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S.-3.498/07: 15ª Edición del Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
las 12 y 27 del miércoles 28 de mayo de 2008:

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

Sr. Presidente. – La bandera será izada a media asta por el reciente fallecimiento del doctor
Italo Argentino Luder. Invito al señor senador
Miguel Angel Pichetto, por la provincia de Río
Negro, a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto y a todos los presentes a ponerse de pie.

Reunión 9ª

TEXTO UNIFICADO: HOMENAJE
A LA MEMORIA DEL SENADOR (M. C.)
ITALO ARGENTINO LUDER

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir
homenaje a la memoria del recientemente fallecido senador nacional (m. c.), ex presidente
provisional del Senado y ex presidente interino a
cargo del Poder Ejecutivo nacional doctor Italo
Argentino Luder.
Como ha sido presentado un proyecto sobre
el particular, por Secretaría se procederá a dar
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – Se trata del
texto unificado de dos proyectos presentados,
que dice así: “El Honorable Senado de la
Nación declara su mayor pesar por la desaparición física del doctor Italo Argentino Luder,
ocurrido el 25 de mayo de 2008, relevante
figura durante varias décadas de la política
argentina del siglo XX, llegando a ocupar
interinamente la Presidencia de la Nación en
el año 1975, habiendo sido senador nacional,
presidente provisional del Senado y candidato
presidencial en el año 1983, época del retorno
a la democracia”.
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 el proyecto de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.1
Sr. Menem. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Menem.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Menem. – Señor presidente: quiero
referirme brevemente a la figura del senador
(m. c.) y ex presidente interino de la Nación,
Italo Argentino Luder. Fue ministro durante
mi gestión como presidente de la Nación y,
además, embajador en Francia durante dos
años consecutivos. Un hombre de bien, de una
trayectoria intachable. Un constitucionalista
de primer nivel y un gran amigo en todas las
circunstancias de la vida. El estuvo muy cerca
de mí cuando tuve una desgracia grave, dolorosa, como la que me tocó vivir en un hecho que
todo el mundo conoce. Digo esto, porque es
evidente que la pérdida de un hijo desequilibra
los sentimientos y los pensamientos de quienes
sufren esa tremenda situación. El estuvo cerca
de mí en ese entonces y sus palabras de consuelo
para mi mujer y mi hija nunca las podré olvidar.
Pero más allá de todo esto que estoy diciendo,
fue un hombre que sirvió al país con lealtad y
con dignidad. Por eso, creo que éste es uno de
los homenajes que merece el querido compañero
–porque era de las filas del peronismo– y amigo
Italo Argentino Luder.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: en forma
breve quiero manifestar la solidaridad de los
compañeros de nuestro bloque a la familia de
don Italo Argentino Luder, quien fuera presidente provisional de este Senado y un hombre
de una trayectoria impecable. También quiero
decirles que por vía del secretario parlamentario, doctor Estrada, se le comunicó a la hija del
doctor Luder el ofrecimiento de las instalaciones
de este Senado para hacer el velatorio, pero la
familia prefirió un espacio íntimo.
Estamos ante la pérdida de un hombre democrático, que siempre aportó para el país.
De modo que reitero este homenaje, más allá
de la expresión escrita que, cabe reconocerlo,
fue aprobada por unanimidad en todos los
bloques.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: adhiero a
este homenaje en nombre del bloque de la Unión
Cívica Radical.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: en
nombre del bloque del Partido Socialista, adhiero al homenaje y a las palabras que se han
mencionado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – En nombre de quienes integramos el Grupo Parlamentario Federal,
también adherimos a este homenaje y hacemos
llegar las condolencias a la familia.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
Sra. Estenssoro. – En nombre de la Coalición Cívica, rendimos homenaje a la memoria
de este importante representante del Partido
Justicialista.
Sr. Presidente. – De esta forma, queda rendido el homenaje a la memoria del doctor Italo
Argentino Luder.
3
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados
hasta la fecha, a los efectos de que las señoras
y los señores senadores se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.1
4
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 28/5/08.
–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 Nos 142, 118, 140, 190, 135,
136, 137, 138, 139 y 180.
–Tratamientos sobre tablas a solicitar:
1

Ver el Apéndice.
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–Dictamen en el proyecto de comunicación
del senador Massoni, solicitando informes sobre
las medidas adoptadas para reducir los efectos
nocivos de la lluvia de cenizas provocada por
el volcán Chaitén, en la provincia de Chubut.
(S.-1.254/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración del
senador Massoni, expresando preocupación por
la difícil situación que atraviesa la provincia
del Chubut por la lluvia de cenizas del volcán
chileno Chaitén. (S.-1.253/08.)
–Proyecto de declaración del senador Marino, declarando de interés parlamentario el IV
Congreso Internacional “La cultura del trabajo
e inclusión social”. (S.-1.062/08.)
–Proyecto de comunicación del senador
Pérez Alsina, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con los estudios de
investigación sobre la plataforma continental
submarina. (S.-1.160/08.)
–Proyecto de comunicación del senador Lores solicitando se declare zona de emergencia
económica y social, a diversos departamentos
de la provincia del Neuquén. (S.-1.558/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés el VII Campeonato Mundial Amateur
Sub 22 en Frontón de 36 metros Pelota Vasca.
(S.-1.201/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre, expresando reconocimiento al médico rosarino Pedro
Figueroa Casas y expresión de beneplácito por
su inclusión como miembro de la Academia
Nacional de Medicina. (S.-1.154/08.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre, declarando
de interés la 15ª Edición del Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva. (S.-3.498/07.)
–Dictamen en el proyecto de declaración de
los senadores Reutemann y Latorre, expresando
reconocimiento a una nadadora santafesina que
se clasificó para los Juegos Olímpicos 2008.
(S.-703/08.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico adhiriendo a la conmemoración del Día
Nacional de la Seguridad en el Tránsito. (S.1.504/08.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores adhiriendo a
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la conmemoración del Día Mundial y Nacional contra el Trabajo Infantil. (S.-1.517/08 y
otros.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Negre de Alonso declarando preocupación
por el descubrimiento del daño que produce el
“Bisfenol A” presente en mamaderas y envases.
(S.-1.417/08.)
–Asuntos que hayan sido reservados en
mesa.
Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: voy a
solicitar la postergación del tratamiento del
proyecto de ley sobre Consejo Federal Hídrico
–que se encuentra incluido en el plan de labor–,
dado que el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte, senador
Ríos, se encuentra en Europa acompañando a
la Comisión del Mercosur. De modo que, si hay
acuerdo, dejaríamos este tema para la próxima
sesión, pues me parece importante que el senador Ríos, que ha pedido tratar este tema, esté
presente en su consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Marino.
Sr. Marino. – Señor presidente: no tendríamos problemas en postergar el tratamiento,
aunque nosotros incluso íbamos a solicitar su
consideración, porque justamente nos enviaron
una nota desde el gobierno de la provincia de La
Pampa –a través de la Secretaría de Recursos
Hídricos–, pidiendo su tratamiento urgente dada
la importancia del tema. No obstante, coincido
con el senador Pichetto para que esperemos al
presidente de la comisión.
Sr. Presidente. – En consideración el plan
de labor, con la modificación solicitada por el
señor senador Pichetto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
RESERVA DE UN ASUNTO

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Solicito que se reserve en
mesa, tal cual lo acordado en la Comisión de
Labor Parlamentaria, un proyecto por el que se
declaran de interés de este Honorable Senado
los actos conmemorativos del 80º aniversario
del natalicio de Ernesto “Che” Guevara, a
realizarse en Rosario los días 13, 14 y 15 de
junio. Este proyecto lo firmamos junto con los
senadores Filmus, María Rosa Díaz, Martínez
y Cabanchik.
Sr. Presidente. – Queda reservado.

Sr. Massoni. – Señor presidente: haría una
moción de orden, atento a que hoy se tratan dos
dictámenes de proyectos por mí presentados,
con relación a la situación de Esquel.

6

Sr. Massoni. – Se trata de dos iniciativas
mías. Estoy pidiendo que se agregue una solución que no está contemplada. Considero que
puede ser una moción de orden, sabiendo que ya
se explica aquí cuál es la situación de Esquel; y
lo único que se incluye es lo que peticiono que
se agregue en la decisión.

S.-246/07: CONTROL Y FISCALIZACION
DEL REGISTRO DE PRECURSORES
QUIMICOS, Y S.-1.571/07: EXENCION
DEL PAGO DE DERECHOS DE AUTOR.
MOCION DE PREFERENCIA

Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
una preferencia para la próxima sesión de dos
proyectos de ley que ya cuentan con dictamen de
comisión: uno es el contenido en el expediente
S.-246/07, por el cual se tiende a tipificar como
delito el desvío de precursores químicos hacia
la fabricación de estupefacientes; y otro, el
contenido en el expediente S.-1.571/07, sobre
exención del pago de derechos de autor para las
actividades que lleven adelante centros vecinales y comedores comunitarios.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia para ambos proyectos formulada
por la señora senadora Escudero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.

Por lo tanto, solicito autorización para que se
incluya una modificación. En ambas iniciativas
se solicita se declare zona de emergencia económica y social a la ciudad de Esquel. Como
consecuencia de la situación que ya mencionara,
esto ya figura en el escrito que yo presento.
Sr. Presidente. – Perdón, señor senador:
¿se trata de un proyecto de declaración o de un
proyecto de ley?

Sr. Presidente. – Señor senador: ¿nos puede
acercar el proyecto?
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ¿me lo
puede hacer llegar luego?
Sr. Presidente. – Sí, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: dejo constancia de que no se ha presentado un proyecto.
Lo que solicito es una modificación a lo ya
presentado, que fue el dictamen en el proyecto
de comunicación de mi autoría referido a la
ciudad de Esquel.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: entonces,
sería una modificación del texto que les remiten
a los presidentes de bloque, para que tomen
conocimiento y oportunamente, cuando se trate,
si están de acuerdo, produzcan la modificación
solicitada.

MANIFESTACIONES

Sr. Presidente. – Exacto, porque los dos
proyectos cuentan con dictamen de comisión.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Massoni.

Sr. Pichetto. – Señor presidente: está planteado un asunto que me parece importante para

7
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los bloques, referido a la temática a considerar
en la sesión de la primera semana de julio.
Nosotros tenemos interés en tratar el proyecto
sobre reforma del Código de Justicia Militar,
que ya tiene dictamen. Se trata realmente de un
tema de envergadura y, por eso, quiero poner
esto en conocimiento de los bloques.
Ha habido un debate muy importante en el
Senado sobre este asunto, razón por la cual
estaríamos fijando la primera semana de julio
para su tratamiento en el recinto.
Sr. Presidente. – Se toma conocimiento.
8
O.D. 143/08: ACCESIBILIDAD DE PERSONAS
CON DISMINUCION VISUAL Y/O AUDITIVA.
MOCION DE VUELTA A COMISION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: pido la
vuelta a comisión de un dictamen emitido por la
Comisión de Población y Desarrollo Humano.
Se trata del Orden del Día Nº 143/08, referido
al proyecto de ley contenido en el expediente
S.-62/07. Esto lo hemos acordado con el autor
del proyecto. En razón de la disponibilidad de
algunas objeciones y propuestas para mejorarlo,
solicitamos su vuelta a comisión.
Sr. Presidente. – Señora senadora, le pido
una aclaración para ubicar bien el tema.
¿Usted se refiere a la iniciativa que reproduce
el proyecto sobre acceso a todo lugar físico de
las personas con disminución visual y/o auditiva
total o parcial?
Sra. Gallego. – Exactamente, señor presidente. Se trata del proyecto que reproduce el
expediente S.-2.845/05. Pedimos su vuelta a
comisión.
Sr. Presidente. – No estaba en el plan de
labor.
En consideración el pedido de vuelta a
comisión formulado por la señora senadora
Gallego.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
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P.E. 10/08: PROTOCOLO ADICIONAL
DEL CONVENIO DE COOPERACION
EDUCATIVA. MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Osuna.
Sra. Osuna. – Señor presidente: solicito
preferencia para la próxima sesión para el
proyecto de ley del Poder Ejecutivo contenido
en el expediente 10/08, que se refiere a la aprobación del Protocolo Adicional del Convenio
de Cooperación Educativa entre la República
Argentina y la República de Cuba, suscrito el
22 de junio del año pasado.
El Convenio, que fue considerado en 1998,
ya fue aprobado mediante la sanción de la ley
25.359. El Protocolo constituye un acuerdo de
reconocimiento de títulos universitarios. El
proyecto de ley fue considerado en la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto y fue aprobado
sin objeciones. Creo que en estos momentos se
encuentra a la firma.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia, con dictamen de comisión. Si no
se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la preferencia.
10
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Se deja constancia
de que en el Orden del Día Nº 194, se reemplaza la expresión “a celebrarse el próximo” por
“celebrado el”.
Ordenes del día Nos183 a 188 y 191 a 198.
–Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
O.D.-183: Restauración de la toma de datos
climáticos en las regiones de La Pampa deno-
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minadas de tipo templado semiárido y de tipo
semiárido por parte del Servicio Meteorológico
Nacional.
O.D.-184: Beneplácito por la campaña del
buque “Puerto Deseado”, destinada a investigar
y reafirmar nuestra soberanía en la plataforma
continental argentina.
O.D.-185: Día del Ejército Argentino.
O.D.-186: Día de la Armada Argentina.
O.D.-187: Homenaje a los héroes del crucero
“General Belgrano”.
O.D.-188: Adopción de medidas para contrarrestar infracciones vinculadas al narcotráfico
en La Rioja.
O.D.-191: Inmuebles en desuso de dominio
del Estado nacional ubicados en las provincias
de Santiago del Estero y Tierra del Fuego. Pedido de informes.
O.D.-192: Cumplimiento de la ley 25.564,
Instituto de la Yerba Mate, con respecto al
proceso de licitación con los organismos públicos y las empresas proveedoras. Pedido de
informes.
O.D.-193: Conformación de la Comisión de
Legislación Petrolera, prevista en la ley 26.197,
de hidrocarburos. Pedido de informes.
O.D.-194: Día de la Minería.
O.D.-195: Declaración de interés nacional
del XVIII Simposio Internacional de Biohidrometalurgia.
O.D.-196: Declaración de interés del XVIII
Simposio Internacional de Biohidrometalurgia.
O.D.-197: Lámparas eléctricas incandescentes y su reemplazo en nuestro país. Pedido
de informes.
O.D.-198: Previsiones adoptadas por la
demanda de energía domiciliaria e industrial.
Pedido de informes.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
1

