Del Plata.
Es importante destacar que la XXIII edición del festival ha dispuesto una serie de iniciativas para apoyar
al cine argentino. Entre ellas otorgará la ampliación
a 35 mm de hasta tres películas nacionales, que sean
seleccionadas para participar de la competencia oficial.
El objetivo de este incentivo es que un mayor número
de películas nacionales, que aún no estén finalizadas,
puedan realizar ese último paso y cumplir con los requisitos para participar de la competencia.
Por primera vez se realizará una competencia de
largometrajes argentinos en video. El premio será la
ampliación a 35 mm para las dos películas ganadoras.
También por primera vez, se realizará un work in
progress para largometrajes argentinos. El premio para
el proyecto ganador será la futura ampliación a 35 mm.
En la competencia argentina de cortometrajes también se premiará con dos ampliaciones a 35 mm a los
cortos que resulten ganadores.
El largometraje ganador de la competencia latinoamericana recibirá 80.000 pesos en efectivo.
El mejor corto latinoamericano de los que participen
en la competencia internacional de cortos recibirá como
premio una cámara HDCAM.
Los objetivos a cumplir por parte del festival en su
carácter internacional es presentar una sustancial y
enriquecida cantidad de filmes extranjeros de largometraje acompañados por sus correspondientes representantes, de esta forma contribuir con el progreso de
la industria cinematográfica mundial y con su difusión
en América Latina.
Por otra parte, se propone ser la base de lanzamiento
de la industria cinematográfica local que, tras más de
un siglo de historia, apunta a su renovación artística
y técnica.
La XXIII edición del Festival Internacional de Cine
de Mar del Plata incluirá la competencia oficial (donde
participan películas nacionales e internacionales de largometraje, documentales y de ficción), la competencia
latinoamericana, la competencia argentina de largometrajes, la competencia argentina de cortometrajes, la
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competencia internacional de cortometrajes y el work
in progress, además de distintas secciones paralelas.
La inscripción al festival está abierta para películas nacionales e internacionales; de largo, medio y
cortometraje; películas de ficción, documentales y
experimentales. Las producciones deben haber sido
terminadas después del 1º de noviembre de 2007.
El fomento y la promoción de las diferentes cinematografías mundiales encontrará, en este prestigioso
festival internacional, un lugar privilegiado para llevar
a cabo sus objetivos de crecimiento cultural.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Liliana Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la XXIII
Edición del Festival Internacional de Cine de Mar del
Plata, organizada por el Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales –INCAA– que se llevará a cabo
entre el 6 y el 16 de noviembre próximo en la ciudad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
173
(S.-3.002/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la localidad cordobesa de Jovita,
el día 28 de octubre.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Jovita se encuentra ubicada en el
departamento de General Roca, al sur de la provincia de
Córdoba, República Argentina, a unos 425 kilómetros
de distancia de Córdoba capital.
Situada en plena región de la Pampa Húmeda, su
economía se fundamenta en las actividades agrarias y ganaderas, especialmente en cultivos de soja, girasol, maíz,
trigo y en los ganados vacuno, porcino, equino y ovino.
El primer antecedente para el asentamiento poblacional de Jovita, fue la ley nacional 4.415, del 25 de
septiembre de 1904, que le concedió a la compañía del
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico la posibilidad de
efectuar el trazado de la línea férrea.
Este gran desarrollo ferroviario fue lo que motivó la
llegada de una importante cantidad de inmigrantes y
un progresivo avance de las actividades agropecuarias.
Conscientes del valor que tomarían las tierras una
vez que funcionara este medio de transporte tan avan-
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zado para la época, los terratenientes deseaban tener
la estación en sus campos ya que era muy común que,
alrededor de ella, fueran surgiendo aldeas que luego se
transformarían en ciudades.
Esta situación provocó un juicio que finalizó de
manera salomónica, creando la estación de tren en el
lugar exacto donde confluían dos latifundios, donando
cada propietario las tierras para el tendido no sólo de
las vías, sino también de la estación.
El pueblo, formado en el predio de José Drysdale y
Magdalena Quaglia de Merlo, se llamó Santa Magdalena y la estación, Jovita, con el compromiso de crear una
villa con ese nombre en tierras de Emilio Bunge (hijo).
Como resultado de todo ello, nació Jovita, producto
de la fusión de Santa Magdalena y Villa Jovita.
A diferencia de otros pueblos del interior, al no tener
acta fundacional, la comunidad jovitense ha acordado
la conmemoración de su aniversario el día 28 de octubre de 1905.
Dicha localidad, que actualmente cuenta con 5.500
habitantes, se ha ido desarrollando gradualmente, tanto
es así, que se creó la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, la Asociación Mutua Española, el Club Recreativo
Jovita, la sala de primeros auxilios, la sucursal del
Banco Provincia, y además, a partir de 1922, comenzó
a ser una municipalidad electiva debido a que elegía
sus propios gobernantes.
En la década de 1960, la creación de la Cooperativa
Eléctrica Limitada Jovita (CELJO), fue sin duda el
hito que marcó un antes y un después en el desarrollo
local, ya que es la institución que hoy ofrece la mayor
cantidad de servicios a la comunidad, convirtiéndose
en el paradigma del progreso jovitense.
Los proyectos de electrificación y telefonía rural
también fueron iniciados en este pueblo, y es así como
la cantidad de suscripción telefónica local permite ser
una de las poblaciones de mayores prestaciones per cápita del país, con centros de comunicación por Internet
que la integran al mundo globalizado.
Las rutas asfaltadas y el transporte diario hacia
Córdoba, Río Cuarto y Buenos Aires, es lo que les
permite el acceso rápido hacia todos los rumbos de
dicha localidad.
Los antecedentes descritos dan mérito al presente proyecto, que espero cuente con la aprobación de mis pares.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 103º aniversario de la fundación de la localidad cordobesa de Jovita,
el día 28 de octubre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.

Reunión 18ª

174
(S.-3.035/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Patagónico sobre Trastornos del Aprendizaje, que
tendrá lugar en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, entre los días 6 y 8 de
noviembre del corriente año.
María D. Sánchez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del II Congreso Patagónico sobre Trastornos del Aprendizaje será fundamentalmente contribuir a orientar a los agentes educativos en el diseño
y la realización de acciones específicas necesarias,
estableciendo un puente entre los fundamentos teóricos
sobre las principales dificultades de aprendizaje y las
intervenciones pedagógico-didácticas.
El contexto escolar es un ámbito en donde frecuentemente aparecen situaciones diversas y complejas
que requieren intervenciones pedagógicas adecuadas.
Desde las primeras definiciones, la conceptualización sobre las dificultades específicas del aprendizaje, y
otras manifestaciones que habitualmente se presentan,
ha evolucionado en un intento de búsqueda de criterios
operativos consensuados que permitan aclarar confusiones sobre el tema y también desarrollar lineamientos
de abordaje pedagógico y didáctico.
Los nuevos enfoques de estudio conciben los diferentes tipos de dificultades desde una posición de optimización de posibilidades. Las actuales perspectivas
educativas están centralizadas tanto en la descripción
rigurosa de los trastornos, como en el análisis de
perfiles funcionales en los que se destacan las fortalezas y los estilos cognitivos particulares de niños y
adolescentes.
Mientras se intentan resolver los aspectos deficitarios, el conocimiento de la singular forma de aprender
debe constituirse en el punto de partida de la planificación estratégica de respuestas educativas para cada
tipo de manifestación, en el marco del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
El porcentaje de niños que sufren fracaso escolar es
alto, niños con trastornos de aprendizaje de lenguaje
oral y escrito que en algunos casos se revela como
grave, niños con trastornos de aprendizaje no verbal
como discalculia, dispraxia visuoespacial, y trastorno
ejecutivo y atencional, cuya frecuencia es difícil de
calcular por las variadas definiciones, la falta de estudios epidemiológicos en nuestro país, y además la alta
frecuencia con que todas estas dificultades se solapan.
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La bibliografía contiene trabajos interesantes sobre
la detección de los trastornos específicos de aprendizaje. Sin embargo, es mucho menos frecuente encontrar
estudios sobre estrategias de abordaje escolar. Es indispensable subrayar que poco sirve la detección y el
diagnóstico si no es seguida por una intervención eficaz
por parte de los equipos de orientación y los docentes.
Las dificultades de aprendizaje son susceptibles de
cambio y mejora, éste es un principio rector de toda
intervención educativa.
La toma de conciencia de esta realidad nos ha llevado a proponer la realización de este congreso a favor
de los niños para que se constituya en una respuesta
positiva a la necesidad de conocer las bases conceptuales de las dificultades de aprendizaje, siguiendo las
principales perspectivas de estudio e investigación
actuales; y además, a la demanda de modelos de intervención pedagógica y didáctica ante la diversidad
de situaciones que se observan en el contexto escolar.
Este evento se abre como un foro de encuentro para
reflexionar sobre nuevas perspectivas, investigaciones
y experiencias, discutir propuestas, coordinar esfuerzos, y para ofrecer herramientas teórico-prácticas que
favorezcan el desarrollo de intervenciones eficientes y
eficaces en las aulas.
Los disertantes invitados, nacionales e internacionales, ofrecerán a los asistentes conferencias y talleres, y
se abrirá un espacio de intercambio para todos aquellos
que quieran participar con trabajos libres o sesiones de
posters con moderador.