Ver Apéndice.
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11
O.D.-142: REGIMEN FEDERAL DE PESCA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de las comisiones de Agricultura,
Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales en las modificaciones introducidas por la
Honorable Cámara de Diputados al proyecto
de ley que le fuera pasado en revisión, sobre
modificaciones al Régimen Federal de Pesca.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: venimos
hoy a tratar nuevamente un proyecto de ley,
el de pesca marítima, que es modificatorio del
Régimen Federal de Pesca –sancionado por ley
24.922 y que en su momento elaboráramos el
senador (m. c.) Mario Daniele y quien habla–,
en respuesta a inquietudes de todas las provincias que tienen litoral marítimo.
En aquel entonces decíamos lo siguiente
–me voy a permitir leer este párrafo–: “Como
fundamento para este proyecto de ley hemos
considerado la característica que tiene nuestro país, de poseer una costa con una amplia
plataforma continental y con un extenso litoral marítimo, de unos 4.989 kilómetros, que
cuenta con importantes recursos pesqueros de
gran accesibilidad. La importancia económica
de la actividad pesquera radica, entonces, en
el aporte al desarrollo de centros pesqueros
localizados en ese extenso litoral marítimo, en
cuanto al movimiento económico que genera y
a la cantidad de empleos que produce en zonas
donde, tradicionalmente, no existen otras alternativas de ocupación laboral. En la actualidad,
debemos reconocer que muchas de las especies
se encuentran en riesgo de colapso, dado que se
realiza sobre ellas una explotación de carácter
pleno”.
Y en este momento ya hablamos de sobreexplotación y de riesgo de pérdida de muchos de
nuestros caladeros. Por ese motivo también es
necesario aumentar los controles y las multas
que se apliquen a la pesca ilegal.
El colapso que estamos viviendo –como decía
anteriormente– tiene entre sus principales causas a la pesca ilegal, que no reconoce fronteras.
Se trata de una plaga mundial contra la cual
debemos luchar a través de organizaciones internacionales, del Estado y de sus instituciones
y de las normas que nos podamos dictar.
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En realidad, las instituciones internacionales
–básicamente desde la FAO y todas aquellas que
se ocupan del tema pesquero y de cuestiones alimentarias–, hablan en estos casos de pesca ilegal
no declarada y no reglamentada, que incluye
toda la pesca que se practica sin autorización,
las actividades de pesca concurrentes y las que
infringen las normas promulgadas en los ámbitos regionales, nacionales o internacionales.
Por lo tanto, nos encontramos con actividades
que pueden ser realizadas por buques que faenan clandestinamente; por navíos que, si bien
lo hacen dentro de la legalidad, infringen la ley
cuando superan la cuota de captura asignada; o
por buques que pescan sin pabellón, es decir, sin
una pertenencia nacional. Asimismo, es sabido
que la pesca ilegal se practica sobre todas las
especies. Estamos hablando de un negocio que
implica de 3 mil a 10 mil millones de dólares
anuales; o sea que se trata de un monto muy
importante para la economía mundial.
La FAO aporta otro dato: la pesca ilegal representa el 30 por ciento de la totalidad de las
pesquerías internacionales importantes. Respecto de ese tema, se sabe que 1.250 millones
de dólares provienen de las actividades que se
realizan en alta mar; pero una proporción grande
se realiza en lo que se ha dado en llamar “zona
económica exclusiva de los Estados ribereños”,
o “aguas bajo jurisdicción” de un determinado
país.
Este tipo de pesca –además del impacto en
la economía mundial– ejerce una presión muy
fuerte sobre las poblaciones costeras, su hábitat,
sus modos de vida y características laborales,
ya que implica una gran cantidad de trabajo no
registrado o trabajo “en negro”.
Una de las principales dificultades para
regular la actividad debe reconocerse en la
falta de voluntad política de los Estados para
contar con instrumentos que permitan controlar
fehacientemente estas actividades y, también,
penalizarlas y multarlas del mismo modo. Hay
responsabilidades por parte de todos los Estados. Al respecto, nosotros estamos tratando un
proyecto muy necesario para la Nación Argentina, pues tiende a evitar el avasallamiento de
aguas de jurisdicción propia, o zona económica
exclusiva.
En ese sentido, brindaré un dato vinculado
con el ámbito de la prevención. Este año, el
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Consejo Federal Pesquero dictó la resolución
8 por la que se aprueba un nuevo plan para
prevenir las actividades ilegales.
En cuanto al ámbito de las decisiones y penalizaciones que habría que aplicar, hoy estamos
tratando este proyecto de ley relacionado con
la pesca marítima que vino en revisión de la
Cámara de Diputados.
La pesca ilegal genera varias consecuencias.
En primer lugar, podemos mencionar las medioambientales. Como dije anteriormente, no se
respetan las características de la biodiversidad
marítima de la zona, ni la gestión debida de los
recursos pesqueros; además, en la mayoría de
los casos no se cuenta con licencias de pesca,
ni se tienen en cuenta las épocas de veda, los
cierres de las temporadas, el total admisible de
las capturas, las normas técnicas y las limitaciones de la estadía en el mar.
Según la FAO, el 75 por ciento de los recursos
marinos están explotados o sobreexplotados.
Además, avanzan los pesqueros ilegales en
zonas que requieren una preservación especial
de las especies como, por ejemplo, el caso de
los arrecifes de coral. Hay que tener en cuenta que esta actividad ilegal es absolutamente
invasiva.
Respecto de las consecuencias socioeconómicas, debemos diferenciar entre los pescadores
que pescan legalmente y que, por lo tanto, tienen
una importante inversión en lo que refiere a artes
de pesca, capacitación, pago al personal como
corresponde, equipamiento de sus embarcaciones para salir a alta mar, etcétera, contra quienes
pescan ilegalmente, que, por los bajos montos
de las multas que actualmente se les imponen,
consideran la sanción como un costo más de su
actividad; no es un acto punible para ellos sino,
como digo, un costo más fácilmente recuperable
por los montos que manejan.
Quienes operan ilegalmente tienen además
beneficios fáciles en virtud de los costos reducidos y los beneficios altos que obtienen,
tal el caso de la demanda de algunas especies
como el atún, la merluza negra y el bacalao,
que realmente son especies muy requeridas y
con precios muy altos. Esto no es lo que ocurre
en la zona patagónica con otros recursos como
el calamar o el langostino, que poseen precios
internacionales muy bajos.
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Además, los pescadores ilegales se amparan
en los pabellones de conveniencia; es decir,
obtienen con gran facilidad para el desarrollo
de la pesca ilegal licencias que les dan otros
países. Es lo que se conoce como pabellones
de conveniencia.
Estos buques violan las normas vigentes y,
en consecuencia, son un peligro permanente ya
que ponen en riesgo las decisiones y las actuaciones de la comunidad internacional en este
sentido, formuladas para proteger los recursos
más frágiles y que, como decía antes, están
sobreexplotados.
Por otro lado, hay una profesionalización de
la pesca ilegal porque como las cifras dinerarias
en juego son tan elevadas han perfeccionado las
técnicas de su actividad, al punto de convertirse
en competidores importantes para quienes desean pescar dentro de los límites de la legalidad
de nuestro país.
He realizado una enumeración muy sucinta
de los fundamentos del proyecto de ley –ya fue
fundamentado acabadamente en su tratamiento
anterior en el Senado y en la Cámara de Diputados–, por lo que quiero solicitar la inserción
del resto de lo que pensaba decir y, a la vez,
voy a solicitar a mis pares la aprobación de la
norma con las modificaciones introducidas por
la Cámara baja a efectos de no dilatar más su
tratamiento.
Me resta decir que esta norma va a significar
un importante beneficio para quienes en nuestro
país quieren pescar dentro de los límites de la
legalidad.
Por último, creo que uno de los aspectos
fundamentales del proyecto en consideración
es que sube considerablemente los montos de
las multas que se aplicarán a quienes ejerzan
la actividad de manera ilegal. Ellos suben de
10 mil pesos hasta 1 millón de pesos y de 5
a 10 millones de pesos cuando se pesque sin
permiso.
Creo que esto es una fundamentación de peso
y algo que puede poner en caja la situación.
Además, le da a nuestro país una herramienta
necesaria que se está esperando desde hace más
de un año.
Solicito a mis pares que voten afirmativamente esta iniciativa.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (Alfredo). – Señor presidente:
como bien decía la señora miembro informante, se trata de un proyecto que fue tratado en
el Senado, luego en la Cámara de Diputados,
donde se le hicieron algunas modificaciones, y
finalmente llega nuevamente al Senado.
Los dictámenes han sido unánimes y hay
acuerdo en lo que hace a la incorporación del
artículo 27 bis, el agregado de un párrafo en el
artículo 28 y las modificaciones de los artículos 51 y 52 bis, que es donde se establece el
mecanismo de sanciones en función de la pesca
ilegal o sin permiso.
Realmente, es algo que solicitaban todas
las provincias en las que se desarrolla esta
actividad.
Se trata de una actividad difícil de controlar y
lo que hacen las empresas en muchas ocasiones,
en función de los bajos montos que tenían las
multas, como bien decía el miembro informante,
prefieren pagarlas o recurrirlas. Por ello, ésta es
una herramienta que está siendo solicitada y que
el Parlamento les está dando a quienes son las
autoridades de aplicación.
Por otra parte, aquí se deja de lado la diferencia que existía entre buques de bandera extranjera y nacional. Por lo tanto, en este proyecto se
establecen las mismas sanciones sin importar la
bandera que tenga el buque que lleve adelante
los ilícitos.
Por otro lado, el Consejo Federal sigue
manteniendo bajo su órbita la cuotificación
de las autorizaciones y de los permisos, tanto
para los volúmenes de pesca como para las características de los buques; a su vez, establece
los mecanismos de veda de los caladeros que,
como bien decía la senadora preopinante, en
muchos casos han sido arrasados. Precisamente, eso lo hemos vivido especialmente en las
provincias patagónicas, donde el mal manejo
de los recursos hizo que durante varias temporadas tuviéramos a las flotas en los muelles
y a los marineros golpeando las puertas de las
intendencias o de las gobernaciones solicitando
apoyo para superar las épocas de veda, cada vez
más largas y más complejas.
Estamos absolutamente de acuerdo con este
proyecto de ley. Entre otras cosas, compartimos
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que se haya calificado en la ley 24.922 la posibilidad de las declaraciones juradas que tienen que
hacer las empresas para canalizar con absoluta
claridad las relaciones jurídicas entre ellas,
especialmente cuando son asociaciones; por
suerte, ahora esto se establece con claridad.
También remite la modificación a la ley
19.550 con relación a la presentación que deben
realizar las empresas para que sean autorizadas
a realizar estas actividades. Así que vamos a
acompañar la aprobación de este proyecto de
ley que nos parece saludable.
Además, se establece que las prescripciones
de la presente ley entrarán en vigencia a los 360
días de publicada en el Boletín Oficial. A pesar
de que puede parecer un plazo muy extenso,
a nosotros nos parece una medida sumamente
inteligente porque permitirá que no se interfiera
en lo que es una temporada de pesca ya iniciada.
Es decir que se establece cierta seguridad jurídica para aquellos que han invertido para llevar
adelante un proceso, a fin de que no deban ser
rectificados en el medio de una campaña. De
no ser así se generarían problemas jurídicos y
los buques no podrían salir a pescar en medio
de la temporada, lo que provocaría muchos
inconvenientes.
Consideramos que ésta es una herramienta
que viene a dar respuesta a una solicitud realizada por las provincias con litoral marítimo.
Con la satisfacción de que es un tema que
ha sido discutido y debatido en el ámbito de
este Congreso, a pesar de que cambien algunas
de las condiciones de explotación que consideramos saludables, nos parece que este es el
camino ideal. No quiero retrotraerme al tema
de las retenciones en el campo, pero entiendo
que éste es el camino que permite llevar adelante la posibilidad de modificar algún tipo de
relaciones jurídicas con respecto a las empresas
que realizan explotaciones en esta materia y no
caer en las imposiciones. Así que aplaudimos
que este haya sido el camino que ha elegido
el Poder Ejecutivo para llevar adelante estas
modificaciones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Seré breve, señor presidente.
Este proyecto de ley o, mejor dicho, los proyectos de ley que tienen que ver con este tema
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nacen en mayo de 2006 o aún antes; incluso, una
iniciativa que yo presenté tenía como precedente
un proyecto anterior del señor senador Eduardo
Menem que planteaba, fundamentalmente, la
cuestión Malvinas.
Digo esto porque, en realidad, ésa es la cuestión que hace nacer estos proyectos. Recuerdo
que en el primer debate el señor senador Terragno realizó una intervención con el objeto
de introducir el tema Malvinas. El hizo una
consideración reflexiva acerca de cómo interpretar los movimientos que hace el reino usurpador sobre ese territorio y sobre una eventual
autodeterminación de lo que hoy son súbditos
del reino inglés.
En realidad, venía a colación porque estos
proyectos de ley nacen, de alguna manera,
mirando la actividad ilegal de aquellos que
utilizan autorizaciones, concesiones o permisos del usurpador en dominios de jurisdicción
argentina.
Digo mayo de 2006 porque después, cuando
la República Argentina da por terminados los
efectos de la declaración conjunta con el Reino Unido sobre actividades de costa afuera, lo
cual realiza el 27 de marzo de 2007, se permite
avanzar no sólo con este tipo de normas en la
que todos estamos de acuerdo, porque penaliza,
fundamentalmente, cuando se infringe la legislación argentina en espacio de nuestro propio
dominio, sino que permiten también –tiene
alguna relación con el tema, porque aquel proyecto al que yo hacía referencia versaba sobre la
exploración y explotación de recursos naturales
y/o energéticos en el área de Malvinas, Georgia,
Sandwich del Sur y los espacios marinos circundantes– que una resolución tenga jerarquía de
ley. Se trata de la resolución de la Secretaría
de Energía que se concatena con esta denuncia
de la declaración conjunta. Esta resolución fue
publicada en el Boletín Oficial el 4 de abril de
2007. Si se me permite, voy a leer una parte
que prevé sanciones aplicables a: a) 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
actividades hidrocarburíferas en la plataforma
continental argentina sin haber obtenido habilitaciones emitidas por autoridad competente
argentina; b) Empresas que presten o hayan
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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.
Es decir que esta legislación y la resolución
de la Secretaría de Energía están en línea con
la defensa de los intereses argentinos también
en zonas de disputa. Tiene que ver también,
indirectamente, con el trabajo que la Cancillería
realiza por intermedio de la COPLA en la plataforma continental a los fines de llegar en los
plazos de la Convemar a cumplir en mayo de
2009, o antes, con la presentación del trabajo de
la República Argentina, que va a permitir consolidar la pretensión de nuestro país de avanzar
de 200 a 350 millas en el ámbito marino.
En definitiva, todas estas resoluciones aparecen a partir de un espíritu necesario, congruente,
que tiene que ver con la defensa del interés
nacional, para evitar que quien lucra en una
actividad perjudicando los intereses soberanos
de la Argentina sea, obviamente, sancionado
con el mayor rigor de la ley y evitar, así, una
depredación de los recursos naturales que son
propiedad de todos los argentinos.
Sr. Presidente. – Había pedido la palabra el
senador Massoni, pero no se encuentra presente
en este momento. Por lo tanto, tiene la palabra
el señor senador Nicolás Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: solicito
que se autoricen las inserciones de las exposiciones porque los oradores han sido suficientemente claros.
Sr. Presidente. – Se van a votar los pedidos
de inserción.
Se practica la votación.
Sr. Presidente. – Aprobados.1
Tiene la palabra el senador Massoni.
Sr. Massoni. – Señor presidente: debo decir,
en principio, que comparto todas las acotaciones
que se hicieron sobre la modificación de este
proyecto de ley. Pero quiero hacer una observación, que es la siguiente: el problema no es tanto
la acción de terceros sino la falta de controles de
lo que hacen los propios buques antes de llegar
al puerto. Los inspectores, cuya historia está
muy unida a los dueños de los buques, en su
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O.D. 118: CONSEJO FEDERAL
DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD
INMUEBLE

Sr. Presidente. – Corresponde considerar el
dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley en revisión por el que
se crea el Consejo Federal de Registros de la
Propiedad Inmueble.
En consideración en general.
Tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: damos
tratamiento a un proyecto de ley que viene
con sanción de la Cámara de Diputados. Es un
proyecto que modifica la ley 17.801, y lo hace
incorporando a esa norma el artículo 41 bis, que
determina la creación del Consejo Federal de
Registros de la Propiedad Inmueble.
Este Consejo Federal viene funcionando,
de hecho, desde 1964. Su primera reunión fue
realizada en la ciudad de La Plata. En verdad,
en estos cuarenta y cuatro años, estas cuarenta
y cuatro reuniones que ha venido manteniendo
este Consejo Federal han sido de un real aporte
2

1

Ver el Apéndice.
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generalidad, permiten situaciones y decisiones
que no corresponden.
Es necesario modificar el sistema de inspectores. Los controles tienen que hacerlos las
personas capacitadas, con libertad de acción y
con representación real de la sociedad.
Esto viene a ser considerado atento a que,
en primera instancia, se hablaba solamente de
barcos de terceros, ajenos, y los que más daño
hacen son los que no se controlan.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación el proyecto en consideración.
Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 51 votos por la afirmativa; unanimidad. El resultado
de la votación surge del Acta Nº 1.2
Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.3

3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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a todo lo que significa el funcionamiento de los
distintos registros de las provincias de toda la
Nación.
Obviamente que este Consejo Federal está integrado por todos los registros de las provincias
de nuestro país, como así también de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Como les decía, ha sido innumerable el aporte
que ha hecho, no solamente en lo que significa
toda la tan ansiada uniformidad de criterios
para el funcionamiento de los registros de cada
provincia, sino también para el avance y la
investigación en toda la técnica jurídica y el
fortalecimiento de esta actividad tan importante
en cada una de las provincias. Por lo tanto, este
proyecto de ley incorpora el artículo 41 bis, que
le da consagración y jerarquía legislativa a un
consejo federal que –como decía– ha venido
funcionando permanentemente todos los años.
Este órgano ha hecho una innumerable cantidad
de aportes, no sólo para la cuestión técnica y
doctrinaria de las distintas leyes que rigen esta
actividad, sino también respecto de la capacitación de los distintos registros y de cada uno de
sus funcionarios, a efectos de que esta actividad
se cumpla de la mejor manera posible.
En la última reunión nacional, los distintos
registros de las provincias reunidos en el Consejo Federal habían decidido promover este
proyecto de ley para –repito– dar consagración
y jerarquía legislativa a este órgano que tan bien
ha venido funcionando durante estos años. A
cuenta de los antecedentes del funcionamiento
de este Consejo Federal, debo mencionar que le
ha dado un impulso muy importante al Comité
Latinoamericano de Consulta Registral, que
viene funcionando con una copiosa labor de
intercambio y prospección en la materia, con
trascendencia internacional, y que ha tenido
efectos que, por su parte, han provocado que
se creen centros internacionales de derecho
registral.
Creo que es una necesidad imperiosa dar
jerarquía legislativa al Consejo Federal de
Registros de la Propiedad Inmueble. Por lo
tanto, consideramos oportuno sancionar definitivamente este proyecto de ley, que –reitero–
incorpora el artículo 41 bis, por el que se crea
el Consejo Federal de Registros de la Propiedad
Inmueble.

Reunión 9ª

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff. – Señor presidente:
pedí la palabra a efectos de señalar que, desde
el bloque de la Unión Cívica Radical, vamos
a acompañar este proyecto de ley. Se trata de
la creación del Consejo Federal de Registros
de la Propiedad Inmueble, que tiende a que el
Estado nacional pueda contar con la capacidad
de detentar el seguimiento de los bienes que
integran prácticamente el patrimonio de los
argentinos.
Aquí estamos hablando de un Estado nacional
que centraliza la información, y el único modo
de lograr la centralización de la información en
materia de registro de propiedades inmuebles es
con el trabajo coordinado de los registros de la
propiedad de las provincias y del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se institucionaliza un consejo que ya funcionaba. Este Consejo Federal tiene a su cargo
el dictado de sus propias normas de funcionamiento y apunta no sólo a una “integralidad”
normativa, sino a contar con la capacidad de
uniformar los criterios en materia de registración de la propiedad inmueble.
Esta iniciativa fue acompañada por unanimidad en la Cámara de Diputados y es un avance
legislativo que, desde nuestro bloque, también
acompañamos.
Sr. Presidente. – En consideración en general
y en particular.
Si no hay oposición, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 41 votos
por la afirmativa.
Sr. Presidente. – Senador Pichetto: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sr. Pichetto. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – Entonces, resultan
42 votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 2.1
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.1
13
O.D.-190: TRANSFERENCIA DE UN
INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD
DE CHOS MALAL, NEUQUEN

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de
ley de la señora senadora Parrilli, por el que se
transfiere a título gratuito a la Municipalidad de
Chos Malal, Neuquén, un inmueble propiedad
del Estado nacional, ubicado en esa localidad.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: en los últimos veinte años, la localidad de Chos Malal
ha observado un fuerte desarrollo urbanístico
producido por una gran inmigración, con la
consiguiente demanda de viviendas y la falta
de terrenos urbanizados.
Hoy, ante los acontecimientos que están
sufriendo esta localidad y las zonas aledañas
como consecuencia de las inundaciones y del
fuerte temporal de vientos, que son de dominio
público, resulta impostergable responder a los
intereses del municipio y volver a localizar una
antena de Radio Nacional que ocupaba once
hectáreas.
Este proyecto de ley transfiere esas once
hectáreas a la Municipalidad de Chos Malal
con el único objetivo de construir viviendas. La
antena de la radio se localizará en otra zona; se
cuenta también con el apoyo de Radio Nacional, con lo que se ampliará la frecuencia. Por
consiguiente, estamos logrando otro beneficio:
llegar con una radio nacional a una zona más
amplia; tengamos en cuenta que hablamos de
una localidad de frontera.
En 1973, el terreno fue otorgado al Servicio
Oficial de Radiodifusión, y este anhelo de la
gente de Chos Malal se viene trabajando desde
1993. En la actualidad, hemos logrado un acuerdo entre Radio Nacional –que trasladaría la antena–, el gobierno de la provincia del Neuquén
–que se haría cargo de los gastos que ocasiona
1

Ver el Apéndice.
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este traslado– y el municipio, que destinaría
esas tierras –que han quedado prácticamente
en el centro de la localidad– al desarrollo y a la
construcción de viviendas.
Por lo tanto, para nosotros es una necesidad
contar con el apoyo de todos los legisladores
para la aprobación de esta iniciativa a fin de
que el proyecto pueda pasar a la Cámara de
Diputados para su sanción y, en consecuencia,
estas tierras puedan ser cedidas a la gestión
municipal de Chos Malal.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.2

Sr. Presidente. – Queda sancionado el
proyecto de ley. Se remitirá a la Cámara de
Diputados.
14
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 proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado de
Extradición con la República Tunecina, suscrito
en Buenos Aires el 16 de mayo del 2006. (Orden
del Día Nº 135.)
En consideración en general.
El señor senador Reutemann, que es el
miembro informante, ¿desea hacer alguna manifestación?
Sr. Reutemann. – No.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar...
Sra. Escudero. – Que se voten uno por uno,
porque se trata de leyes...
Sr. Pichetto. – Son todos dictámenes de la
Comisión de Relaciones Exteriores.
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. – Son cinco los dictámenes
a votar.
Si hay asentimiento, se votarán todos juntos.
–Asentimiento.

Sr. Presidente. – Por Secretaría se enunciarán los correspondientes dictámenes.
Sr. Secretario (Estrada). – Dictámenes de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
en los siguientes proyectos de ley del Poder
Ejecutivo: aprobación del Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y
Comercial con la República Tunecina. (Orden
del Día 136).
–Aprobación del Acuerdo con la República
de Panamá sobre Servicios Aéreos, suscrito en
Buenos Aires, República Argentina, el 20 de
noviembre de 2006. (Orden del Día 137.)
–Aprobación de la Enmienda al Acuerdo
sobre Traslado de Personas Condenadas entre
los Estados Parte del Mercosur, suscrito en
Asunción, República del Paraguay, el 20 de
junio de 2005. (Orden del Día 138.)
–Aprobación del Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo
Internacional, suscrito en la ciudad de Montreal
(Canadá) el 28 de mayo de 1999. (Orden del
Día 139.)
–Los dictámenes en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

O.D.-135: Aprobación del Tratado de Extradición con la República Tunecina.
O.D.-136: Aprobación del Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y
Comercial con la República Tunecina.
O.D.-137: Aprobación del Acuerdo sobre Servicios Aéreos con la República de Panamá.
O.D.-138: Aprobación de la Enmienda al
Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Parte del Mercosur.
O.D.-139: Aprobación del Convenio para la
Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte
Aéreo Internacional.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se van a votar en forma conjunta los
cinco proyectos.
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–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 42
votos por la afirmativa: unanimidad.
Sr. Presidente. – Senadora Sánchez: sírvase
manifestar su voto a viva voz.
Sra. Sánchez. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 43.
–El resultado de la votación surge del acta
Nº 4.1

Sr. Presidente. – Aprobado. Se comunicará
a la Honorable Cámara de Diputados.2
15
O.D.-180 Y O.D.-181: TRANSFERENCIAS
DE INMUEBLES A LA MUNICIPALIDAD
DEL DEPARTAMENTO CAPITAL
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA. MOCION
DE VUELTA A COMISION. CONTINUACION

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley venido en revisión por el que se transfiere a título gratuito un inmueble propiedad
del Estado nacional a la Municipalidad del
Departamento Capital de La Rioja, con destino
al funcionamiento de la entidad Club Atlético
Tesorieri. (Orden del Día Nº 180.)
También está el dictamen de la Comisión de
Asuntos Administrativos y Municipales en el
proyecto de ley venido en revisión por el que se
transfiere a título gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional a la Municipalidad del
departamento Capital de La Rioja, con destino al
funcionamiento de la entidad Asociación Civil
Atlético Racing Club. (Orden del Día 181.)
En consideración en general.
Sra. Quintela. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la miembro
informante, senadora Quintela.
Sra. Quintela. – Señor presidente: ambos
proyectos se refieren a la transferencia al municipio Capital de la provincia de La Rioja de dos
predios que han sido cedidos en comodato, pero
que no han cumplido con su finalidad desde hace
1
2

Ver el Apéndice.
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aproximadamente veinte años. Hoy se quiere
adjudicar estos predios a dos clubes pertenecientes a barrios de muy escasos recursos, que por sí
mismos no podrían acceder a una infraestructura
como para distraer a nuestros chicos y cultivar
el deporte, entretenerlos, capacitarlos y alejarlos
de las adicciones.
En la actualidad, el índice de adicción es alto
en La Rioja y, muchas veces, esto es ocasionado
por la pobreza. Esto hace que nosotros tengamos
la disposición de adjudicar estos inmuebles
al Club Atlético Racing y al Club Américo
Tesorieri. De esa manera, vamos a contribuir a
alejar a los chicos de estos problemas sociales
que nos aquejan.
Además, quiero decir que estos dos proyectos
ya han sido aprobados en forma unánime por la
Cámara de Diputados, con lo cual, si los aprobamos, serían transformados en ley.
Sr. Presidente. – ¿Hay asentimiento para
que votemos los dos dictámenes en forma
conjunta?

Sr. Pichetto Señor presidente: vamos a postergar el tratamiento de este tema a fin de constatar una información respecto de la titularidad
de la tierra, dado que existe el antecedente de
que había sido donada por el Estado nacional a
la Universidad de La Rioja. Además, había un
cargo impuesto que no se ha cumplido.
De todos maneras, considero que vale la
pena, en función de los sujetos institucionales
que están en juego, que este tema vuelva a comisión, para evaluarlo mejor, a fm de que en la
próxima sesión –si no hubiera inconvenientes–
lo volvamos a tratar.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de vuelta a comisión formulada por el señor
senador Pichetto respecto de este tema.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

16

CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

MOCION DE CUARTO INTERMEDIO

Sr. Morales. – Señor presidente: antes de
votar, ¿me permite un breve cuarto intermedio
para hablar con el presidente del bloque Justicialista sobre este tema de la transferencia de
inmuebles?
Sr. Presidente. – Señores senadores: si hay
asentimiento, pasamos a un cuarto intermedio
en las bancas.
–Asentimiento.
–Son las 16 y 59.
–A las 17 y 5:

Sr. Presidente. – Continúa la sesión.
17
O.D.180 Y O.D. 181:TRANSFERENCIAS
DE INMUEBLES A LA MUNICIPALIDAD
DEL DEPARTAMENTO CAPITAL
DE LA PROVINCIA DE LA RIOJA. MOCION
DE VUELTA A COMISION. CONTINUACION