Se promoverá, además, la exposición y venta en
stands de material didáctico, revistas y libros relacionados con la temática. Al finalizar cada jornada, se brindará la posibilidad de participar de eventos culturales.
Concurrirán especialmente invitados, personalidades
científicas de la Argentina y de países latinoamericanos,
especialistas en matemática del aprendizaje, entre los
cuales mencionaremos a la doctora Fanny Alencastro
de Ecuador, a la licenciada Ana M. Espín (Cuba) y a
un grupo de destacados profesionales de nuestro país
tales como la profesora Silvia Campanella, el doctor
Roberto Paterno y los licenciados Pablo Bottini, Claudia Eusebio, Miguel Sassano y Sandra Torresi.
Por las razones invocadas, solicito a los miembros
de este honorable cuerpo la aprobación del presente
proyecto.
María D. Sánchez.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Congreso
Patagónico sobre Trastornos del Aprendizaje, que
tendrá lugar en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz, entre los días 6 y 8 de
noviembre del corriente año.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
175
(S.-3.665/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Congreso Argentino de Medicina
del Trabajo, el III Encuentro Interdisciplinario de Salud
Ocupacional, la XII Jornada de Enfermería Laboral,
el III Simposio de Mujer y Trabajo, el I Encuentro
Nacional de Brigadas de Emergencias, el III Congreso
del Mercosur de Medicina del Trabajo, el I Encuentro
Nacional de Directores de Carreras de Post Grado de
Medicina del Trabajo y el I Simposio de Higiene y
Seguridad del Nuevo Cuyo, los cuales se desarrollarán
en la provincia de San Luis entre los días 21 y 25 de
octubre de 2008, por constituir todos ellos un importante foro académico y científico a favor del bienestar,
la salud y la vida de las personas.
Liliana T. Negre de Alonso. – Rubén H.
Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar expresamente nuestro interés por
el XV Congreso Argentino de Medicina del Trabajo, el
III Encuentro Interdisciplinario de Salud Ocupacional,
la XII Jornada de Enfermería Laboral, el III Simposio de
Mujer y Trabajo, el I Encuentro Nacional de Brigadas de
Emergencias, el III Congreso del Mercosur de Medicina
del Trabajo, el I Encuentro Nacional de Directores de
Carreras de Post Grado de Medicina del Trabajo y el I
Simposio de Higiene y Seguridad del Nuevo Cuyo, los
cuales se desarrollarán en la provincia de San Luis entre
los días 21 y 25 de octubre de 2008, por constituir todos
ellos un importante foro académico y científico a favor
del bienestar, la salud y la vida de las personas.
Dichos eventos son organizados por la Sociedad de
Medicina del Trabajo de la provincia de San Luis y
promovidos por la Federación Argentina de Medicina
del Trabajo.
Queremos destacar que la Federación Argentina de
Medicina del Trabajo es una organización nacional que
representa a los profesionales de la salud especialistas
en medicina del trabajo de 21 provincias argentinas
a partir de las sociedades que a su vez la conforman.
Dicha federación, que ya lleva más de dos décadas de existencia, tiene como fundamental tarea la
formación científica permanente de sus asociados, la
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promoción de un comportamiento ético de los mismos
y el desarrollo en sus integrantes de un perfil de servicio
a la salud de los trabajadores del país.
Las actividades que se desarrollarán en estos eventos
consisten, fundamentalmente, en cursos precongreso,
mesas redondas, debates, conferencias, simposios,
paneles, etcétera.
Es interesante señalar que el XV Congreso Argentino
de Medicina del Trabajo tiene como su frase central:
“Trabajar en ambiente saludable y seguro es un derecho
humano”.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establece el inciso 19 del artículo 75 de
nuestra Constitución Nacional, favoreciendo el bienestar y la salud general de todas las personas. En este
sentido, queremos apoyar, a través del presente, este
evento que contribuirá a la creación de un importante y
trascendente foro de intercambio de ideas y de conocimientos para mejorar la salud y la vida de las personas.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Rubén H.
Giustiniani. – Adolfo Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Congreso Argentino de Medicina
del Trabajo, el III Encuentro Interdisciplinario de Salud
Ocupacional, la XII Jornada de Enfermería Laboral, el III
Simposio de Mujer y Trabajo, el I Encuentro Nacional de
Brigadas de Emergencias, el III Congreso del Mercosur de
Medicina del Trabajo, el I Encuentro Nacional de Directores de Carreras de Post Grado de Medicina del Trabajo y
el I Simposio de Higiene y Seguridad del Nuevo Cuyo, los
cuales se desarrollarán en la provincia de San Luis entre
los días 21 y 25 de octubre de 2008, por constituir todos
ellos un importante foro académico y científico a favor
del bienestar, la salud y la vida de las personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
176
(S.-3.669/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina, que se celebra la última
semana del mes de octubre de cada año.

Reunión 18ª

Su reconocimiento a la institución y las mujeres y
hombres que forman parte de la Policía Federal y su
homenaje a todos los policías federales, que en aras
de servir a la comunidad y bregar por la seguridad de
todos perdieran la vida en actos de servicio.
Miguel A. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía Federal Argentina es una institución que
se vincula en forma directa con el servicio a nuestra
comunidad en aspectos relacionados con el orden, la
seguridad, la vida y la propiedad. Vela por el cumplimiento de la ley y el orden público. Estas pocas líneas
ponen de manifiesto su importancia en nuestras vidas,
en la protección de nuestros derechos fundamentales
y en nuestra convivencia como sociedad.
Los antecedentes de la Policía Federal se remontan
a 1580, a la fundación de la Ciudad de Santa María de
los Buenos Aires por Juan de Garay. En esa ocasión se
dictaron normas y se asignaron cargos y órdenes, allanando el camino a los primeros servidores públicos que
peregrinaron su vigilia por los desniveles climáticos y
políticos de estas tierras.
Según los historiadores, este proceso que se inició
en el año 1580 fue desarrollándose hasta nuestros días
en tres etapas: la que se llamó Policía de Buenos Aires,
que cubre los primeros 300 años hasta 1880; el ciclo
denominado Policía de la Capital, hasta el año 1944, y
el de la actual Policía Federal Argentina.
El nacimiento de la Policía Federal Argentina no
sólo prolonga la vida de la antigua Policía de la Capital,
sino que amplía su jurisdicción y competencia a toda la
República Argentina, con la instalación de delegaciones
distritales en cada una de las provincias.
La etapa que se inicia en 1944 y se extiende a nuestros días abarca varios hechos históricos trascendentes,
como la finalización de la Segunda Guerra Mundial y el
progreso científico-tecnológico que ha cambiado vertiginosamente los más variados conceptos de convivencia.
Hacia la última mitad del siglo XX se vivieron cambios políticos, culturales y científicos, en los cuales el
delito no estuvo al margen, mutando su rostro de formas variables. Aparecen el terrorismo, el narcotráfico,
la trata de personas y otras manifestaciones delictivas
que desbordan las fronteras soberanas de los países
hermanos que padecen los mismos flagelos, obligando con ello a que esta prestigiosa fuerza de seguridad
sostuviese un permanente ritmo de tecnificación y
profesionalización de sus cuadros para hacer frente a
toda manifestación de inseguridad.
La Policía Federal Argentina es una institución civil
armada que depende del Ministerio de Justicia, Seguridad
y Derechos Humanos, ejerciendo las funciones de policía
de seguridad que derivan del poder de policía del gobierno
federal central. En ella descansa el ejercicio de la fuerza
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pública del gobierno de la Nación. Toda su organización,
despliegue, procedimientos y servicio se cumplen de
conformidad con las leyes y reglamentos que regulan su
existencia, las que se dictan conforme el procedimiento
de formación de las leyes de la Constitución Nacional.
Vale decir, es una institución enmarcada en el estado
de derecho, con sujeción al principio de legalidad y
que, como todas las instituciones en un estado de derecho, tienen como fines últimos la libertad y la dignidad
de los ciudadanos.
Por todas las razones esgrimidas, considero oportuno
que este Honorable Senado brinde, en estas fechas,
un merecido reconocimiento y homenaje a la Policía
Federal Argentina, como una institución pública comprometida con nuestra sociedad en sus tareas de brindar
responsablemente seguridad.
Es así que solicito a las señoras y señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Miguel A. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina, que se celebra la última
semana del mes de octubre de cada año.
Su reconocimiento a la institución y las mujeres y
hombres que forman parte de la Policía Federal y su
homenaje a todos los policías federales, que en aras
de servir a la comunidad y bregar por la seguridad de
todos perdieran la vida en actos de servicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
177
(S.-3.689/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, tome las medias necesarias a
fin de garantizar el estricto cumplimiento del último
párrafo del artículo 17 de la Ley de Radiodifusión,
22.285, a partir de los recientes cambios efectuados
sobre el huso horario, y la diferencia establecida para
trece provincias.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con motivo de instrumentar medidas que garanticen
el ahorro de energía, este Congreso votó el año pasado,
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a partir de una iniciativa del Poder Ejecutivo, lo que
hoy es la ley 26.350, de hora oficial.