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la vuelta
a comisión de los dos dictámenes.
18
Sr. Presidente. – Continuamos con el tratamiento de los temas sobre tablas a solicitar.
Sr. Secretario (Estrada). – Voy a leer los
números. Son los que ya estaban acordados en
reunión de labora parlamentaria y figuran en
el plan de labor. Después, vendrán los asuntos
reservados en mesa.
Son los siguientes: 1.254/08, 1.253/08,
1.062/08, 1.160/08, 1.558/08 y 1.614/08;
1.201/08, 1.154/08, 3.498/07, 703/08, 1.504/08;
texto unificado de los expedientes 1.517, 1.500,
1.435, 1.313, 1.219 y 1.584, todos de 2008, y
1.417/08.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guinle.
Sr. Guinle. – Quisiera saber si está incluido
el 1.302/08.
Sr. Secretario (Estrada) Ese está reservado
en mesa.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas
de los proyectos de comunicación y declaración
leídos por Secretaría.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
Tiene la palabra la senadora Parrilli.
Sra. Parrilli. – Señor presidente: quiero
saber si está incluido entre los proyectos de
comunicación el 1.614/08. Me habían dicho
que estaba incluido.
Sr. Pichetto. – Hay dos proyectos parecidos:
uno del senador Lores y otro de la senadora
Parrilli.
Sr. Secretario (Estrada). – Están entre los
reservados en mesa.
Sr. Presidente. – Está entre los reservados
en mesa. Ya quedó aprobado el tratamiento
sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada). – El proyecto de la
senadora Parrilli se leyó junto con el 1.558/08,
que se refiere a la emergencia económica en la
provincia del Neuquén. Ya está leído.
19
MOCION DE GIRO A COMISION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quiero
solicitar que, junto con el tratamiento del expediente S.-1.160/08 del senador Pérez Alsina,
se considere el expediente S.-335/08, que
versa sobre el mismo tema. Es un proyecto de
comunicación por el que se solicitan informes
a la Cancillería acerca de los estudios realizados para cumplir con las disposiciones de la
Convención de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar.
Sr. Presidente. – ¿Quiere hacer alguna aclaración, senador Pérez Alsina?
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: seré
breve. Solicito que se considere, también sobre
el mismo tema, un proyecto del senador Rossi
que lleva el número 1.263.
Con relación a estos tres proyectos, más una
referencia muy oportuna que hizo el senador
Guinle, el Senado deberá invitar en algún momento a funcionarios de la Cancillería, para
que nos brinden la información respectiva, pues
estamos tratando uno de los temas más importantes con relación a la soberanía territorial de
nuestro país.
Tengo información acerca de que se está
trabajando en la cuestión; pero el Senado ten-
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drá que considerar el tema desde el punto de
vista político. ¿Por qué digo esto? En primer
lugar, por el plazo de vencimiento al que hizo
referencia el senador Guinle, es decir, mayo del
año que viene. Y, en segundo término, porque
está en juego una plataforma continental –a la
que también se hizo referencia– de 350 millas
de extensión, que representa un millón de kilómetros cuadrados y la posibilidad de contar con
enormes recursos. Al respecto, diversos países
no solo ya han hecho los estudios pertinentes,
sino que también anunciaron a los cuatro vientos
que habían finalizado y, además, anunciaron sus
pretensiones. En el caso de Gran Bretaña, hasta
extendieron cuatro permisos de exploración.
En consecuencia, después de que nos sea remitida la información solicitada a través de los
tres proyectos mencionados, creo que el Senado
deberá realizar una sesión a efectos de analizar
los temas concretos en los que se ha avanzado.
Considero que eso será algo muy importante
para nuestro país.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quisiera
hacer una aclaración respecto de este tema.
La Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto invitó para el 18 de junio al embajador
Baqueriza, a efectos de que informe acerca de
esta cuestión. Y si bien las reuniones de comisión son abiertas, podríamos hacer extensiva
la invitación a todos los senadores, si es que se
confirma esa fecha.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: creo que
existe una confusión.
En la última reunión de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, se efectuó un
detallado informe con relación a lo que se había
avanzado en esta cuestión, y a los estudios que
se estaban realizando a partir de los informes
que deberán presentarse antes de mayo de 2009
por parte del gobierno nacional.
Es importante que esta situación quede debidamente explicitada, porque están circulando
por todo el país varios mails –que fueron considerados por los medios de comunicación– que
generaron una especie de estado de alerta.
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En ese sentido, debo decir que el informe
especial brindado por parte del funcionario
de la Cancillería en la reunión de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto celebrada el
miércoles pasado despejó totalmente las dudas;
y que quedó claro que dicho organismo está
trabajando en tiempo y forma respecto de esta
cuestión.
A partir de lo que se informó en la mencionada reunión, nosotros planteamos la necesidad
de que la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto elaborara un informe al respecto y que lo
hiciera público. Caso contrario, parecería que,
con relación a un tema tan delicado como este,
estamos abriendo una serie de interrogantes que
no son pertinentes.
No se encuentra en este momento el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto; pero debo decir que las dudas que
teníamos algunos de sus integrantes respecto
de esta cuestión fueron debidamente saldadas a
través del análisis en la Comisión y del informe
brindado por el funcionario de la Cancillería.
Simplemente quería hacer esta aclaración
para que no quedara abierto un tema de esta
naturaleza, y para que se tuviera en cuenta que
el informe presentado por el embajador en la
Comisión fue muy claro.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: en la reunión
de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
a la que hace alusión el senador Giustiniani,
se analizó un tema específico vinculado con
las islas Malvinas. Pero durante el desarrollo
de la reunión, surgió el tema de la plataforma
continental. En ese sentido, es cierto que los
funcionarios de la Cancillería expresaron que
el país deberá presentar un informe el año que
viene. Pero como es una legítima preocupación,
y no sólo para los miembros de la Comisión
sino para otros señores senadores, el presidente de la Comisión, el colega Reutemann, ha
dispuesto un paso más: que el Senado reciba la
información específica, lo cual será el día 18,
por parte de quien está a cargo de la Comisión
de la Plataforma. Entonces, no se trata del tema
tocado colateralmente en la reunión pasada por
los representantes encargados del tema Malvinas, sino de que asista el embajador Baqueriza,
que es el responsable del área de Plataforma.
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Obviamente, no tengo dudas de que nos va a
dar todas las opiniones que nos merecemos los
señores senadores y, además, desde el ámbito de
la Comisión, se podrá ampliar la participación
de otros colegas. En consecuencia, se podría
esperar este informe, para luego emitir mayores
opiniones al respecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: coincido con lo que acaba de decir el senador Juan
Carlos Romero. De ninguna manera se pone en
duda el trabajo pertinente.
Quiero aclarar que, cuando se tratan estos
temas, no corresponde ver bajo el agua ningún
aspecto político ni tampoco manejarse por la
circulación de mails, que, en lo personal, no
conozco.
En mi caso particular, tengo planteadas catorce preguntas técnicas. Se trata de que, como
Senado de la Nación, se tome el debido conocimiento y la debida información, se amplíen
los interrogantes y, obviamente, se forme una
conciencia legislativa sobre este tema. No es
de los temas que deben tratarse políticamente.
Es por esa razón que no se abre ningún interrogante político, más allá de que sé que se está
trabajando sobre el asunto.
No obstante esto, hay temas que deben ser
tratados en forma conjunta y con la debida
conciencia nacional, y no políticamente entre
el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Esta era toda nuestra intención. De ahí que las
aclaraciones formuladas por el señor senador
Romero son bastante importantes y tendremos
otras respuestas sobre el punto a medida que
avance el tiempo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quiero
insistir con el tratamiento de estos pedidos de
informes, porque es necesario que el Senado
en pleno tenga la información que se requiere.
Y no se trata de poner en tela de juicio la tarea
que desarrolla la Cancillería sobre esta cuestión
o, de manera imprudente, pretender disponer de
información que, a los efectos de la defensa de
los intereses nacionales, pueda ser de carácter
confidencial y no pública.
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En realidad, se plantean interrogantes que
hacen a asuntos que atañen a la soberanía de
nuestro país. Por eso, solicito su tratamiento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: en realidad,
es oportuno tener la reunión que señala el señor
vicepresidente de la comisión, el señor senador
Romero.
Es cierto que en la reunión pasada de la comisión –que no integro, pero a la que asistí–,
el embajador Airaldi habló del tema Malvinas
y, también, tocó el tema de la plataforma continental.
No obstante, creo que no es malo tener esta
reunión, que será más abundante en detalles y
dará respuestas más técnicas a los trabajos de
la COPLA, que nosotros seguimos desde hace
mucho tiempo.
La COPLA, en efecto, viene haciendo un
trabajo profundo; incluso, en los años en que
no tenía presupuesto y cuando muchos se preguntaban qué era. Hablo de 2000 y 2001. Sin
embargo, se hicieron ingentes esfuerzos para
poder atender presupuestariamente su trabajo,
que se está haciendo a conciencia.
Es cierto que hay que despejar dudas y, en
ese sentido, creo que eso está garantizado con la
presencia del embajador Airaldi. Es más, en el
propio informe que hizo la COPLA –que consta
en la página web de la Cancillería–, se destaca
que el trabajo va a presentarse a tiempo.
De todas maneras, es bueno conocerlo una
vez que lo presente el Poder Ejecutivo y es
bueno que el Congreso esté al tanto de ello, ya
que tiene atribución en lo que es la delimitación
de límites.
En consecuencia, es natural que el Congreso
conozca el trabajo que se está desarrollando.
También es bueno aventar todo tipo de dudas
en el sentido de que el trabajo se está realizando acabadamente y se va a poder presentar
en término, según las afirmaciones que los
responsables han hecho. Por lo que me parece
absolutamente conducente realizar un análisis
más pormenorizado y técnico, que –como ha
anticipado el señor senador Romero– el señor
presidente de la comisión, senador Reutemann,
ha fijado para el 18 de junio.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. PichettoLa posición de nuestro bloque es
esperar a que venga el funcionario para abordar
este tema con mayor profundidad, no tratarlo en
el día de la fecha.
Concretamente, propongo que esta cuestión
sea girada a la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Sr. Presidente. – Los señores senadores habían planteado el tratamiento de algunos temas
que habían sido reservados en mesa.
Si no interpreté mal, hay consenso para que
el tema anterior sea girado a la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, de acuerdo con
la propuesta realizada por el señor senador Pérez
Alsina y con el agregado efectuado por la señora
senadora Colombo.
–Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. En consecuencia, el tema pasa a la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto.
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Sr. Presidente. – Por Secretaría se enunciarán los asuntos reservados en mesa.
Sr. Secretario (Estrada). – S.-1.302/08,
proyecto del señor senador Guinle en el que
se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre
cuestiones vinculadas con la reciente erupción
del volcán Chaitén.
–S.-1.617/08, proyecto de los señores senadores Giustiniani, Díaz, Filmus, Martínez y
Cabanchik, por el que se declaran de interés de
este Honorable Senado los actos conmemorativos del 80º aniversario del natalicio de Ernesto
“Che” Guevara, a realizarse en Rosario los días
13, 14 y 15 de junio del corriente.
–S.-1.095/08 y S.-1.074/08, con dictamen de
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
proyectos expresando beneplácito por el normal
desarrollo de la jornada electoral que tuvo lugar
en el Paraguay el 20 de abril próximo pasado.
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Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas de los temas que fueran
reservados en mesa.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:

–S.-1.254/08: Medidas adoptadas para reducir los efectos nocivos de la lluvia de cenizas
provocadas por el volcán Chaitén, en la provincia del Chubut.
–S.-1.253/08: Preocupación por la difícil situación que atraviesa la provincia del Chubut por la
lluvia de cenizas del volcán chileno Chaitén.
–S.-1.062/08: IV Congreso Internacional “La
cultura del trabajo e inclusión social”.
–S.-1.558 y otro: Zona de emergencia económica y social en diversos departamentos de
la provincia del Neuquén.
–S.-1.201/08: VII Campeonato Mundial
Amateur Sub 22 en Frontón de 36 Metros Pelota Vasca.
–S.-1.154/08: Reconocimiento al médico
rosarino Pedro Figueroa Casas y expresión de
beneplácito por su inclusión como miembro de
la Academia Nacional de Medicina.
–S.-3.498/07: 15ª Edición del Encuentro
Internacional Mini Amistad Deportiva.
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–S.-703/08: Reconocimiento a una nadadora
santafesina que se clasificó para los Juegos
Olímpicos 2008.
–S.-4/08: Día Nacional de la Seguridad en
el Tránsito.
–S.-1.517/08 y otros: Día Mundial y Nacional
contra el Trabajo Infantil.
–S.-1.417/08: Preocupación por el descubrimiento del daño que produce el “Bisfenol A”
presente en mamaderas y envases.
–S.-1.302/08: Cuestiones vinculadas con la
reciente erupción del volcán Chaitén. Pedido
de informes.
–S.-1.617/08: Actos conmemorativos del
80º aniversario del natalicio de Ernesto “Che”
Guevara.
–S.-1.095 y otro: Beneplácito por el normal
desarrollo de la jornada electoral que tuvo lugar
en el Paraguay el 20 de abril próximo pasado.
Sr. Presidente. – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar
en forma conjunta.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobados.1
No habiendo más asuntos que tratar, queda
levantada la sesión.
–Son las 17 y 27.
Jorge A. Bravo.

Director General de Taquígrafos.

1

Ver el Apéndice.
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(P.E.-45/08)
sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario, la
República Argentina deberá efectuar el pago del total
Buenos Aires, 21 de mayo de 2008.
de la suscripción en efectivo a la Corporación Andina
Al Honorable Congreso de la Nación.
de Fomento, en cinco (5) cuotas anuales debiendo aboTengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabi- nar la primera de ellas dentro de los sesenta (60) días
lidad, con el objeto de someter a su consideración de la entrada en vigor del presente acuerdo.
Una vez completado el aporte de capital propuesto
un proyecto de ley tendiente aprobar el acuerdo de
suscripción de acciones de capital ordinario suscrito el para ser aprobado a través del referido acuerdo, la
día 5 de octubre de 2007, entre la República Argentina capacidad de crédito de la República Argentina se
verá incrementada en un quince por ciento (15 %)
y la Corporación Andina de Fomento.
La Corporación Andina de Fomento es un organismo de la cartera de créditos de la Corporación Andina de
financiero multilateral creado en el año 1968, organi- Fomento.
El referido acuerdo contempla además la posibilidad
zado coma persona jurídica de derecho internacional
público, cuyo objetivo es impulsar el proceso de in- de que la República Argentina pueda incorporarse
tegración subregional y cuya actividad se desarrolla como país miembro en condiciones especiales de la
Corporación Andina de Fomento cuando manifieste
como banco múltiple y como agente financiero.
El artículo 59 del Convenio Constitutivo de la Cor- expresamente su interés a través de una ley del Honoporación Andina de Fomento establece que podrán rable Congreso de la Nación que apruebe el convenio
adherirse a él todos aquellos Estados que suscribieren constitutivo del organismo y bajo las condiciones esla Declaración de Bogotá el 16 de agosto de 1966, y peciales que se señalan en el anexo I que forma parte
que fueren aceptados por la comisión mixta o por el integrante del referido acuerdo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
organismo que eventualmente la reemplace. Dicho
convenio contempla la posibilidad de que los países Mensaje 844
que no hayan suscrito la mencionada declaración y,
Cristina Fernández de Kirchner.
por lo tanto, no se hayan adherido al organismo como
Alberto A. Fernández. – Carlos R.
miembros, pueden ser accionistas de la serie “C”.
Fernández.
En virtud de ello, la República Argentina logró
convertirse en accionista de la serie “C” mediante la
PROYECTO DE LEY
firma del Acuerdo entre la República Argentina y
la Corporación Andina de Fomento sobre Suscripción de El Senado y Cámara de Diputados,…
Acciones de Capital Ordinario de fecha 29 de agosto
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la Repúde 2001, conforme a la ley 25.709 con un aporte de blica Argentina y la Corporación Andina de Fomento
dólares estadounidenses veinticuatro millones nove- sobre Suscripción de Acciones de Capital Ordinario,
cientos noventa mil (u$s 24.990.000).
suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el día
Posteriormente, debido a la necesidad de obtener 5 de octubre de 2007, que consta de ocho (8) artículos
nuevos financiamientos se realizó un aportede capital y un (1) anexo, cuyo texto forma parte integrante de
de dólares estadounidenses setenta y cinco millones la presente medida como anexo I. El monto total del
(u$s 75.000.000) por medio del decreto 1.376 de fecha aporte es de dólares estadounidenses quinientos cua3 de noviembre de 2005.
renta y dos millones novecientos noventa y cinco mil
En tal sentido, la República Argentina ha identificado doscientos (u$s 542.995.200) pagaderos en efectivo
nuevos proyectos posibles a desarrollar en el país que en cinco (5) cuotas anuales y consecutivas, debiendo
excederían la capacidad de financiamiento disponible pagar la primera cuota dentro de los sesenta (60) días
por parte del citado organismo.
de la entrada en vigor del acuerdo adjunto a la presente
Debido a la necesidad de ampliar la cartera de présta- ley.
mos disponible para el país, el día 5 de octubre de 2007
Art. 2° – El Ministerio de Economía y Producción a
se firmó el Acuerdo entre la República Argentina y la
través
de la Secretaría de Hacienda instruirá al Banco
Corporación Andina de Fomento sobre Suscripción de
Acciones de Capital Ordinario, por medio del cual la Central de la República Argentina, en su carácter de
República Argentina convino en suscribir cuarenta y un depositario y agente del país ante las instituciones
mil ciento treinta y seis (41.136) acciones nominativas financieras internacionales, a ejecutar en nombre y
de la serie “C” correspondientes al capital ordinario de por cuenta de la República Argentina el pago de las
la citada corporación, cada una con un valor patrimo- cuotas de contribución a la Corporación Andina de
nial de dólares estadounidenses trece mil doscientos Fomento.
Art. 3° – A fin de hacer frente a los compromisos
(u$s 13.200). El precio total de las acciones suscritas
es de dólares estadounidenses quinientos cuarenta y dos emergentes en la presente ley, el Banco Central de
millones novecientos noventa y cinco mil doscientos la República Argentina deberá contar con los correspondientes fondos de contrapartida, que deberán ser
(u$s 542.995.200).
De acuerdo a lo previsto en el Acuerdo entre la Re- proporcionados por la Secretaría de Hacienda del Mipública Argentina y la Corporación Andina de Fomento nisterio de Economía y Producción, previa inclusión de
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dicha erogación en la ley de presupuesto general de la
administración nacional en los ejercicios pertinentes.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Carlos R.
Fernández.
ACUERDO ENTRE CORPORACION ANDINA
DE FOMENTO Y LA REPUBLICA ARGENTINA
SUSCRIPCION DE ACCIONES DE CAPITAL
ORDINARIO
La República Argentina y la Corporación Andina de
Fomento, en adelante “la Corporación”, conjuntamente
“las Partes” han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

Suscripción de acciones
La República Argentina conviene en suscribir cuarenta y un mil ciento treinta y seis (41.136) acciones
nominativas de la Serie “C” correspondientes al Capital
Ordinario de la Corporación, cada una con un valor patrimonial de trece mil doscientos dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 13.200,00). El precio total de
las acciones a suscribir será la cantidad de quinientos
cuarenta y dos millones novecientos noventa y cinco
mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (u$s 542.995.200,00).
ARTICULO 2

Modalidad
La República Argentina pagará a la Corporación el
total de la suscripción en efectivo, en cinco (5) cuotas
anuales, de la siguiente manera:
a) Ciento cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (u$s 105.000.000,00)
pagaderos dentro de los sesenta (60) días de la
entrada en vigor del presente Acuerdo;
b) Ciento cinco millones de dólares de los Estados Unidos de América (u$s 105.000.000,00)
pagaderos dentro de los doce (12) meses de la
entrada en vigor del presente Acuerdo;
c) Ciento cinco millones de dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 105.000.000,00) pagaderos dentro de los veinticuatro (24) meses
de la entrada en vigor del presente Acuerdo;
d) Ciento cinco millones de dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 105.000.000,00) pagaderos dentro de los treinta y seis (36) meses de
la entrada en vigor del presente Acuerdo, y
e) Ciento veintidós millones novecientos noventa
y cinco mil doscientos dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 122.995.200,00)
pagaderos dentro de los cuarenta y ocho (48)
meses de la entrada en vigor del presente
Acuerdo.

Reunión 9ª

ARTICULO 3

Moneda de pago
Los importes que se mencionan en la cláusula que
antecede serán pagados por la República Argentina en
dólares de los Estados Unidos de América.
ARTICULO 4

Participación en la cartera de la Corporación
La cartera de la Corporación con prestatarios domiciliados en el territorio de la República Argentina
podrá incrementarse en forma concomitante con el
pago de los montos a los que se hace referencia en
el Artículo 2 de este Acuerdo, de conformidad con la
siguiente escala:
a) Al cancelar la primera cuota, hasta el diez por
ciento (10 %) de la cartera;
b) Al cancelar la segunda cuota, hasta el once por
ciento (11 %) de la cartera;
c) Al cancelar la tercera cuota, hasta el doce por
ciento (12 %) de la cartera;
d) Al cancelar la cuarta cuota, hasta el catorce por
ciento (14 %) de la cartera;
e) Al cancelar la quinta cuota, hasta el quince por
ciento (15 %) de la cartera.
ARTICULO 5

Incorporación de la República Argentina como
País Miembro
La República Argentina manifiesta su intención de
incorporarse como País Miembro de la corporación
en las condiciones especiales que se señalan en el
Anexo I que forma parte integrante de este Acuerdo.
La Corporación recomendará a su Directorio y Asamblea de Accionistas que acepten la incorporación de
la República Argentina como País Miembro en las
condiciones especiales que se detallan en el Anexo 1
de este Acuerdo.
ARTICULO 6

Solución de controversias
Las controversias suscitadas entre las partes sobre
la interpretación y la aplicación del presente Acuerdo
deberán, cuando sea posible, ser resueltas mediante
consultas amistosas entre las mismas a través de los
canales institucionales pertinentes.
ARTICULO 7

Domicilios
A los efectos del presente Acuerdo, las partes fijan
como domicilio los siguientes:
Corporación Andina de Fomento: República Argentina.
Edificio Torre CAF: Ministerio de Economía y
Producción.
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Avenida Luis Roche, Altamira: Hipólito Yrigoyen Directorio y Asamblea de Accionistas que determinen
que se han cumplido los términos para la incorporación
250.
de la República Argentina coma País Miembro en las
Caracas, Venezuela: Buenos Aires, Argentina.
condiciones especiales mencionadas.
ARTICULO 8
3. Gobernabilidad. Con la determinación de la
Entrada en vigor
Asamblea de Accionistas de que se han cumplido los
El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha de la términos para su incorporación como País Miembro
notificación por la cual la República Argentina comuni- en condiciones especiales, la República Argentina
que a la Corporación que se han cumplido los requisitos tendrá derecho a designar un Director y su Suplente
por la Serie A en el Directorio de la Corporación, una
legales necesarios para su entrada en vigor.
vez que:
El presente Acuerdo se firma en dos ejemplares, en
a) La República Argentina haya suscrito y pagado
la ciudad de Buenos Aires a los cinco (5) días del mes
una acción de la Serie A, con un valor de un
de octubre de 2007.
millón doscientos mil dólares de los Estados
Unidos de América (u$s 1.200.000,00);
Por la Corporación
Por la República
b) La Corporación haya efectuado el canje de las
Andina de Fomento
Argentina
acciones de la Serie C, en poder de los accionistas de la República Argentina, por acciones
de la Serie B y el saldo pendiente de pago de
Enrique García
Miguel Peirano
la suscripción de acciones de la Serie C por
Presidente ejecutivo
Ministro de Economía y
suscripción de acciones de la Serie B, y
		
Producción
c) La Corporación haya efectuado el canje de
la suscripción de la República Argentina al
ANEXO I
Capital de Garantía en la Serie C, por una
suscripción al Capital de Garantía en la Serie B.
CONDICIONES ESPECIALES
PARA LA INCORPORACION
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
DE LA REPUBLICA ARGENTINA COMO PAIS
y Culto.
MIEMBRO DE LA CORPORACION ANDINA
DE FOMENTO
(C.D.-31/08)
1. Términos para la incorporación como País
Miembro. La incorporación de la República Argentina
Buenos Aires, 21 de mayo de 2008.
como País Miembro de la Corporación, en las condiciones especiales que se señalan en este Anexo, estará Al señor presidente del Honorable Senado.
sujeta a que:
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a) La República Argentina haya pagado por lo comunicándole que esta Honorable Cámara ha sanciomenos la mitad de la suscripción de acciones nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
a que se refiere el Artículo 2 de este Acuerdo; que paso en revisión al Honorable Senado.
b) La República Argentina haya suscrito al Capital El Senado y Cámara de Diputados,…
de Garantía de la Corporación, en la Serie C,
un monto de ciento veintiséis millones de
Artículo 1º – Declárase zona de desastre o emergendólares de los Estados Unidos de América cia económica y social por el término de ciento ochenta
(u$s 126.000.000,00);
(180) días prorrogables por igual término por el Poder
c) La República Argentina haya sometido a la Ejecutivo nacional, a los departamentos afectados por
Cancillería de la República Bolivariana de Ve- sequías de Vera, Nueve de Julio y General Obligado
nezuela evidencia de su adhesión al Convenio de la provincia de Santa Fe; los departamentos de
Rancul, Conhelo, Capital, Toay, Atreuco, Guatraché,
Constitutivo de la Corporación, y
d) La Asamblea de Accionistas de la Corporación Hucal, Caleu Caleu, Lihuel Calel, Utracán, Loventué,
haya determinado que se cumplieron satisfac- Chalileo, Chical-Co, Puelén, Limay Mahuida y Curacó
toriamente los términos para la incorporación de la provincia de La Pampa; los departamentos de
de la República Argentina como País Miembro Adolfo Alsina, Conesa, Pichi Mahuida, Avellaneda,
General Roca, El Cuy, Valcheta, San Antonio, Nueve
en las condiciones especiales señaladas.
de Julio, Veiticinco de Mayo, Ñorquinco y Pilcaniyeu
2. Cumplimiento de condiciones especiales. Una vez de la provincia de Río Negro; y a los departamentos
que la República Argentina haya dado cumplimiento a afectados por fenómenos hídricos de General Güemes,
los compromisos señalados en el punto 1, literales a), Libertador General San Martín y Bermejo de la prob) y c) de este Anexo, la Corporación recomendará a su vincia del Chaco.
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Art. 2° – 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 1°.
Art. 3° – Encomiéndase al Poder Ejecutivo nacional
la ampliación de fondos destinados a la cobertura de
planes sociales durante el período temporal de la declaración de emergencia 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. 4° – Facúltase 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. 5° – Facúltase 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 contemple expresamente a los
contribuyentes afectados en el marco del artículo 1°
de la presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.460/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá lo necesario para la impresión de
una moneda de curso legal vigente en conmemoración
del nonagésimo aniversario de la reforma universitaria
de Córdoba.
Art. 2º – El diseño de la moneda incluirá la frase:
“Los dolores que nos quedan, son las libertades que
nos faltan”.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario para la efectivización de esta ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75 de la Constitución Nacional confiere al Congreso de la Nación la atribución de acuñar
moneda.

Reunión 9ª

La importancia de la moneda no se reduce a su valor
como instrumento de cambio, sino que expresa institucionalmente a la Nación que la emite, traduciendo
hitos de su historia.
En ese orden, nuestra moneda simbolizó a lo largo
de su historia las luchas por la Independencia, la reafirmación de la soberanía nacional, la organización
institucional, la República, el progreso y el federalismo,
entre otros valores, acudiendo a la estampade nuestros
próceres, monumentos históricos y obras de arte que
inmortalizaron hechos cúlmines representativos de
dichos valores.
No obstante, algunos hechos de significativa trascendencia en la historia nacional nunca fueron reflejados
en la moneda de curso legal.
Tal el caso de la reforma universitaria de 1918.
La misma, erguida como un faro, marcó un punto de
inflexión en la enseñanza superior, trascendiendo los
claustros de la Universidad de Córdoba para iluminar
con su haz a todas las universidades argentinas y latinoamericanas.
“Los dolores que nos quedan son las libertades que
nos faltan” fue el lema acuñado por los jóvenes estudiantes de entonces, sintetizando en esas pocas palabras
el padecimiento de las masas excluidasdel modelo de
país concebido por la generacióndel 80, que les cerraba
las puertas de la educación superior.
La universidad abierta, gratuita, científica y solidaria no cuadraba con dicho modelo, conformando, por
tanto, los pilares del modelo que se fogoneaba desde
Córdoba.
En la Argentina extraviada de los 90 fueron muchos
los embates del poder para desmoronar aquella revolución, pretendiéndose arancelar la enseñanza superior,
fijar cupos de ingreso, impulsar candidaturas de rectores de universidades privadas, etcétera.
A 90 años de la reforma universitaria, sus valores
conservan la misma vigencia de entonces, alzándose
como guardianes de la igualdad, en uno de los pocos
ámbitos que se respeta.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.461/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar la ley nacional 25.467 de cien-
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cia, tecnología e innovación, sancionada en agosto del
FUNDAMENTOS
año 2001.
Señor presidente:
Carlos A. Rossi.
Resulta importante para este cuerpo conocer los
datos requeridos en el proyecto de comunicación que
propicio, ya que esta empresa estatal creada por el
FUNDAMENTOS
decreto 1.238/03 se encuentra en funcionamiento, pero
Señor presidente:
carecería de aeronaves y no estaría realizando ni habría
La sanción de la Ley de Ciencia, Tecnología e In- realizado vuelo alguno.
novación comportó la cristalización del trabajo de las
Las erogaciones que se realizan, según datos perioinstituciones especializadas en el desarrollo científico dísticos, resultarían de una magnitud no compatible con
y tecnológico.
la situación de inoperabilidad en que se encuentra, por
Dicha ley, de neto corte federal, se orientó a poten- ello es que les solicito a mis pares su voto positivo, ya
ciar un área de cuya importancia estratégica dan cuenta que con el informe requerido, estaremos en condiciones
de tener una clara situación de esta empresa.
los países desarrollados.
Empero, a pesar de la conciencia generalizada acerca
Carlos A. Rossi.
de la necesidad de promover el desarrollo científico
–A la Comisión de Infraestructura, Vivieny tecnológico, la ley marco en la materia no ha sido
da y Transporte.
reglamentada convirtiéndose en un cadáver jurídico
en el ropero de la Nación.
La presente iniciativa procura instar al Poder Eje(S.-1.463/08)
cutivo de la Nación a que proceda a reglamentar, a la
Buenos Aires, 6 de abril de 2008.
mayor brevedad posible, la ley 25.467.
La mencionada ley garantiza representación federal
Al señor presidente del Honorable Senado de la Na
y promueve la transparencia.
ción, ingeniero Julio C. Cobos.
Ya han transcurrido casi siete años desde la sanción
S/D.
de la mencionada ley y aún se encuentra sin reglamentar, incumpliéndose el artículo 27 de la ley en cuestión
De mi mayor consideración:
el cual establece que el Poder Ejecutivo nacional
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga a
procederá a reglamentar la presente ley dentro de los
ciento ochenta días corridos a partir de su publicación bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-195/06, de mi autoría, referente
ocurrida en septiembre de 2001.
Por las razones expuestas, solicito, señor presidente, a declarar de interés nacional en todo el territorio de la
República la lucha contra las enfermedades trasmitidas
la aprobación del presente proyecto.
por el sol.
Sin otro particular, saludo a usted muy atenta
Carlos A. Rossi.
mente.
–A la Comisión de Asuntos ConstitucioRoberto G. Basualdo.
nales.
PROYECTO DE LEY