Dicha normativa estableció la hora oficial para los
períodos invernal y estival, facultando al Poder Ejecutivo a establecer anualmente las fechas de iniciación
y terminación de cada período, así como también, la
modificación de los husos horarios en todo el país.
Independientemente de las discusiones que se
circunscriben sobre si es que este tipo de medidas
contribuyen a disminuir efectivamente el consumo
energético, o si simplemente permiten distribuir el pico
de demanda a lo largo del día; lo cierto es que a partir
del reciente decreto 1.705, se han introducido cambios
en materia de husos horarios.
A partir del domingo 19 de octubre existen trece
provincias (Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta,
San Juan, San Luis, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Jujuy) que
siguen con el huso horario de tres (3) horas al oeste del
meridiano de Greenwich, mientras que las provincias
restantes adoptan el huso horario de dos (2) horas al
oeste del meridiano de Greenwich.
Ahora bien, el inconveniente que esto plantea es
que como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la
provincia de Buenos Aires, lugares donde se encuentran radicadas todas las señales de televisión abierta
y cable, tienen un huso horario distinto del de trece
provincias, de no incorporar los cambios pertinentes
se estaría violando el horario de protección al menor
en esas trece jurisdicciones.
Debemos recordar, que el artículo 17 de la Ley Nacional de Radiodifusión, 22.285, establece claramente
el tema del horario de protección al menor, advirtiendo
incluso cuál es el procedimiento a seguir ante cambios
en el huso horario.
En tal sentido, creo pertinente que el Comité Federal
de Radiodifusión, en virtud de lo dispuesto en la ley,
arbitre los medios necesarios a fin de que las señales
adecuen sus grillas de programación, para que el horario de protección al menor pueda cumplirse en todas
las jurisdicciones.
Por todo lo expuesto, y porque considero imprescindible que el cambio de horario con el objetivo de
alcanzar el ahorro energético no puede hacerse a costa
de nuestros menores, cuyo derecho garantizan la Convención de los Derechos del Niño y la Constitución
Nacional –artículo 75, inciso 22 y concordantes–, solicito a mis pares que me acompañen con esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, tome las medias necesarias a
fin de garantizar el estricto cumplimiento del último
párrafo del artículo 17 de la Ley de Radiodifusión,
22.285, a partir de los recientes cambios efectuados
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sobre el huso horario, y la diferencia establecida para
trece provincias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
178
(S.-3.724/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Conferencia Internacional de la
Organización Internacional de Mujeres Armenias, la
cual tendrá lugar el 10 de noviembre de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires, por la importancia que la misma
tiene para la promoción de los derechos de las mujeres
buscando aumentar, en especial, la participación de las
mujeres armenias en la educación, la cultura, el arte,
las actividades profesionales, la política y las cuestiones que preocupan a las mujeres actuales, para de esta
forma lograr la integración cultural necesaria para una
armónica convivencia humana y una adecuada vida
democrática.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario brindar expresamente
nuestra adhesión a la V Conferencia Internacional de
la Organización Internacional de Mujeres Armenias
por la importancia que ésta tiene para la promoción
de los derechos de las mujeres buscando aumentar, en
especial, la participación de las mujeres armenias en la
educación, la cultura, el arte, las actividades profesionales, la política y las cuestiones que preocupan a las
mujeres actuales, para de esta forma lograr la integración cultural necesaria para una armónica convivencia
humana y una adecuada vida democrática.
Dicha conferencia tendrá lugar el día 10 de noviembre
de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires y contará con la
participación de mujeres de la colectividad armenia provenientes de los Estados Unidos, de Armenia, de Brasil,
de Uruguay, de Suiza, del Líbano y de nuestro país.
Este importante evento está organizado por la
Organización Internacional de Mujeres Armenias
(Armenian International Women Association, AIWA),
la cual es una organización internacional sin fines de
lucro, cuyo objetivo es promover los derechos de las
mujeres buscando aumentar la participación de las
mujeres armenias en los distintos sectores sociales y
comunidades en las que ellas habitan.
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AIWA es también un foro de diálogo y debate sobre
las cuestiones que preocupan a las mujeres de hoy. Sus
miembros son mujeres profesionales que se han destacado en las artes, las ciencias, el derecho, la política
y la economía.
Con dicho fin, AIWA difunde trabajos y publicaciones realizados por mujeres armenias, siendo importante
destacar que otorga becas para estudios superiores.
Cabe recordar que por los trágicos sucesos vividos por
el pueblo armenio durante su historia reciente, muchos de
sus integrantes tuvieron que emigrar a distintos países. La
República Argentina fue uno de ellos, que como siempre
abrió sus puertas para ellos cumpliendo con los fines dispuestos en el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional
que asegura la libertad para todas las personas del mundo
que quieran habitar el suelo nacional.
De esta forma llegaron cientos de mujeres armenias
a nuestro país enriqueciendo con su cultura a la nuestra.
Por ello este evento es de vital importancia para continuar con su integración definitiva respetando siempre
su propia identidad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la V Conferencia Internacional de la
Organización Internacional de Mujeres Armenias, la
cual tendrá lugar el 10 de noviembre de 2008 en la Ciudad de Buenos Aires, por la importancia que la misma
tiene para la promoción de los derechos de las mujeres
buscando aumentar, en especial, la participación de las
mujeres armenias en la educación, la cultura, el arte,
las actividades profesionales, la política y las cuestiones que preocupan a las mujeres actuales, para de esta
forma lograr la integración cultural necesaria para una
armónica convivencia humana y una adecuada vida
democrática.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en
Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre del
año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
Juan H. Estrada.
179
(S.-1.380/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2008, a realizarse durante el mes de octubre en la ciudad de Trelew,
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consistente en una bandeja de plata para el ganador
del primer premio de la competencia de poesía, con la
siguiente inscripción:
PRIMER PREMIO
HONORABLE SENADO DE LA NACION
EISTEDDFOD DEL CHUBUT

Año 2008
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La fiesta del Eisteddfod es el mayor acontecimiento
cultural y artístico de la provincia del Chubut.
El Eisteddfod, que en galés significa literalmente “estar sentado”, es un festival de alto nivel cultural, durante
el cual se realizan competencias que incluyen artesanías,
canto, ejecución musical, recitación, danza y literatura.
Esta celebración tiene como finalidad el enriquecimiento y preservación de la lengua, el resguardo de
las tradiciones y un constante espíritu de superación
personal y colectivo.
Ningún chubutense concibe la vida cultural de la
provincia sin que se realice el Eisteddfod, porque el
pueblo se ha apropiado de esta tradición.
Este evento se realiza anualmente desde que fue
introducido por los colonos galeses en el siglo pasado.
El premio más importante se otorga al ganador de la
competencia de poesía.
Asistir al Eisteddfod representa una experiencia enriquecedora, una oportunidad de aprendizaje y gozo tanto
para el público asistente como para los participantes.
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El Senado ha entregado en años anteriores el Premio
Senado de la Nación en este evento para el ganador del
primer premio de la competencia de poesía.
Otorgar este premio constituye un reconocimiento de
este Honorable Senado al esfuerzo de sus participantes
y a la tradición cultural de la provincia del Chubut.
En tal sentido, considerando que el evento constituye, sin duda, una importante contribución al fomento y
difusión de la cultura, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el Premio Senado de la Nación en la tradicional fiesta del Eisteddfod del Chubut 2008, a realizarse durante el mes de octubre en la ciudad de Trelew,
consistente en una bandeja de plata para el ganador
del primer premio de la competencia de poesía, con la
siguiente inscripción:
PRIMER PREMIO
HONORABLE SENADO DE LA NACION
EISTEDDFOD DEL CHUBUT

Año 2008
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintidós días del mes de octubre
del año dos mil ocho.
JULIO C. C. COBOS.
JUAN H. ESTRADA.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Protección de los glaciares y del ambiente
periglacial (O.D.-614/08)
Señor presidente:
En referencia al proyecto de ley sobre presupuestos
mínimos para la protección de glaciares y ambiente
periglaciar, quiero adelantar mi voto positivo en general, pero en disidencia en particular en el artículo 5º.
Considero que una Ley de Glaciares es necesaria, y
por ello es bienvenida la propuesta, pero de la manera
en que está delineada, no es garantía de que dicha ley
sea efectivamente nacional, es decir que los presupuestos sean repartidos equitativamente de tal forma
que verdaderamente podamos contar con un inventario
nacional de glaciares y una serie de glaciares monitoreados en los diferentes ambientes de montaña que
caracterizan a la Argentina.
Objetamos el artículo 5º y en su reemplazo proponemos la creación de una comisión ad hoc integrada
por investigadores provenientes de cada provincia
que posea glaciares (La Rioja, San Juan, Mendoza,
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del
Fuego). Proponemos que en reemplazo del Ianigla se
cree una comisión ad hoc conformada por integrantes
de cada provincia que posea glaciares.
Esta comisión ad hoc designará un grupo responsable con núcleo en un instituto estatal de investigación
en cualquiera de las provincias citadas para compilar
el Inventario Nacional de Glaciares.