(S.-1.462/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Secretaría de Transporte),se
sirva informar con respecto a la empresa Líneas Aéreas
Federales S.A. (LAFSA), la cantidad de personal que se
desempeña en la misma, tanto sea efectivo, transitorio o
contratado; funciones y servicios que prestan; detalles
de las distintas remuneraciones de cada uno de ellos;
fecha de designaciónde los mismos, y todo otro dato
que se considere útil referenciar.
Carlos A. Rossi.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – A fin de propender a su prevención y
control se declara de interés nacional en todo el territorio de la República la lucha contra las enfermedades
trasmitidas por el sol.
Art. 2° – Las disposiciones de esta ley y las que se
dicten en su consecuencia se cumplirán y harán cumplir
por la autoridad sanitaria nacional.
Art. 3° – Para llevar a cabo las acciones de control y
lucha contra las enfermedades transmitidas por el sol,
las autoridades sanitarias jurisdiccionales habilitarán
servicios especiales cuyos programas de acción se
ajustarán a las normas técnicas que dicte la autoridad
nacional y que deberán estar dotados de recursos adecuados y suficientes para tales fines.
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Art. 4° – Dispóngase la realización de una campaña
oficial, que será transmitida obligatoriamente a través
del Servicio Oficial de Radiodifusión y del Servicio
Oficial de Televisión, dedicada a la información y
prevención de las enfermedades trasmitidas por el sol.
La misma contará con el asesoramiento del Ministerio
de Salud de la Nación.
Art. 5° – El Ministerio de Salud, en el ámbito del
Consejo Federal de Salud (COFESA), coordinará
acciones con las autoridades sanitarias de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, para asegurar la
implementación de la presente ley.
Art. 6° – El Ministerio de Salud realizará las gestio
nes necesarias para lograr la adhesión de las provincias
y de la Ciudad de Buenos Aires a la presente ley.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento que los rayos del sol
están compuestos por rayos ultravioletas A (UVA),
B (UVB) y C e infrarrojos que ingresan a las células
de la piel alterando la protección que cumple el tejido
cutáneo. Las radiaciones ultravioletas UVA y UVB
ingresan al interior de la célula cutánea y se acumulan
en el tiempo provocando daños irreversibles. Las radiaciones ultravioletas son responsables de provocar
enrojecimiento, quemaduras, envejecimiento y arrugas
de la piel y lo más importante, cáncer cutáneo.
En cuanto a las camas solares, si creemos que son
más seguras, la respuesta es negativa ya que también
usan rayos ultravioletas. Por consiguiente en aquellas
personas que utilizan este método durante todo el año el
efecto acumulativo de los rayos ultravioletas aumenta
la predisposición al cáncer de piel.
En relación a los factores de riesgo, que señalan
distintas instituciones de la salud podemos mencionar
la exposición excesiva a la radiación ultravioleta
(UV), cuya principal fuente es la luz solar. El grado de
exposición a esta radiación depende de la intensidad
de la luz, del tiempo de exposición, y de si la piel ha
estado protegida. También hacen referencia a que las
lámparas y cabinas bronceadoras son otras fuentes de
radiación ultravioleta que pueden causar un mayor
riesgo de desarrollar un cáncer de la piel no melanoma.
Asimismo, la exposición a ciertosproductos químicos
como el arsénico, la brea industrial, la hulla, la parafina
y ciertos tipos de aceites.
Es importante destacar que la piel es el órgano más
extenso y visible del cuerpo, se defiende de la agresión
solar, pero en forma limitada. La efectividad de esta
defensa dependerá del tipo de piel y de factores como
el espesor de su capa superficial, y de la cantidad y tipo
de melanina, pigmento que da el color bronceado y que
tiene un poder limitado para absorber la luz solar.

Reunión 9ª

En la actualidad, el cáncer de piel es el más común
de los cánceres (uno de cada tres nuevos tumores) y
el número de casos crece un cinco por ciento anual,
según estadísticas mundiales. En la Argentina, mueren por esta causa más de 600 personas y se detectan
unos 1.400 casos nuevos por año, según la SAD. Cabe
aclarar que hay tres tipos de cáncer de piel: los carcinomas basocelulares (que son los más frecuentes), los
carcinomas espinocelulares, y los melanomas, tumores
malignos de la célula melanocito. El melanoma es el tumor más peligroso de los tres, dado que es el único que
tiene capacidad de generar metástasis y es responsable
del 80 % de las muertes por cáncer de piel.
En consecuencia, lo que proponemos con la presente
iniciativa la implementación de una campaña exhaustiva y extensa a fin de crear conciencia en la población
mediante la información, sobre lo importante que es
cuidarse sobre los factores de riesgo que produce el
sol en nuestro cuerpo.
Por consiguiente, y convencidos de que es atribución del Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de
sus diferentes ministerios y secretarías, y a través de
sus canales de comunicación, instrumentar campañas
informativas tendientes concienciar, prevenir y educar
a la ciudadanía con respecto a temas que sin ningún
tipo de dudas merecen tomar estado público, es que
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.464/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Salud de la Nación, proceda a
desarrollar una pronta campaña de difusión destinada
a la prevención de la meningitis en nuestro país. Asimismo, que la misma tenga como objetivo principal la
concientización de las medidas de prevención, como
también los síntomas y consecuencias posteriores sobre
la enfermedad.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo principal
que el Ministerio de Salud de la Nación procedaa desarrollar una pronta campaña de difusión destinada a la
prevención de la meningitis en nuestropaís. Es decir,
que permita concientizar a la población respecto de los
distintos síntomas y posibles consecuencias provocadas
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por la enfermedad de la meningitis, así como también
FUNDAMENTOS
la manera de prevenirla, a los efectos de buscar un
Señor presidente:
diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado.
El pasado 23 de abril del corriente año, el poeta arEs importante manifestar que la meningitis es la
gentino
Juan Gelman recibió el Premio Cervantes 2007,
inflamación de las meninges, que es el nombre que reeste
premio
es la máxima distinción literaria en lengua
ciben las membranas que recubren el sistema nervioso
castellana en la Universidad de Alcalá de Henares.
central, es decir, el cerebro y la médula espinal.
Es importante destacar que los premios Cervantes
Cabe destacar que es importante distinguir entre las
se instituyeron en 1974 con el propósito de honrar una
meningitis víricas que representa alrededor del 80 % de
obra literaria completa.
los casos de meningitis, esta forma es la más benigna,
El día 23 de abril de cada año, coincidiendo con la
y las meningitis bacterianas que representan alrededor
fecha
en que se conmemora el fallecimiento de Miguel
del 15 al 20 % de los casos.
de Cervantes, se hace la entrega de este galardón en
Los factores que predisponen para presentar infec manos del rey de España.
ción en otros sitios del organismo son los mismos que
En conclusión, éste es el premio más prestigioso de
favorecen las infecciones del sistema nervioso central:
habla hispana, y Juan Gelman se convierte en el cuarto
prematurez, peso bajo, desnutrición, hacinamiento,
argentino merecedor del Cervantes después de Ernesto
diabetes, insuficiencia renal e hipoparatiroidismo y, en
Sabato, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.
general, en aquellos padecimientos que originan una
Es por todo lo expuesto precedentemente que soalteración en el sistema inmune.
licito a mis pares que me acompañen en el presente
Los síntomas que la caracterizan son cefaleas, vómi- proyecto.
tos y fiebre alta. A veces, el cuadro puede confundirse
Roberto G. Basualdo.
con otra enfermedad, por eso es fundamental que la
consulta al médico sea inmediata.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Las vías de contagio de esta enfermedad son: fecaloral, a través de las vías respiratorias, y de la madre al
(S.-1.466/08)
lactante durante el periparto.
En la Argentina, se registran actualmente entre 200 y
Proyecto de resolución
300 casos de meningitis por meningococo por año, pero
lo más preocupante es que entre el 10 y el 15 % de los El Senado de la Nación
niños que enferman, fallece en los primeros días.
RESUELVE:
Por último, mencionar que la Organización Mundial
Repudiar enérgicamente las lamentables acciones
de la Salud (OMS) ha manifestado que la meningitis
se ubica entre las diez enfermedades principalesdel intimidatorias denunciadas por medios y entidades
ser humano y debe ser considerada emergencia infec- periodísticas por constituir las mismos un ataque a
la plena vigencia de los preceptos constitucionales
tológica.
En conclusión, es necesario resaltar la importancia y la institucionalidad; expresando además su solidaque tiene tomar las medidas higiénico-preventivas para ridad con quienes son víctimas de este condenable
accionar.
evitar que esta patología se desarrolle.
Juan C. Marino.
Por todo lo anteriormente expuesto y considerando
de fundamental importancia una campaña publicitaria
FUNDAMENTOS
de difusión que permita a la población tomar conciencia acerca de la gravedad de esta enfermedad, es que
Señor presidente:
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
Resulta lamentable que en las últimas semanas los
del presente proyecto.
ataques a la prensa por parte de funcionarios y miemRoberto G. Basualdo.
bros de grupos políticos oficialistas hayan merecido la
atención no sólo de la opinión pública argentina, sino
–A la Comisión de Salud y Deporte.
también de medios y organizaciones periodísticas internacionales. Las situaciones planteadas en los medios
(S.-1.465/08)
y la preocupación que han evidenciado distintas entiProyecto de declaración
dades brindan de nuestro país una imagen que la aleja
de una nación donde la institucionalidad y democracia
El Senado de la Nación
tengan plena vigencia.
DECLARA:
Con diversas acciones y declaraciones de funciona
Expresar beneplácito por la obtención del Premio
Cervantes de Literatura Española 2007, al poeta ar- rios y de la propia presidenta de la Nación, el Poder
Ejecutivo ha decidido violentar la libertad de prensa y
gentino Juan Gelman.
expresión intentando poner a los medios de comunicaRoberto G. Basualdo.
ción como desestabilizadores del gobierno cuando los
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mismos, en este caso, sólo cumplieron con la función
de informar el cambio de humor en la sociedad para
con esta gestión y no ser funcionales a las medidas de
la presidenta.
A ello debe sumarse el trabajo de grupos relacionados con el oficialismo como el sector juvenil del
peronismo conducido por Kirchner (h.) y grupos de
piqueteros. Los dirigentes políticos que pretendan ser
populares podrán estar, circunstancialmente, con el
pueblo o sin el pueblo, pero jamás deben estar contra
el pueblo y hoy preocupa observar la actitud violenta
con la que se manifiestan los grupos “afines” al gobierno para intentar callar la voz popular o de cualquiera
que piense u opine diferente. Los hechos de violencia
no cesan y debemos manifestarnos en contra de los
mismos.
Ataque al stand de una empresa periodística en la
Feria del Libro, amenazas recibidas y denunciadas por
periodistas y columnistas de distintos medios, premios
y castigos instrumentados mediante una distribución
arbitraria de la pauta oficial; son hechos lamentables
que afectan el normal desarrollo de la actividad periodística. Tanto las empresas periodísticas como sus
trabajadores ven peligrar su libertad de acción.
Los medios de comunicación son herramientas
indispensables para la democracia, como los son los
partidos políticos.
No sólo porque queremos calidad institucional, sino
porque es nuestra obligación luchar por ella, resulta
irrenunciable exigir la plena vigencia de la libertad de
prensa. La tolerancia junto con pluralidad de ideas y
opiniones son las bases para la construcción de un país
libre de poderes hegemónicos y autoritarios.
Por estas razones, y las que expondré al momentode
su tratamiento, es que solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.469/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por la publicación del “test Tyson” en la
edición electrónica de la revista “Hombre” de Editorial
Perfil, por ser violatorio de los derechos humanos de
las mujeres, en particular de quienes son víctimas de
violencia de género.
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia de género, es decir, la violencia dirigida
contra la mujer porque es mujer o porque la afecta en
forma desproporcionada, es uno de los problemas de
desarrollo y derechos humanos más graves que enfrentan los países del mundo. Es una de las violaciones a
los derechos humanos que mayor visibilidad ha alcanzado en las últimas dos décadas, fundamentalmente
consecuencia de la demanda de los movimientos de
mujeres.
La violencia de género no sólo representa un costo
humano invaluable para las mujeres y sus familias, sino
también un costo económico y social para los países, y
por cierto un obstáculo para las democracias, en tanto
afecta la calidad de vida de las mujeres, limitando su
pleno desarrollo, y dificultando su participación social
y contribución a los procesos democráticos en igualdad
de condiciones con los varones (Luz Rioseco Ortega,
Buenas prácticas para la erradicación de la violencia
en la región de América Latina y el Caribe, serie Mujer
y Desarrollo, CEPAL, 2005).
“Si ves a una mina golpeada y pensás ‘algo habrá hecho’, esto es para vos”, invita a participar
del “test Tyson” la versión on line de la revista
“Hombre” en su sección Happy Hour, de la Editorial Perfil (www.revista-hombre.com.ar/comun/art2.
php?art=97&sec=happy).
Con un perverso “sentido del humor”, las respuestas
por las que puede optar el lector describen con precisión formas del ejercicio cotidiano de violencia física
y psicológica contra las mujeres. En una clara alusión
a Mike Tyson, el boxeador mundialmente reconocido
no sólo por sus triunfos, sino también varias veces denunciado por violencia física y sexual contra mujeres,
interroga a los lectores: “¿Madura el K.O.?”, e invita
a los varones a un ejercicio del estilo multiple choise
sobre las excusas, métodos, momentos, periodicidad y
duración de una “lección adoctrinante”:
“1. ¿Qué excusa usás para golpear a tu mujer? A.
Los fideos estaban fríos. B. Te miró ‘con esa cara’.
C. Tuviste un mal día en el trabajo. D. No hace falta
una excusa.
”2. En cuanto a métodos: A. Un puño envuelto en
un repasador no deja marcas. B. El famoso cachetazo
de proxeneta: con la cara externa de la mano derecha
yendo en sentido diagonal de abajo hacia arriba y de
izquierda a derecha. C. Tirás el plato (el de los fideos
fríos, por ejemplo) al suelo y cuando se agacha a
limpiar el enchastre la aleccionás con un puntapié en
las costillas. D. Te gusta improvisar.
”3. Es su día especial (aniversario, cumpleaños,
etcétera): A. La maltratás menos que de costumbre y
le pedís perdón luego de hacerlo. B. La llevás a pasear
para humillarla en público. C. Le pegás con el cinto,
pero sin la hebilla. D. No tenés idea cuándo es ese día
y la golpeás si te insinúa algo.
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”4. ¿Con qué frase terminás la lección?: A. ‘Te democrática, tolerante, equitativa y no discriminatoria
pego porque te quiero’. B. ‘Y no me hagas calentar de de las mujeres […] importa que cada organización en
nuevo’. C. ‘Así se te van a ir esas ideas extrañas’. D. sus intervenciones específicas, como en asociatividad
‘¡Trola barata!’.
con otras, potencien su rol como actores claves en
”5. Cuando le preguntan por sus ‘marcas de amor’, el proceso de construcción de una sociedad menos
ella: A. Dice que se cayó por las escaleras. B. Dice que violenta y más igualitaria” (Luz Rioseco Ortega, op.
sos un amante temperamental. C. Te pide permiso para cit., página 11).
contestar. D. No la dejás verse con otras personas, no
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
tienen por qué inmiscuirse en tu relación.
acompañen en la presente manifestación de repudio.
”6. ¿Cada cuánto la aleccionás?: A. Sólo cuando se
María C. Perceval. – Silvia E. Gallego.
lo merece. B. Un par de veces al mes. C. Lo que indique
la rutina del gimnasio. D. La mano pide.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
”7. En una sesión adoctrinante: A. Le das hasta que
y de Población y Desarrollo Humano.
quede morada. B. Aflojás cuando se te acalambra la
mano. C. Versión Ginóbili: períodos de 10 minutos con
(S.-1.470/08)
descanso de dos. D. El balcón está cerrado, Monzón
dixit.”
Proyecto de declaración
Y las respuestas: mayoría de respuestas A: “Sos
tierno y atento a los pequeños detalles”. Mayoría de El Senado de la Nación
DECLARA:
respuestas B: “Todo un padre de familia”. Mayoría
de respuestas C: “El típico macho latino”. Mayoría de
De interés de este honorable cuerpo al Ballet Sol
respuestas D: “Espontáneo”.
y Luna, de la localidad de María Juana, provincia
El test en cuestión no hace otra cosa que reproducir de Santa Fe, que fuera seleccionado por la Comisión
–con absoluta obscenidad y brutalidad– aquello de lo
Municipal del Festival Nacional e Internacional de
que intenta reírse, revictimizando a las miles de mujeres que diariamente ven vulnerados sus derechos de Folklore Cosquín 2008 para realizar una gira artística
como “Embajadores Culturales” por países de Centromanos de la violencia de género.
américa (Nicaragua, Costa Rica y Panamá) en octubre
“¿Qué pasaría si la revista propusiera un test para
de 2008.
medir cuán xenófobo o racista es el lector, y la víctima
fuera entonces una persona judía, de raza negra o de
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
origen chino? Dudo de que alguna editorial se atreviera
a publicarlo. Y si lo hiciera, de inmediato le caerían
FUNDAMENTOS
denuncias por discriminación racial o xenofobia. Pero
Señor presidente:
la violencia contra las mujeres está tan naturalizada aun
en la sociedad argentina que un ‘test Tyson’ se difunde
El Ballet Sol y Luna de la localidad de María Juay pocos se horrorizan” (El “test Tyson”, por Mariana na, departamento Castellanos, provincia de Santa Fe,
Carbajal, “Página/12”, 16/5/08).
fue seleccionado por la Comisión Organizadora del
La publicación causó indignación y repudio entre las Festival Nacional e Internacional de Cosquín para
organizaciones de mujeres. El Movimiento de Mujeres realizar una gira por países de Centroamérica (Costa
de la provincia de Córdoba, por ejemplo, presentó una Rica, Nicaragua y Panamá) en el mes de octubre del
denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discri- presente año.
minación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), por
Dicho ballet comenzó su actuación el día 10 de
considerar que se trata de una apología de la violencia marzo de 2001 y actualmente cuenta con bailarines
contra las mujeres.
de todas las ciudades y localidades de la provincia de
La especificidad de las violaciones a los derechos Santa Fe.
humanos de las mujeres demanda políticas que recoEn esta gira el Ballet Sol y Luna actuará en la ciudad
nozcan la autonomía de las mujeres, su derecho a una
de
Managua, Nicaragua, en la gobernación del Rotary
vida libre de violencias, y al ejercicio de una ciudadanía
plena. Demanda, asimismo, transformar las prácticas Club y en la embajada argentina; en Costa Rica en
institucionales y el sistema de valores y creencias a fin Guanacoste, Playa Hermosa (actuaciones para la unide erradicar las formas en que la violencia contra las versidad estatal y el Club de Leones), y en San José
(en el Rotary Club San José y la embajada argentina);
mujeres se reafirma y persiste.
La violencia contra las mujeres humilla, lesiona, en Panamá actuará en la embajada argentina y en la
degrada y mata. Los medios de comunicación tienen Asociación de Amigos Argentino-Panameños.
El viaje está auspiciado por las embajadas de la Arque asumir, en este sentido, un rol activo en la lucha por
su erradicación, dejando de lado abordajes revictimiza- gentina en Panamá, Costa Rica y Nicaragua, así como
dores y sexistas. “Para avanzar hacia una sociedad más también por el Club de Leones y el Rotary Club.
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Durante sus siete años de existencia tuvieron actuaciones destacadas en diferentes escenarios del país y
el exterior:
Canal 13 de Santa Fe; Festival de Cosquín años
2002, 2007 y 2008; Festival de Peñas, Villa María,
Córdoba, años 2002 y 2003; Gira en Capital Federal
presentándose en el Obelisco, plaza Congreso, Feria
de Mataderos y Luna Park; Gira por el sur argentino
(Rawson, Chubut) en mayo de 2004; Fiesta Nacional
de la Cosechadora, septiembre de 2004 y 2006, en San
Vicente, Santa Fe; responsables de la delegación no oficial de la provincia de Santa Fe en el Festival Nacional
e Internacional de Cosquín 2008. Además realizaron
una gira internacional por la República Oriental del
Uruguay con el espectáculo argumental Marieta, una
mujer simple, basada en la vida de la madre Francisca
Rubatto.
Recibieron el premio al mejor espectáculo en el
Certamen Balnearia, Córdoba con la puesta La chaya
riojana en septiembre de 2004, y la Copa Challenger
con cuadro “Goya” en septiembre de 2005.
En los copetes utilizan música de destacados compositores, a saber:
Los Cuatro de Salta, Grupo Los Amigos, Tamara
Castro, Chaqueño Palavecino, Raly Barrionuevo, Soledad, Néstor Garnica, Las Voces de Gálvez, Los Soñadores, Jorge Rojas, Los Guaraníes, Emilio Zerbini.
El ballet cuenta con catorce bailarines estables y
cuatro invitados. También con cuatro músicos.
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.
(S.-1.471/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Reunión 9ª

Uno de los objetivos fue uniformar y precisar la
disparidad de criterios sobre la compleja legislación
que rige, principalmente, en materia penal, para dar así,
una solución actual a los problemas interpretativos que
se plantean diariamente.
Muchas veces, frente a un delito complejo, comienzan los debates sobre la necesidad de oponerle un
derecho especial.
Se concluyó en las jornadas que la especialidad en sí
misma es un mal camino para el derecho penal. Basta
que existan dos posturas para que haya dificultad de
interpretación.
No obstante, los participantes acordaron en que tanto
el fraude marcario y la piratería, como el contrabando
de cigarrillos y estupefacientes son delitos de extrema
gravedad y que deben hacerse operativas las normas
vigentes.
También se destacó la necesidad de unificar criterios en la adopción de medidas cautelares más
importantes: secuestro e interdicción de la mercadería
objeto de contrabando, de los medios de transporte y
en cuanto a la autoridad que debe ejecutar la destrucción y el modo en que ésta deba hacerse.
Héctor Vidal Albarracín –especialista en derecho
aduanero y comercio exterior– fue aprobada por unanimidad una resolución sobre que la solución legal de
ciertas cuestiones penales fronterizas, debe partir de los
tribunales competentes y de allí elevarse al Congreso,
y no a la inversa, como ocurre habitualmente.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-1.472/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a las Jornadas de Trabajo de
Derecho Aduanero, que en materia de contrabando de
cigarrillos, mercadería con marca falsificada y piratería,
se realizaron en Puerto Iguazú los días 21 y 22 de abril
del corriente año.
Mario J. Colazo.

Su reconocimiento a la Fundación Internacional Jorge
Luis Borges por la próxima apertura de su delegación
en la ciudad de Madrid, que funcionará en la Biblioteca
Pública del Retiro, en el barrio de Salamanca.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Las Jornadas de Trabajo de Derecho Aduanero en
materia de contrabando de cigarrillos, mercadería con
marca falsificada y piratería, fueron organizadas por la
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y por la Dirección General de Aduanas.

Señor presidente:
La Fundación Internacional Jorge Luis Borges
abrirá una delegación en Madrid, que funcionará
en la Biblioteca Pública del Retiro, en el barrio de
Salamanca, la que adoptará el nombre del escritor
argentino fallecido en Ginebra hace 21 años.

Mario J. Colazo.
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Durante el verano boreal, la Biblioteca del Retiro luego competirán por el Konex de Brillante, la máxiabrirá una sala con el nombre de Borges, a modo de ma distinción, que se otorgará el 11 de noviembre.
anticipo de lo que será la futura sede.
El gran jurado dispuso, además, la entrega del KoMaría Kodama, presidenta de la institución que nex de Honor, reservado a una personalidad relevante
divulga la obra de Borges en todo el mundo, ha fallecida en la última década, a Rogelio Frigerio. Y
pensado en convertir la sede española en “un referente recibirán el premio Konex Mercosur los ex presideneuropeo” de estudios sobre el escritor. Así lo dio a tes Fernando Enrique Cardoso, Ricardo Lagos y Julio
conocer el señor Santiago Fisas, consejero de Cultura María Sanguinetti.
y Turismo de la Comunidad de Madrid.
Entre las distintas categorías, se encuentra premiado
La señora Kodama informó que la sede madrileña como entidad de salud el Hospital “Garrahan” por su
de la Fundación Borges fue posible gracias a la enorme y permanente trabajo en lo científico y en lo
colaboración del Ministerio de Cultura de España, humanitario.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
el Círculo de Bellas Artes, la Casa de América y la
Comunidad de Madrid. El convenio sellado entre el mis pares me acompañen en la aprobación del presente
ministro de Cultura porteño señor Hernán Lombardi y proyecto.
su par madrileño, señor Santiago Fisas ha abierto una
Mario J. Colazo.
puerta también para la Fundación Borges en España.
Por ahora ya se comenzaron las obras en la biblioteca,
–A la Comisión de Salud y Deporte.
que tiene un auditorio para 150 personas.
Allí estará toda la obra de Borges, pero también
(S.-1.474/08)
la de los autores que leía y formaba esa pléyade de
Proyecto de declaración
la que Borges participaba. A cargo de la delegación
estará Zulema González Guerrero, una argentina
especialista en la obra borgeana que se radicó hace El Senado de la Nación
DECLARA:
décadas en España.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
Su beneplácito por el anuncio de la Administración
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del aumento de
la recaudación fiscal correspondiente al mes de abril,
Mario J. Colazo.
que superó los 19.000 millones de pesos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Mario J. Colazo.
(S.-1.473/08)

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
La Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP) anunció que la recaudación del mes pasado
–abril– superó los 19.000 millones de pesos, con un
incremento interanual del 44 % aproximadamente.
Fuentes oficiales indicaron que la cifra final supe
ra los 19.000 millones de pesos frente a los 13.279,3
millones registrados en abril del año pasado.
Las consultoras que aportan datos al relevamiento
de expectativas de mercado del Banco Central pronosticaron un resultado de 19.350 millones, el dato oficial
de la recaudación constituiría un nuevo récord para el
cuarto mes del año.
En los primeros tres meses del año, los recursos
tributarios nacionales totalizaron 59.022,5 millones
de pesos, con un 41,1 % de aumento frente al mismo
período de 2007.
Según la Asociación Argentina de Presupuesto y
Administración Financiera Pública (ASAP), en marzo
se percibió una marcada desaceleración del ritmo de
expansión de los gastos primarios en base caja, acompañada por una moderación también importante del
crecimiento de los recursos. De todos modos, si de los

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Hospital “Garrahan” por la
nominación recibida de parte de la Fundación Konex
como una de las entidades más destacadas de la última
década en el área de la salud.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Konex anunció las 100 personalidades
y entidades más destacadas de la última década en el
área de instituciones, comunidades y empresas, que
recibirán este año los diplomas al mérito.
La selección fue realizada por el Gran Jurado, encabezado por el doctor Gregorio Badén, que designó los
premiados en veinte disciplinas.
Los diplomas se entregarán el 9 de septiembre y de
ellos surgirán los ganadores en cada categoría, que
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ingresos se detraen las utilidades transferidas desde
el Banco Central al Tesoro, la reducción de la tasa de
variación de éstos resulta bastante más significativa que
la correspondiente a la de los gastos.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.475/08)
Proyecto de declaración

Reunión 9ª

el reglamento de la navegación de los ríos y la administración general de correos. El mismo día de la
firma del tratado el general Urquiza asumió su cargo
de director provisorio.
Por todo 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.-1.476/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 31 de
mayo del corriente, la firma del Acuerdo de San Nicolás
de los Arroyos.
Mario J. Colazo.