Cada delegado definirá los cuerpos de hielo a
monitorear in situ. Estas tareas de campo serán administradas por unidades provinciales mediante fondos
destinados a partir de esta ley y bajo control de esta
comisión ad hoc.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA FELLNER
Programa Red de Argentinos Investigadores
y Científicos en el Exterior (RAICES)
(O.D.-878/08)
Señor presidente, con respecto al proyecto que hoy
nos toca tratar en este recinto destaco que, el propósito
del Programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior), es fortalecer las
capacidades científicas y tecnológicas del país por
medio del desarrollo de políticas de vinculación con
investigadores argentinos residentes en el exterior, así

como de acciones destinadas a promover la permanencia de investigadores en el país y el retorno de aquellos
interesados en desarrollar sus actividades en la Argentina. Pretende ser un ámbito abierto a las inquietudes e
iniciativas de los investigadores argentinos residentes
en el país y en el exterior, mediante la implementación
de políticas de retención, de promoción del retorno y
de vinculación.
Lo que pretende RAICES no es remediar esta situación, sino evitar que se produzca. Las acciones que se
implementan son directamente para generar condiciones de trabajo para nuestros científicos y tecnólogos,
que permitan la opción de realizar su trabajo en el país.
Los objetivos específicos son:
– Difundir las actividades científicas y tecnológicas
del país en el exterior.
– Incrementar la vinculación entre investigadores
argentinos residentes en el país y en el extranjero.
– Mejorar la calidad y disponibilidad de la información acerca de los investigadores y profesionales argentinos altamente capacitados que residen en el exterior.
– Desarrollar redes de vinculación con investigadores argentinos residentes en el exterior.
– Integrar a investigadores argentinos residentes en
el exterior a las actividades del Programa de Atención
a Áreas de Vacancia (PAV).
– Involucrar al sector productivo del país, fundaciones y otras ONG en las acciones del programa.
Cabe destacar que desde su relanzamiento, en el
año 2003 por la Dirección de Relaciones Internacionales del entonces Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, se logró la repatriación de 397 científicos
argentinos que vivían en el exterior y generó programas
vinculantes.
El programa cuenta con dos líneas de acción principales: el Subprograma de Subsidios de Retorno y el
Subprograma “César Milstein”. Los subsidios de retorno están orientados a facilitar la inserción en el país
de investigadores argentinos residentes en el extranjero
que tengan una oferta de trabajo en una institución
pública o privada en la Argentina. Por intermedio de
esta beca de repatriación que financia los pasajes del
interesado y de su grupo familiar hemos logrado el retorno de 397 científicos ante las nuevas oportunidades
económicas y profesionales. Estos cerebros, que habían
emigrado desde 1970 sobre todo a Estados Unidos y
Europa, fueron ayudados por el programa RAICES.
Al principio el proyecto sólo se ocupaba de realizar
una base de datos sobre los investigadores que estaban
en el exterior y cuáles eran sus trabajos, pero desde
hace un tiempo se cuenta con un fondo de repatriación
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que permite costear los pasajes para quienes decidan
regresar.
En la mayoría de los casos se tratan de recursos
especializados en tecnologías. Un dato para no dejar
de tener en cuenta es que, de acuerdo con la Cámara
de Empresas de Software y Servicios Informáticos
(CESSI), las exportaciones de software han superado
los 300 millones de dólares desde 2001 y ahora la
industria necesita una masa de recursos humanos de
entre 10.000 y 15.000 empleados calificados por año,
cifra que se cubre sólo en una tercera parte.
La segunda línea de acción más importante es el
Subprograma “César Milstein” (Premio Nobel argentino 1984 por sus trabajos en fisiología y medicina),
destinado a apoyar la vinculación de los investigadores
argentinos residentes en el exterior con el mundo científico y tecnológico local.
Al momento de repatriarlos se les ofrecen residencias que oscilan entre uno y cuatro meses, en el que el
programa se hace cargo de pasajes y estadía durante
un período que se aprovecha a tiempo completo con
pasantías por distintas instituciones científicas y educativas.
El programa también cuenta con otras formas de gestión, como convocatorias para la conformación de redes
virtuales de investigadores residentes en el extranjero,
que ya suman 26, y los proyectos de investigación
científica y tecnológica que crecieron desde los ocho
que fueron aprobados en el 2006, a 29 que recibieron
la aprobación correspondiente el año pasado.
Finalmente, se han firmado convenios con empresas
privadas que requieren de personal formado y que el
programa se encarga de ubicar en el exterior y repatriar
contrato mediante.
Con estas acciones lo que se está logrando es resolver un problema que afecta a todos los países, y que
particularmente en la Argentina es realmente preocupante y que es la migración hacia el exterior de muchos
de nuestros talentos en busca de mejoras salariales y
condiciones aceptables para trabajar.
Pero esto no es casual señor presidente, este programa que hoy votaremos para convertirlo en ley, va
acorde a una decisión clave y estratégica que impulsó
nuestra presidenta no sólo en sus discursos sino también con hechos, y concretamente hablo de la creación
del Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación
Productiva. Nuestra presidenta apuesta muy fuertemente a este ministerio porque lo considera un instrumento
más que apto para ser la vinculación que necesitamos
entre industria y proceso productivo.
El gobierno nacional entiende que no es necesario
retornar al mercado sino construirlo. Esto significa
actuar sobre las instituciones de la vida colectiva y
proveer las capacidades que permitan a la mayoría de
los sujetos ser parte en forma efectiva. Las políticas
públicas están jugando un rol central, actuando como
catalizadores de los procesos de transformación, generando un marco institucional favorable al desarrollo
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de esfuerzos productivos y tecnológicos, apuntando
a mejorar las posibilidades de coordinación de los
objetivos y estrategias de los agentes privados. La
tarea de construir el mercado a partir de igualar las
oportunidades, mejorar las capacidades, desarrollar las
instituciones y replantear el papel de la empresa en el
sistema económico, permitirá crear un nuevo entorno
para fortalecer el progreso económico en la Argentina.
La difusión, adaptación y generación de conocimientos científicos y tecnológicos no es un proceso ni
automático ni individual. Requiere de esfuerzos deliberados en un complejo proceso colectivo y acumulativo,
en el cual intervienen en forma interactiva, entre otros,
empresas, instituciones públicas y de la sociedad civil,
empresarios y trabajadores, institutos de investigación
y universidades.
El escenario internacional muestra la creciente relevancia asignada a las tecnologías en el desarrollo de
ventajas competitivas dinámicas, nuestra presidenta así
lo entiende y es por eso que una de sus preocupaciones
es resolver problemas relacionados con la exportación
de productos sin valor agregado, pero para esto es
indispensable tener profesionales al servicio de este
país, y es acá señor presidente que se puede ver la
importancia de sancionar esta iniciativa parlamentaria
que está cumpliendo el rol de frenar ese drenaje de
talento hacia el exterior, y está recuperando personas
muy valiosas para el sistema.
La coyuntura de nuestro país es la idónea para desarrollar políticas en ciencia y tecnología, con tasas de
superávit gemelos, acumulación de reservas internacionales y buena tasa de crecimiento del PBI, estamos en
un momento ideal para desarrollar políticas de mediano
y largo plazo.
Por lo expuesto y para repatriar a todos aquellos
profesionales argentinos que sea posible, a aquellos
que todavía no tienen una inserción muy firme en el
exterior, así como también aprovechar fuertemente la
capacidad de esas personas, la influencia y el conocimiento que han adquirido con su formación, con el fin
de que generen condiciones favorables de colaboración
y transmisión de conocimientos hacia nuestro sistema,
que nos permita crecer hacia un futuro próspero, es que
considero importante aprobar esta iniciativa.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PETCOFF NAIDENOFF
Consideración en conjunto de dictámenes
de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo (O.D.-17/07, O.D.-41/07, O.D.-926/07
y O.D.-927/07)
Señor presidente:
Quiero anticipar la posición de la Unión Cívica Radical, nuestro bloque rechaza los decretos de necesidad y
urgencia tratados en las ordenes del día O.D.-927/2007
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y anexos (P.E.-249/2007), O.D.-926/2007 y anexos
(P.E.-254/2007), O.D.-41/07 y anexos (P.E.-26/2007)
y O.D.-17/2007 y anexos (P.E.-901/2006).
Con el fin de lograr una mayor celeridad analizaré
en forma conjunta las razones formales y sustanciales
de los decretos de necesidad y urgencia.
Razones formales
Desde ya: los decretos de necesidad y urgencia emitidos por el Poder Ejecutivo nacional, desde el punto de
vista formal, reúnen y cumplimentan a nuestro entender
los requisitos exigidos por la Constitución Nacional y
la ley especial para su aceptación.
No contienen vicios formales que violen las disposiciones legales vigentes e invaliden su procedencia.
Veamos:
– Cuentan con el acuerdo general de ministros, la
refrendata de ellos y del jefe de Gabinete previstos
como requisitos formales.
– Cuentan con la mayoría del cuerpo ministerial,
también previsto por la doctrina como requisito formal.
– Los decretos han sido presentados dentro del plazo
previsto que el jefe de Gabinete tiene para hacerlo.
– La Comisión Bicameral ha verificado que los DNU
han sido publicado en el Boletín Oficial.
Razones sustanciales
Del citado artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional surge un principio general, que es la prohibición
del dictado de este tipo de decretos, y una excepción,
la cual analizaremos a continuación:
– Principio general: “... El Poder Ejecutivo no podrá
en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
– Excepción: “Solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites
ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen
materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los
partidos políticos, podrá dictar decretos por razones
de necesidad y urgencia, los que serán decididos en
acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos
conjuntamente con el jefe de Gabinete de Ministros”.
No caben dudas de que el “presupuesto habilitante”
para el dictado de un decreto de necesidad y urgencia ha
de ser la existencia de una situación de excepcionalidad,
traducida en la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, con lo cual resulta forzoso
concluir que la crisis política habilitante para el dictado de
tales decretos ha de reflejarse y entenderse como una falta
total de repuesta del Poder Legislativo ante una necesidad
súbita e imperiosa de su intervención.
Por otra parte, será necesario que exista una “situación de grave riesgo social” que actúe como causa
de justificación en sentido lato y que los “remedios”
adoptados sean adecuados para atender a la misma,
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como que aquella situación haya hecho necesaria la
creación de medidas súbitas. Por lo que no bastará una
situación de crisis legislativa, sino que es preciso que
esa crisis impida subsanar o atender con la inmediatez
necesaria la situación de grave riesgo social, ante las
circunstancias excepcionales que deben ser palmarias.
Sometiendo a los DNU a esta prueba (test) de constitucionalidad, advertimos que no reúnen los requisitos
sustanciales exigidos por la norma reglamentaria.
En lugar de recurrir al trámite ordinario de las leyes
han sido sancionados mientras el Congreso se encontraba en funciones y no ocurría ningún acontecimiento
que justificara la adopción de esta medida.
Conclusión
Para la exposición de las presentes conclusiones,
debo aclarar previamente que realizaré la exposición
en dos grupos de decretos (DNU), que responden a un
orden en función de la materia.
El primer grupo se refiere a la materia laboral, en
tanto que en el segundo se engloban varias cuestiones.
Primero (1º). Debemos reflexionar políticamente
sobre el dictado de estas normas de excepción en materia laboral. Denominamos de tal manera a los DNU
que establecen medidas en materia laboral, es así que:
El DNU 1.045/2007 (O.D.-927/2007) publicado en
el Boletín Oficial el 6 de agosto de 2007, establece
que se decreta la homologación del acta acuerdo de
la Comisión Negociadora Sectorial para el Personal
Profesional de los Establecimientos Hospitalarios y
Asistenciales e Institutos de Investigación y Producción; estableciendo que la vigencia del acta acuerdo
homologada será a partir del 1º de enero de 2007.
El DNU 1.067/2007 (O.D.-926/2007) publicado en
el Boletín Oficial el 9 de agosto de 2007, que establece
que el suplemento por apoyo a la seguridad operacional
para el personal con funciones en organismos de la autoridad aeronáutica, los requisitos, exigencias, niveles y
montos para la percepción del mencionado suplemento,
estableciendo que la vigencia del acta acuerdo homologada será a partir del 1º de junio de 2007”.
Es loable la intención del Poder Ejecutivo de recomponer el salario de la población, y asimismo compartida
por este bloque, pero no es menos cierto, que el instrumento utilizado –decretos de necesidad y urgencia– es
inapropiado. Siendo que el presidente instrumenta por
medio de DNU la aplicación de esta política de recomposición salarial a fin de otorgarle efecto retroactivo a
la misma, vulnerando así, lo establecido por el artículo
62 de la ley 11.672.
En definitiva, el Ejecutivo, no tiene en cuenta que
estamos ante una norma de excepción como lo establece el poder constituyente al plasmar en el artículo
99 inciso 3 la frase “...el Poder Ejecutivo no podrá en
ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable,
emitir disposiciones de carácter legislativo...”.
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Por otro lado, cabe destacar que estos decretos,
no están destinados a resguardar o proteger intereses
generales de toda la sociedad sino simplemente a conferir un aumento a un pequeño grupo de determinados
individuos, no ajustándose a la doctrina de la Corte
Suprema plasmada en el caso Risolía de Ocampo (publicada en Fallos, 323:1934) que exige que los decretos
de necesidad y urgencia deben tener “por finalidad
proteger intereses generales de la sociedad y no de
determinados individuos”.
En este grupo, la posición mantenida por el bloque
de la UCR es un rechazo
La conclusión es que el Poder Ejecutivo no dictó
los decretos de necesidad y urgencia apremiado por
circunstancias excepcionales que justificaran la medida, sino por razones de conveniencia para resolver de
manera más rápida la cuestión.
Pero, el Poder Ejecutivo nacional ha sancionado los
decretos de necesidad y urgencia en lugar de recurrir
al trámite ordinario de las leyes.
El segundo (2º) agrupamiento. Ahora reflexionaremos políticamente sobre el dictado del segundo grupo
de decretos.
Este grupo responde a temas diversos como ser los
previstos por:
El DNU 149/2007, publicado en el Boletín Oficial el
27 de febrero de 2007, establece una modificación en las
sumas consignadas en el primer párrafo del artículo 1º y
en el primer párrafo del artículo 4º del decreto 577/2003
(administración pública nacional). Modifica la normativa
establecida en el decreto 491/2002, delegando en el titular
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la aprobación de
determinadas contrataciones celebradas por las distintas
jurisdicciones y entidades de la administración central
y descentralizada. Asimismo, aclara que las disposiciones contenidas en los artículos 10, 11 y 12 del decreto
2.031/2006 (empleo público nacional) tendrán aplicación
a partir del 1º de marzo de 2007. Ha sido sancionado
mientras el Congreso se encontraba en funciones y no
ocurría ningún acontecimiento que justificara la adopción
de esta medida. Para abundar en este razonamiento, cabe
destacar que el Poder Ejecutivo nacional convocó oportunamente a sesiones extraordinarias el 1º de febrero de
2007 mediante decreto 51, y este Congreso de la Nación
aprobó en tiempo casi récord (incluso con unanimidad
del Senado de la Nación) una modificación sustantiva al
régimen previsional. Solamente desde una posición de
desprecio por la calidad institucional se pueden argüir
razones como las que el Poder Ejecutivo nacional enuncia
en los fundamentos del presente DNU.
El DNU 239/2007, publicado en el Boletín Oficial el
19 de marzo de 2007, crea en el ámbito de la Secretaría
de Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), quien será la autoridad
aeronáutica nacional y ejercerá como organismo descentralizado, las funciones y competencias establecidas en
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el Código Aeronáutico (ley 17.285), en la ley 19.030, de
política aérea; en los tratados y acuerdos internacionales,
leyes, decretos y disposiciones que regulan la aeronáutica civil en la República Argentina
Este organismo debió ser creado por ley en sentido
formal, y no por un DNU, en tanto que, con relación
a la necesidad y urgencia en que se funda el decreto,
se descubre a plena vista que no existe porque como
surge del decreto reglamentario 1.770/2007, recién se
instrumentó el Programa General de Transferencia a la
ANAC, y se establecieron las funciones y facultades de
la ANAC, entre otros temas, el 29/11/2007 a 8 meses
del dictado del DNU 239/07.
Lo cierto es que si bien la materia es variada ninguno
de los decretos dictados por el Poder Ejecutivo han
sido dictados siguiendo los lineamientos dictados por
la Carta Magna que mencionamos precedentemente.
En definitiva, el presidente dictó los DNU para modificar otra norma de las mismas características (otro
DNU y/o ley según el caso). Precisamente el Ejecutivo
emitió decreto de necesidad y urgencia sobre materia
que es propia de la “zona de reserva de la ley” competencia exclusiva de este Honorable Congreso.
El Poder Ejecutivo nacional ha sancionado los decretos de necesidad y urgencia en lugar de recurrir al
trámite ordinario de las leyes. Es por estas consideraciones enunciadas que este Honorable Senado no puede
convalidar esta flagrante anomalía, y por ende el Bloque
de la Unión Cívica Radical rechaza la aprobación de las
órdenes del día 927, 926, 41 y 17 de 2006.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
PÉRSICO
Protección de los glaciares y del ambiente
periglacial (O.D.-614/08)
Señor presidente:
Como bien se puso de manifiesto, la norma que se
trata tiene como objeto establecer los presupuestos
mínimos para la protección de los glaciares y del
ambiente periglacial, para poder preservarlos como
reservas estratégicas de recursos hídricos y proveedores
de agua de recarga de cuencas hidrográficas. Y resulta
ser una cuestión de gran trascendencia para el futuro
de nuestro país.
Si tenemos en cuenta las cifras estadísticas que se
mencionaron, podemos ver la magnitud del asunto
sobre el cual tratamos.
Como todos sabemos, al tiempo que constituye el
líquido más abundante en la tierra, resulta ser el recurso
natural más importante, y base de toda forma de vida.
Debemos proteger los glaciares y el ambiente periglacial, ya que son un patrimonio de incalculable
valor no sólo para nosotros, sino también para nuestras
futuras generaciones.
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El protegerlos, monitorearlos e inventariarlos cada
cinco años como dispone el proyecto que estamos
tratando, se impone por la simple razón de que debe
conservarse semejante recurso natural con el que esta
Nación ha sido beneficiada.
Asimismo, me parece acertado el organismo al cual
se le encomienda la tarea del monitoreo de los mismos,
en razón de su especificidad, profesionalidad y trayectoria en estas cuestiones.
Por otro lado, veo muy conveniente la enumeración
de las actividades prohibidas, tendientes a preservar
los glaciares y el ambiente periglacial, y la institución
de las infracciones y sanciones que puedan dar a lugar
el incumplimiento e inobservancia de la norma que
estamos tratando.
Como dijo el senador informante, es una cuestión
importante para nuestro futuro, es un recurso que debe
preservarse, y aprobar esta ley es asegurarlo para las
futuras generaciones.
Dada la importancia del agua para el desarrollo de
todos los seres vivos, y debido al aumento de las necesidades de ella por el continuo desarrollo de la humanidad, es un deber el cuidar los recursos hidrológicos
y evitar las influencias nocivas sobre estas reservas
situadas dentro de nuestro territorio.
Por lo expuesto, es que mi voto es favorable al presente proyecto venido en revisión.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
VERANI
Programa Red de Argentinos Investigadores
y Científicos en el Exterior (RAICES)
(O.D.-878/08)
Señor presidente:
Las políticas públicas son el conjunto de objetivos,
decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para
solucionar problemas que en un momento determinado la
sociedad y ese mismo gobierno consideran prioritarios.
El proceso de políticas públicas tiene un carácter
cíclico que, a la vez, se retroalimenta con sus propios
resultados.
La tecnología hoy, constituye el primer activo de
las empresas.
Las redes del conocimiento facilitan la socialización
de los avances en ciencia y tecnología.
La investigación científica y tecnológica representa
para la Argentina uno de los escasos resortes de decisión estratégica que aún posee el Estado.
La construcción de un Estado activo para formular las
políticas en ciencia, tecnología e innovación productiva,
es parte del desafío existente para construir una nación.
En la actual competencia económica de las naciones, el
crecimiento y el desarrollo investigativo tienen más valor
que los recursos naturales mismos que cada nación posea.
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Nehrú, aquel gran primer ministro de la India explicaba: “…somos tan pobres que no podemos darnos el
lujo de no invertir y potenciar la ciencia y la tecnología”.
Se trata de fortalecer un Estado para enfrentar los
nuevos desafíos de la sociedad posindustrial, un Estado
para el siglo XXI, que además de garantizar el sistema
republicano, debe ser lo suficientemente fuerte como
para asegurar los derechos sociales y la competitividad
del país en el escenario internacional.
La ciencia y la tecnología tienen como principal
virtud la incorporación de alto valor agregado.
El Poder Ejecutivo está desarrollando políticas de
Estado en ciencia y tecnología.
Ello ayudará a mejorar sus decisiones estratégicas,
fortaleciendo con ello la capacidad del Estado para promover el desarrollo científico y tecnológico, creando
las condiciones para la participación y el desarrollo de
la actividad privada.
Su primera señal fue la jerarquización de la secretaría elevada a rango de ministerio.
Tal medida considero oportuno acompañarla desde
el Senado recreando la Comisión de Ciencia y Tecnología, que había sido subsumida con Educación y
Cultura, iniciativa que fuera acompañada en forma
entusiasta por mis pares.
Dar a la ciencia y tecnología envergadura de política
de Estado; incorporar mayor presupuesto al área; evitar la
fuga de cerebros preparados y entrenados en el país; lograr
su repatriación ante la fuga inevitable: desarrollar paquetes
tecnológicos que impliquen conectar la innovación científica con la producción; lograr una mayor participación de
los empresarios privados en apoyo a la investigación; son
la mayoría de los reclamos que hacíamos los argentinos
respecto al sector científico tecnológico.
Todo indica que vamos por el buen camino. Hoy
estamos dándole jerarquía de política de Estado al
programa RAICES creado por la anterior secretaría,
que vincula a científicos argentinos en el exterior con
grupos de investigación locales, proponiéndose como
finalidad la repatriación de aquellos investigadores que
deseen regresar a nuestra patria.
Por todo lo expuesto, señor presidente, resulta, más
que justificatorio, abundantes razones para solicitar
a mis pares me acompañen aprobando este proyecto
venido de la Cámara de Diputados y que todos los
argentinos hacemos propio.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS
Programa Red de Argentinos Investigadores
y Científicos en el Exterior (RAICES)
(O.D.-878/80)
El Programa Raíces del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva es la primera Red de
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Argentinos Investigadores y Científicos en el Exterior.
Relanzado en el año 2003, actúa como nexo entre los
investigadores argentinos en el exterior y el Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología.
Desde su creación, depende de la Dirección de Relaciones Internacionales y se inscribe en una política de
Estado destinada a promover la ciencia y la tecnología.
Con continuidad institucional y financiamiento por
parte del Estado argentino, el Programa RAICES ha
podido consolidarse dentro de las políticas científicastecnológicas del país.
Su objetivo es repatriar a los científicos sin inserción
firme en el extranjero y mantener vínculos estrechos
de colaboración con aquellos que desempeñan su actividad fuera del país. De esta manera, el conocimiento
producido por los científicos argentinos en el exterior
puede ser utilizado también en nuestro país.
Hoy es posible no sólo tentar a quienes están radicados en el exterior para que retornen, sino también
aprovechar la capacidad instalada de argentinos de alta
capacitación que trabajan en el exterior, de utilidad aún
sin que ellos regresen al país.
En este sentido, el programa promueve la participación de las micro y pequeñas empresas en las actividades a desarrollar, procurando que el vínculo con
los residentes en el exterior contribuya a su desarrollo
tecnológico.
De todas formas, la acción principal del Ministerio
está orientada a que no sigan emigrando profesionales.
La actual situación de la ciencia y la tecnología argentina es ahora suficientemente atractiva como para no
tener que irse del país.
Revertir la emigración de los científicos y tecnólogos argentinos es una prioridad en el desarrollo de
potencialidades de los sectores productivos públicos y
privados del país.
De allí que el Programa RAICES cuente con dos líneas de acción principales: el Subprograma de Retorno
y el Subprograma “César Milstein”.
Los subsidios de retorno están orientados a facilitar
la instalación en el país de investigadores argentinos
residentes en el extranjero, que tengan una oferta de
trabajo en una institución pública o privada en la Argentina. Este subsidio se complementa con las becas
de reinserción del Conicet.
Por intermedio de esta beca de repatriación, que
financia los pasajes del interesado y su grupo familiar,
se ha logrado el retorno de 405 investigadores, y 15
están actualmente en evaluación.
La segunda línea de acción más importante es el
Subprograma “César Milstein”, destinado a promover la vinculación de los investigadores argentinos
residentes en el exterior con el medio científico y
tecnológico local.
Son estadías que oscilan entre uno y cuatro meses, en
las que el programa se hace cargo de pasajes y estadía
durante un período que se aprovecha a tiempo completo
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con pasantías por distintas instituciones científicas y
educativas.
Se aprobaron 53 subsidios y en la actualidad hay 5
en evaluación.
No se trata de observar el proceso de movilidad
científica tan sólo como una pérdida; la llamada “fuga
de cerebros” puede revertirse en una “ganancia” de
capacidades intelectuales para el país.
Para ello, el Programa RAICES ha sido creado bajo
la forma de una red que permite la gestación de un
contacto casi simultáneo, perdurable y registrable con
los investigadores en el exterior.
Desde sus centros de trabajo y estudio más de 4.000
científicos argentinos residentes fuera del país participan en foros de discusión, grupos de investigación,
publican sus trabajos, llevan adelante cotutorías de
tesis y se informan acerca de programas de cooperación
internacional, concursos o puestos vacantes de trabajo.
La oportunidad histórica que presenta el cambio
de paradigma en las migraciones se transforma en el
desafío de aprovechar las condiciones de intercambio
entre los científicos que se encuentran en el extranjero
con aquellos que residen en el país.
Así, el programa emerge como un ámbito abierto a
las inquietudes e iniciativas de los científicos argentinos
en el exterior y ejecuta las políticas de vinculación,
retención, y promoción del retorno. Estas políticas son
definidas por una comisión asesora conformada por
los presidentes de las instituciones más importantes
del sistema nacional de ciencia y tecnología argentino.
Esto implica un importante esfuerzo concreto por la
integración del sistema ciencia y tecnología.
RAICES cuenta también con otras formas de
gestión, como la convocatoria para la conformación
de redes virtuales de investigadores residentes en el
extranjero, que ya suman 26 (en las áreas de ciencias
exactas y naturales, ciencias sociales, ingenierías,
biológicas y de la salud) y los proyectos de investigación científica y tecnológica (PICT) que crecieron
desde los 8 que fueron aprobados en el 2006, a los
29 que recibieron la aprobación correspondiente el
año pasado.
La conformación de las redes permite la ejecución
de proyectos de investigación que tienen una duración
de un año, prorrogables a dos. Durante el desarrollo
de los mismos, el MINCyT da apoyo técnico, soporte
electrónico, y desarrolla actividades de coordinación
y difusión. Además, pone a disposición de las redes su
infraestructura edilicia y tecnológica, salones y sistema
de videoconferencias.
Con el subsidio, las redes pueden financiar su ampliación, la realización de foros, seminarios y talleres,
y viajes al exterior.
La iniciativa, forma parte de las políticas de Estado
ejecutadas por el Programa RAICES y busca capitalizar
para el país la labor de los científicos argentinos en el
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exterior incorporándolos a grupos de investigación
locales mediante redes de trabajo.
Esta participación de los argentinos en el exterior
representa un gran valor para la ciencia local, pues
aquellos están insertos en centros académicos de
excelencia o empresas de primer nivel y desarrollan
ciencia de avanzada en sus ámbitos de especialización.
Asimismo, se desarrollan proyectos de investigación y desarrollo para la radicación de investigadores
(PIDRI) que tienen como objetivo la incorporación
de investigadores en CyT en unidades ejecutoras
existentes o a crearse, pertenecientes a las universidades y/o instituciones públicas o privadas sin fines
de lucro dedicadas a la investigación en CyT en áreas
tecnológicas prioritarias y de alto impacto económico y
social de acuerdo a los indicado en el Plan Estratégico
Nacional de CyT.
En 2007, se presentaron alrededor de 210 proyectos
que generaron 216 solicitudes de radicación.
Además, el programa se ocupa de difundir antecedentes profesionales de científicos e investigadores en
el exterior que decidan reinsertarse en el medio profesional argentino. Se difundieron CV de interesados
en retornar en todo el sector científico, tecnológico y
empresarial.
En este contexto, se firmaron acuerdos –para la
difusión de ofertas laborales con perfil de alta capacitación– entre el Programa RAICES, la Cancillería y
las siguientes empresas: IBM, Core, Siderar, Siderca,
Techint, Tecpetrol, Arcor y Aceitera General Deheza,
Volkswagen Argentina, Du Pont y Cipibiq.
También se realizaron seminarios y encuentros
orientados a promover la transferencia de conocimientos, entre los argentinos residentes en el país y aquellos
residentes en el exterior.
Se llevaron a cabo 16 eventos entre workshops, talleres y seminarios. Uno de los últimos, realizado en 2007,
fue “Ruptura y reconstrucción de la ciencia argentina”.
Para 2008 se prevé el workshop internacional del Programa RAICES camino al Bicentenario “Experiencias
y políticas relacionadas con la migración de científicos
y tecnólogos en el Mercosur”.
El impulso de RAICES se halla en conjunción con
el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación “Bicentenario” (2006-2010), y apuesta
a fortalecer las capacidades científicas y tecnológicas
del país.
Esperamos que esta política de vinculación e incentivo orientada a unos 7.000 científicos argentinos que
hoy investigan en el exterior, pueda convertirse en ley.
El Programa RAICES ha dado, en los últimos años,
numerosas muestras de su exitosa implementación en
la comunidad científica argentina. Por ello, apostamos
–sin duda– a que los frutos obtenidos puedan seguir
extendiéndose en el tiempo.
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7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS
Protección de glaciares y del ambiente periglacial
(O.D.-614/08)
Señor presidente:
Los glaciares son ecosistemas que incluyen agua
superficial o subterránea, congelada en su mayoría
y están formados por los restos de la gran cobertura
de hielo que se extendió sobre una buena parte de las
latitudes altas y en las zonas de altura de la Tierra durante las últimas glaciaciones del cuaternario. Se trata
de formaciones de hielo permanente que pasan de una
estación a otra y tienen una gran importancia como
agentes erosivos de primer orden, constituyendo una
gran reserva de agua dulce del planeta.
Informes científicos presentados durante la Cumbre
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, celebrada en
2002, en Johannesburgo, Sudáfrica, indican que aunque el 70 % de la superficie de la Tierra está cubierta
por agua, solamente el 2,5 % del agua disponible es
dulce, mientras que el restante 97, 5 % es agua salada.
A su vez, casi el 70 % del agua dulce está congelada
en los glaciares, y la mayor parte del resto se presenta
como humedad en el suelo, o yace en profundas capas
acuíferas subterráneas inaccesibles. Consecuentemente,
menos del 1 % de los recursos de agua dulce del mundo
están disponibles para el consumo humano.
Por otro lado, según datos del Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, aproximadamente
1.100 millones de personas, es decir, alrededor de 18 %
de la población mundial, no tienen acceso a fuentes
seguras de agua potable, y más de 2.400 millones de
personas carecen de saneamiento adecuado. Además,
gran parte de las personas que viven en los países en
desarrollo sufren de enfermedades causadas directa
o indirectamente por el consumo de agua o alimentos contaminados, o por organismos portadores de
enfermedades que se reproducen en el agua. Con el
suministro adecuado de agua potable y de saneamiento,
la incidencia de contraer algunas enfermedades y consiguiente muerte podrían reducirse hasta en un 75 %.
La situación de degradación y retroceso de la que son
objeto las masas de hielo del planeta debido a los efectos del cambio climático, y a las intervenciones directas
e indirectas de los proyectos productivos generados en
sus zonas de influencia han suscitado la preocupación
científica y ciudadana por el futuro de los glaciares.
Es importante destacar que un glaciar es un sistema abierto, con interacciones internas y con el
medioambiente; esto le da una dinámica compleja
cuya formación obedece a condiciones ambientales
únicas y de alta fragilidad. Por ello cualquier acción
que se desarrolle sobre los glaciares o en territorios
circundantes puede generar una gran vulnerabilidad a
los ecosistemas de montaña, poniendo en riesgo a toda
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la población que se abastece de agua de los glaciares
gracias a los deshielos (PNUMA, 2004).
En ambos lados de la cordillera de los Andes, la
mayoría de los glaciares están atravesando como
consecuencia del calentamiento global un proceso de
retracción generalizado. El adelgazamiento y la pérdida
de sus superficies se han más que duplicado durante
la década de los noventa. Así también elevaron los
volúmenes de agua que aportan al aumento del nivel
del mar, según reveló un estudio realizado con la ayuda
de cartografía y radares (Rignot et al., 2003). Este estudio, publicado en la revista Science de la Asociación
Americana para el Avance de la Ciencia, advirtió el
retroceso, con una aceleración mayor a la prevista de
la mayoría de los 63 glaciares que monitorearon en los
campos de hielo patagónicos. Nueve de estos glaciares
son argentinos y están ubicados en Santa Cruz.
“El retroceso actual de los glaciares es un fenómeno
generalizado en los Andes, con la excepción de algunos
glaciares, como el Perito Moreno. El retroceso ha sido
paulatino durante los últimos cuatro siglos, siendo más
intenso desde la década del 70”, dijo Ricardo Villalba,
director del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales.
En las regiones áridas del Oeste argentino, las actividades agrícolas y económicas son altamente dependientes del recurso agua. En las provincias de Mendoza
y San Juan, el agua potable así como aquella empleada
para el regadío y la producción de energía eléctrica se
origina a partir de la nieve y de los cuerpos de hielo en
las altas cumbres de la cordillera de los Andes.
En los Andes centrales la nieve se acumula como
consecuencia de tormentas frontales que alcanzan la
región principalmente en invierno. En aquellos sectores
más elevados y protegidos de la fuerte radiación solar,
particularmente alta en verano, la nieve persiste de
un año al siguiente y forma con el tiempo cuerpos de
hielo permanentes. Estos cuerpos de hielo persistirán
a través de los años si existe un balance entre el agua
que se acumula en la parte superior del glaciar (generalmente en forma de nieve) y el agua que se derrite
por ablación en la parte baja del glaciar. Dependiendo
de las variaciones anuales en la precipitación nívea
y la temperatura, los glaciares aumentan su masa en
años con grandes nevadas invernales y temperaturas
relativamente frescas en verano, mientras que sus
volúmenes se reducen en años secos y muy cálidos.
En años de escasa precipitación nival en la cordillera,
los glaciares suministran hasta el 70 % de los caudales
de los ríos en Mendoza y San Juan, porcentaje que se
incrementa hasta el 85 si se considera la contribución
de los glaciares cubiertos por detritos y de escombros
(Leiva, 2004, 2007; Milana 1998). Este balance les
confiere a las masas de hielo en los Andes centrales un
papel fundamental en la regulación del recurso hídrico.
Es indudable que la valoración y protección de los
glaciares, como ecosistemas que forman parte fundamental del entorno natural de nuestro país, y que re-
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presentan una de las más importantes reservas de agua
dulce para la región patagónica, debe ser reconocida e
impulsada por una ley de la Nación, en cumplimiento
del deber que impone la Constitución a las autoridades
de proveer a la protección del derecho de los habitantes
a vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Aspectos principales del proyecto de ley
– El proyecto cuenta con dictamen favorable de las
comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Justicia y Asuntos Penales.
– En primer lugar establece una definición clara y
precisa de lo que se entiende por glaciares y por ambiente periglacial.
– Determina la creación del Inventario Nacional de
Glaciares, a efectos de individualizarlos y monitorear
su estado a efectos de su protección.
– Encomienda al Instituto Argentino de Nivología,
Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) la realización del Inventario.
– Prohíbe y/o restringe la ejecución de proyectos
o actividades en ellos, sus inmediaciones o áreas de
influencia (construcciones, exploración y explotación
minera o hidrocarburífera, instalación de industrias,
etcétera).
– Para aquellas obras o actividades no prohibidas
establece la obligación de la realización de un estudio
de impacto ambiental que dé cuenta de los potenciales
efectos perjudiciales sobre los glaciares, a fin de evaluar la autorización de su ejecución o no.
Glaciares en la Argentina
Nuestro país posee una gran cantidad de glaciares y
de ambientes periglaciales que se desarrollan a distintas
altitudes por toda la cordillera de los Andes; pero por
tamaño, magnitud y características escénicas los más
conocidos son los de la región patagónica, ubicados en
su gran mayoría dentro de áreas protegidas, tales como
los parques nacionales Nahuel Huapi, Los Alerces, Los
Glaciares, etcétera.
Dada su belleza e imponencia, estos glaciares son
visitados anualmente por una enorme cantidad de gente
de todos los lugares del mundo. Entre los principales
se destacan el glaciar Castaño Overo, el Spegazzini,
el Perito Moreno, el de los Polacos, el glaciar Seco,
el Upsala, el Ventisquero Negro, el Viedma, etcétera.
Con respecto a la importancia de los glaciares como
fuentes de agua, de acuerdo a información del Ianigla,
en la zona central de la cordillera los ríos andinos proveen agua a 2,2 millones de personas en las provincias
de San Juan y Mendoza. Esto resulta fundamental para
el desarrollo productivo de la región, pues con menos
de 200 mm de precipitación anual, la actividad agrícola
no es posible sin riego. Además, no sólo contribuyen
como fuente de agua, sino también como recurso para
generar energía, ya que las plantas hidroeléctricas
cordilleranas proveen el 62 % y 86 % de la generación
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de energía en las provincias de Mendoza y San Juan,
respectivamente.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
GIUSTI
Zona de desastre ambiental y emergencia
agropecuaria en el Chubut (O.D.-902/08)
Todos sabemos, e incluso en algún momento y por
diferentes circunstancias nos hemos referido a ello,
que nuestro planeta está cambiando dramáticamente
su clima. Esto ha provocado diferentes fenómenos
meteorológicos cuyas consecuencias han sido, y
son, lamentables. La argentina no es la excepción y
hemos padecido inundaciones –a consecuencia de
las lluvias–, vientos fortísimos, granizados atípicas,
nevadas extraordinarias y sequías terribles, como
sucedió este año.
La provincia del Chubut debió sufrir, desde el año
pasado, una prolongada sequía y temperaturas anormalmente elevadas. Como consecuencia de ello, los
incendios forestales y de campos, que lamentablemente
se producen en la zona cordillerana cada temporada,
adquirieron una dimensión desmesurada.
En el mes de febrero del corriente, debido a esos
furiosos incendios que azotaban a vastos sectores de
Chubut , el gobierno provincial, por medio del decreto
156/2008, dispuso el estado de emergencias en la zona
cordillerana, con afectación concreta y por la posible
expansión en los departamentos de Alto Río Senguerr,
Tehuelches, Languiñeo, Futaleufú y Cushamen.
La situación generada por el fenómeno ígneo y la
sequía que lo produce, configura un caso de extraordinaria y grave necesidad y tornan impostergable e imprescindible la adopción tanto de las medidas urgentes
para superar la coyuntura, como de aquellas acciones
posteriores que tiendan a mitigar –parcialmente, ya
que es imposible reparar el daño forestal causado– las
consecuencias de este desastre.
Por otro lado, como es de público y notorio conocimiento, el 3 de mayo de este año, el volcán chileno
Chaitén entró en erupción; generando kilométricas y
continuas nubes de material volcánico y sus consecuentes lluvias de cenizas volcánicas. Esta situación afectó,
en una primera instancia, a las localidades aledañas al
mismo; pero luego se extendió a lo largo y ancho de
toda la provincia del Chubut.
Por ello, y debido a la gravedad y extraordinariedad
de la situación, el gobierno provincial decretó el estado
de emergencia volcánica mediante el decreto 523/08.
Así, a la sequía y a las altas temperaturas se sumó la
erupción volcánica, agravando el escenario y tornándose dramática la situación de la provincia de Chubut.
A pesar de la incertidumbre sobre la duración de
los fenómenos, ya comienzan a vislumbrarse las con-
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secuencias directas e indirectas que tendrán sobre la
población, su actividad productiva y comercial.
El fenómeno volcánico ha redundando en la imposibilidad de transitar por las rutas, de realizar vuelos,
ha hecho necesaria la suspensión transitoria del ciclo
lectivo, ocasionando la muerte de animales, la pérdida
de cosechas, el corte de la luz eléctrica y la falta de agua
potable y de alimentos. También los habitantes han sido
afectados en su estado de salud, particularmente en
cuanto a las vías respiratorias y conjuntivas.
Asimismo, tanto por problemas concretos como
por los temores que estas noticias provocan, no puede
descartarse la merma en la actividad turística, con sus
repercusiones negativas en toda la economía regional.
En definitiva, la vida de todos los pobladores de
la zona ha sido drásticamente alterada en su normal
desenvolvimiento.
Indudablemente, la situación ya ha dejado de ser
una emergencia y constituye un verdadero desastre,
lo que hace imperativo disponer el mayor esfuerzo
del gobierno nacional, tomando medidas con carácter
urgente para paliar la crítica situación que se encuentra padeciendo la provincia y así disminuir el impacto
futuro sobre la misma.
El gobierno provincial no solo debió concurrir en
ayuda de las personas y poblaciones afectadas –y
susceptibles de ser damnificadas– como consecuencias de las condiciones producidas, sino que también
debe disponer el mayor esfuerzo posible para reponer
los servicios básicos imprescindibles y posibilitar la
recuperación de las actividades que habitualmente se
desarrollaban en las zonas que resultaron afectadas.
El Poder Ejecutivo nacional brindó una importante
ayuda en la coyuntura; pero para poder desarrollar las
tareas de recuperación es necesario que, a través de los
organismos correspondientes, se declare con carácter
urgente el estado de emergencia ambiental, económica
y social en la provincia del Chubut, en los departamento mencionados en este proyecto de ley, solicitándose
la aplicación de la ley 22.913, de emergencia agropecuaria, en lo que a ese sector se refiere.
La necesidad de asistencia logística y económica a
los establecimientos agropecuarios directamente afectados por el fenómeno de la ceniza volcánica ha sido
debidamente corroborada mediante estudios satelitales,
los cuales delimitan e ilustran la magnitud del problema
en cuestión.
En virtud de ello, el gobierno provincial ha decidido
la creación de un fondo agropecuario para la emergencia volcánica que atenderá las necesidades primarias
del proceso de recuperación a encarar; pero evidentemente es necesario habilitar mayores mecanismos
–de competencia nacional– para poder ir concretando
dichas acciones y paliando las consecuencias de estos
desastres.
El proyecto que declara esta emergencia fue aprobado por la Honorable Cámara de Diputados, dado lo
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apremiante de las circunstancias y ahora nos corresponde a nosotros darle sanción definitivamente.
Por lo expuesto, solicito a mis pares y a esta Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
GIUSTINIANI
Lenguaje no sexista (O.D.-55/08)
Señor presidente:
Desde el socialismo adelantamos nuestro voto favorable a este proyecto que aborda una problemática cara
a nuestras preocupaciones desde los orígenes del PS:
la igualdad entre el hombre y la mujer.
Sabemos que el lenguaje no es una creación arbitraria de la mente humana, sino un proceso social que
colabora en la determinación de nuestra percepción de
la realidad, reproduciendo las desigualdades y discriminaciones existentes en la sociedad, de allí que, sin duda
alguna, el lenguaje ha sido y es utilizado por muchos
como un elemento más de sojuzgamiento. Vale recordar, tal como enseña Diana Mafia, que “el lenguaje
ayuda a construir la realidad, funda sentidos y no es
meramente un reflejo”, por lo cual se hace necesario
una “política del lenguaje”, asumiendo una decisión de
intervenir sobre la realidad a partir de nombrar lo que
no tiene expresión, todo ello en la clara búsqueda de
una sociedad equitativa e integrada.
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La Real Academia Española señala que sexismo es
la “discriminación de personas de un sexo por considerarlo inferior al otro” abarcando todos los ámbitos
de la vida y de las relaciones humanas. Así, el sexismo
lingüístico se produce cuando se da un tratamiento
discriminatorio de las mujeres en el discurso en determinadas construcciones o mensajes, ya sea por el
término o por la manera de construir la frase.
Tal como lo ha señalado la comisión sobre el lenguaje del Instituto de la Mujer de España “la utilización del masculino para referirse a los dos sexos no
consigue representarlos. Este uso, como constatamos
continuamente, produce ambigüedades y confusiones
en los mensajes y oculta o excluye a las mujeres. Se
basa en un pensamiento andocéntrico que considera a
los hombres como sujetos de referencia y a las mujeres
seres dependientes o que viven en función de ellos”.
“La diferencia sexual está dada en el mundo, no es
el lenguaje quien la crea. Lo que debe hacer el lenguaje
es, simplemente, nombrarla, puesto que existe”.
“Si tenemos en cuenta que hombres y mujeres tenemos el mismo derecho a ser y a existir, el hecho de
no nombrar esta diferencia, es no respetar uno de los
derechos fundamentales: el de la existencia y la representación de esa existencia en el lenguaje”.
Sin duda, para que este proyecto cumpla su objeto
todos debemos trabajar en la construcción de un nuevo
lenguaje cotidiano en donde las palabras reflejen su
verdadero sentido, sin suprimir unas por otras ya que
ese es el único camino hacia una verdadera integración
entre el hombre y la mujer.