Su preocupación ante la contracción inédita que ha
sufrido el mercado de vuelos domésticos (de cabotaje)
en un momento en que la Argentina está posicionada
como un destino turístico relevante.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
En lugar de reconstruir la Comisión Representati
va del Pacto Federal de 1831, el 8 de abril de 1852,
dos días después de firmado el Protocolo de Palermo,
Urquiza invitó por nota circular a los gobernadores de
las provincias a una reunión a efectuarse en San Nicolás de los Arroyos, el 20 de mayo, con el propósito de
convenir las bases de la organización nacional.
A fines de mayo se reunieron en la mencionada
ciudad diez gobernadores: Justo José de Urquiza
(Entre Ríos), Vicente López y Planes (Buenos Aires),
Benjamín Virasoro (Corrientes), Domingo Crespo
(Santa Fe), Pascual Segura (Mendoza), Nazario Be
navides (San Juan), Pablo Lucero (San Luis), Manuel
Taboada (Santiago del Estero), Celedonio Gutiérrez
(Tucumán) y Vicente Bustos (La Rioja). Catamarca
designó representante a Urquiza en tanto que Salta,
Jujuy y Córdoba se adhirieron más tarde.
El 29 de mayo se iniciaron oficialmente las delibera
ciones; el Acuerdo de San Nicolás fue firmado el 31 de
mayo de 1852 y constaba de 19 artículos dispositivos
y uno adicional. Estableció la vigencia del Pacto de
1831, al que calificaba de Ley Fundamental, dispuso
la reunión de un Congreso General Constituyente en
el mes de agosto en la ciudad de Santa Fe, al cual las
provincias debían mandar dos diputados cada una, que
tendrían inmunidades y privilegios.
El acuerdo otorgaba a Urquiza el título de director
provisorio de la Confederación Argentina, con la au
toridad de intervenir en las provincias si la paz interior
se viera amenazada, la representación de las relaciones
exteriores, el mando supremo de las fuerzas militares,

Señor presidente:
Justo cuando la economía empezó a crecer fuerte y
los vuelos corporativos se hicieron cada vez más fre
cuentes, al tiempo que la Argentina se posicionó como
un destino turístico relevante, el mercado de vuelos
domésticos empezó a sufrir una contracción inédita.
En 1998, el mejor año de la aviación comercial en
el país, había 89 aviones que servían el mercado de
cabotaje. Diez años más tarde, a principios de 2008, el
número se redujo a 51 aeronaves.
Hace 10 años, Aerolíneas Argentinas y Austral tenían
41 aviones en su flota, el mismo número que tenían a
principios de este año. Completaban el mercado 24
aviones de LAPA, 8 de Southern Winds, 7 de LAER y
9 repartidas entre varias empresas chicas como American Falcon.
Una década después, la cantidad de aeronaves de
Aerolíneas Argentinas y Austral se mantuvo y com
pletan el parque 3 de Andes, 2 de Sol y 5 de LAN.
Desde 1997 a 2007 la oferta de asientos disponibles
para volar de una ciudad argentina a otra se redujo en
un 41 %, dicho de otra manera, de cada 10 asientos
que había disponibles para viajar ahora sólo hay 6.
Según los datos de las propias empresas, la cantidad
de viajes por cada 100 habitantes también se contrajo.
En 1998 el promedio era de 18 viajes por cada 100
habitantes y a principios de este año, el indicador
cayó a 14. Comparado con otros países de la región, el
promedio sigue siendo bajo; por caso Chile muestra un
indicador de 21, Brasil 20 y México18; sólo supera a
Perú donde el promedio es de 10.
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Lamentablemente la demanda insatisfecha es altí- la Determinación de las regiones folklóricas del país
sima, la oferta es poca y de muy mala calidad. Desde y su contenido cultural y El español en la Argentina.
2000 hasta principios de este año, según datos del El léxico.
Ministerio de Economía, la construcción creció un
Obtuvo varios premios: Primer Premio Poesía del
49 %, la industria automotriz un 41 %, los servicios Congreso de Artes e Industrias de San Luis, 1946; Beca
de ómnibus de larga distancia un 36 %, las plazasho- de la Comisión de Cultura, 1957; Segundo Premio de
teleras aumentaron un 30 % y la industria aeronáutica la Comisión Nacional de Cultura por su libro El habla
acompañó con una contracción del 31 % en la oferta rural de San Luis, 1969; Primer Premio Wallance del
de vuelos según datos aportados por la ex Subsecre- Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1960;
taría de Transporte Aerocomercial.
Condecoración de la Prefectura de Distrito Federal,
Las razones de semejante desacople serán segura Brasil, por la labor folklórica realizada. Condecoración
mente un combo importante de medidas desacertadas de la Asociación Cultural Sanmartiniana de San Luis
desde muchos años a esta parte; nadie ha pensado en por la obra literaria y científica realizada.
desarrollar un mercado de cabotaje.
Dentro de sus publicaciones literarias se encuenPor todo lo expuesto, solicito a mis pares me acom tran: Alas, 1924; Mitos sanluiseños, 1925; Agua se
pañen en la aprobación del presente proyecto.
rrana, 1934; Tierra puntana, 1937; Campo y soledad,
1937; Cuentos y leyendas populares de la Argentina,
Mario J. Colazo.
1960; La ciudad de San Luis, 1960.
–A la Comisión de Infraestructura, VivienEntre sus trabajos de investigación: El habla rural
da y Transporte.
de San Luis, 1949; Voces marinas en el habla rural de
San Luis, 1949; La narrativa popular de la Argentina.
Leyendas de plantas, 1972.
(S.-1.477/08)
Por estas razones, invito a mis pares a acompañar
Proyecto de declaración
con su voto afirmativo la aprobación del presente pro
El Senado de la Nación
yecto de declaración.
DECLARA:

Su homenaje a la profesora e investigadora punta
na doña Berta Elena Vidal de Battini, al cumplirse un
nuevo aniversario de su fallecimiento, el 19 de mayo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La profesora e investigadora Berta Elena Vidal de
Battini nació en San Luis el 10 de julio de 1900 y
falleció el 19 de mayo de 1984. Realizó sus estudios
primarios y secundarios en dicha ciudad, y se doctoró
en filosofía y humanidades en la Universidad Nacional
de Buenos Aires.
Cumplió una larga carrera docente en el Consejo Na
cional de Educación hasta llegar al rango de inspectora
general. En la docencia universitaria se desempeñó en
las cátedras de folklore e historia de la lengua española. Inició la carrera de investigadora en el Instituto
de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad Nacional de Buenos Aires, que dirigía el
doctor Amado Alonso y formó parte de su equipo de
colaboradores. Su orientación es la filosofía y el folklore en sus estudios referidos a la Argentina.
Desde 1945 realizó más de cien viajes de investiga
ción. Visitó Europa en 1960 y 1963 asistiendo a los
principales centros de filosofía y folklore.
Fue investigadora del Instituto de Filología y del Ins
tituto de Ciencias Antropológicas de la UBA y escribió

Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.478/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DEL NOMBRE DE LA PERSONA
DE EXISTENCIA VISIBLE
TITULO I

Del nombre en general
Artículo 1º – Derecho al nombre. La persona tiene
el derecho y deber de individualizarse e identificarse
con un nombre, el cual se compone del nombrepropio
y del apellido, que le corresponde de acuerdo con la
presente ley.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. El Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas u organismo
delegado en cada jurisdicción será la autoridad de
aplicación.
Art. 3º – Adquisición de nombre. El nombre se adquiere por la inscripción en el acta de nacimiento.
Art. 4° – Recursos ante inscripción denegada. Las
resoluciones denegatorias de la autoridad de aplicación
serán recurribles, dentro de los treinta (30) días hábiles
de notificadas, ante el juez de primera instancia en lo
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civil o tribunal que determine la pertinente normativa
de las jurisdicciones locales.
Art. 5º – Nombre indígena. Podrá inscribirse el nombre indígena que respete la forma cultural de elección
de su respectivo pueblo.
TITULO II

Del nombre en especial
Capítulo I
Del nombre propio
Art. 6° – Inscripción. Elección de nombre propio.La
elección del nombre propio a inscribir corresponde,en
el siguiente orden, a:
a) Los progenitores, indistintamente; a falta, im
pedimento o ausencia de uno de ellos, corresponde al otro;
b) Los hermanos, abuelos y tíos del nacido, siem
pre que sean capaces y dentro de dichoorden y
las demás personas a quienes los progenitores
hubiesen dado la debida autorización para tal
fin, conforme determine la reglamentación en
cada caso;
c) El guardador;
d) El Ministerio Público de Menores;
e) La autoridad de aplicación.

Reunión 9ª

de los otros nombres propios permitan distinguir a un
hermano de los otros.
El nombre propio cuya traducción usual a otra len
gua sea idéntica al ya seleccionado como nombrepro
pio compartido entre hermanos vivos, queda alcanzado
en la restricción prevista en el presente artículo.
Art. 11. – Opción por única vez de cambio de nombre
propio. El inscripto a partir de la mayoríade edad, podrá solicitar ante la autoridad de aplicación, por única
vez, el cambio de su nombre propio contemplando lo
dispuesto en el artículo 8°.
Art. 12. – El nombre propio en caso de cambio de
sexo. Cuando se ordene judicialmente el cambio de
sexo de una persona, al momento de inscribirse ante la
autoridad de aplicación, se procederá a la elección por
parte del interesado de un nuevo nombrepropio, que
sea acorde con su individualización. No se computará
al efecto, el haber ejercido con anterioridad la opción
dispuesta en el artículo 11.
Capítulo II
Del apellido

Art. 13. – Tipos de apellidos. Podrán inscribirse
apellidos simples, compuestos y dobles. Será simpleel
apellido de una sola palabra. El compuesto está formado por dos o más palabras inseparables contando artícuArt. 7° – Inscripción. Uso de nombre propio. Cuando los o partículas. El doble se conforma con la unión del
una persona ha usado un nombre propio con anterio- apellido materno con el paterno, o a la inversa.
Art. 14. – Cantidad de apellidos. No podrá inscri
ridad a su inscripción ante la autoridad de aplicación,
será anotada con éste. Se procederá a la elección de birse más de cuatro (4) apellidos simples o compuesun nuevo nombre, tomando en cuentala opinión del tos.
interesado, si el actual contradijera lo dispuesto en el
Art. 15. – Apellidos prohibidos. No se inscribirá el
artículo 8°.
apellido que sea lesivo a la dignidad de la persona,o
Art. 8º – Restricción a la inscripción de nombre impropio para designarla.
propio. Se prohíbe inscribir:
Art. 16. – Transmisión de apellido. Elección entre
a) El nombre propio que por sí o en combinación los distintos tipos. En la oportunidad en que se trasla
con el apellido resulta lesivo a la dignidadde la da el apellido se decide, por única vez, si se anota el
persona, o impropio para designarla, equívoco apellido doble de ambos progenitores o únicamente sus
respecto al sexo, o de uso indistinto, salvo en apellidos simples o compuestos.
este último caso, cuandoesté precedido de otro
En el caso de trasladarse un apellido doble las pa
nombre propio determinante del sexo;
labras que lo conforman deberán ser inscriptas en la
b) El apellido como nombre propio, a menos que ubicación en que se encuentran.
el apellido sea también un nombre propio;
Art. 17. – Apellido doble. El apellido doble se po
c) Más de tres nombres propios simples o de un drátrasladar cuando exista el mutuo acuerdo previsto
nombre propio compuesto adicionado a uno para los supuestos de los artículos 20, 22 y 24; una sola
simple.
filiación acreditada; o adopción simple.
En tal caso se exigirá su acreditación mediante el
Art. 9° – Adición de nombre propio. Adopción plena.
ac
t
a de nacimiento o documento de identidad del padre,
En la adopción plena, los adoptantes podrán pedir la
adición de otro nombre propio si ello no contradijera madre o ambos, según corresponda.
El mismo derecho podrá ser ejercido por el hijo a
lo previsto en el artículo 8°, particularmente en su
partir de los dieciocho (18) años de edad, ante la au
inciso c).
Art. 10. – Nombres propios idénticos en caso de toridad de aplicación.
Art. 18. – Adición de apellido. Opción del hijo. El
hermanos vivos. Podrá inscribirse como máximo un
nombre propio simple idéntico a los de uno o más hijo a partir de los dieciocho (18) años de edad podrá
hermanos vivos, siempre y cuando la combinación adicionar detrás de su último apellido inscripto, el pri-
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mer apellido del progenitor que no tuviera incluido en el derecho aplicable para determinar el apellido y el
su nombre, ante la autoridad de aplicación.
posible orden de los mismos, realizará una inscripción
Art. 19. – Apellido de hermanos del mismo víncu provisoria atendiendo a los supuestos contemplados en
lo. El apellido inscripto para el mayor de los hijos se la presente ley que sean de aplicación.
aplicará en las inscripciones de nacimientos posteriores
La inscripción quedará abierta a la rectificación me
de sus hermanos del mismo vínculo.
diante procedimiento expedito y gratuito, conforme
determine la reglamentación.
Sección I
La autoridad de aplicación realizará las acciones ne
cesarias, y establecerá relaciones con las autoridades
De la filiación natural
de otros Estados para llevar adelante el cumplimiento
Art. 20. – Filiación acreditada por ambos progeni de la presente ley.
tores. Si la filiación está acreditada por ambos proge
nitores, el padre y la madre de común acuerdo podrán
Sección II
optar por inscribir al nacido atendiendo a las siguientes
De la filiación adoptiva
posibilidades:
Art. 24. – Filiación adoptiva plena. En caso de
a) Unicamente con el apellido materno, sea éste
adopción plena, el hijo adoptivo llevará el apellido
simple o compuesto;
del adoptante.
b) Unicamente con el apellido paterno, sea éste
En el caso de que los adoptantes sean cónyuges,se
simple o compuesto;
estará a lo dispuesto en el artículo 20 de la presente
c) Ambos, en el orden que elijan, sean estos sim ley.
ples o compuestos.
En los supuestos del artículo 320 del Código Civil,
Si no ejercitan la opción, la madre decidirá si el ape el menor llevará el apellido del adoptante.
llido del hijo debe llevar inscripto a continuación del
Si el adoptante fuese viudo, el adoptado llevará el
primer apellido del padre, su primer apellido.
apellido de soltero del adoptante, salvo que existieran
Art. 21. – Filiación acreditada por un progenitor. causas justificadas para imponerle el apellido de casado
Si la filiación está acreditada por un progenitor, el hijo del adoptante.
llevará su apellido.
Art. 25. – Filiación adoptiva simple. La adopción
Art. 22. – Filiación de acreditación posterior por simple impone al adoptado el apellido del adoptante,
parte de uno de los progenitores. En el supuesto de pudiendo este último agregar a continuación, el apelli
declaración judicial o reconocimiento posterior que do de origen del adoptado. El mismo derecho podráser
acredita la filiación faltante, los progenitores en forma ejercido por el adoptado a partir de los dieciocho (18)
conjunta podrán decidir si optan por ejercer laopción años de edad ante la autoridad de aplicación.
de común acuerdo prevista en el artículo 20.
Se procederá de igual modo, si con posterioridad
Si los progenitores no optan por ejercer la opción mediara acreditación de la filiación de los padres bio
mencionada, se procederá del siguiente modo, en el lógicos.
caso de que el progenitor decidiera trasladar también
La viuda adoptante podrá solicitar que se impongaal
su apellido:
adoptado el apellido de su esposo premuerto si existen
a) Se agregará a continuación del primer apellido causas justificadas.
simple o compuesto del hijo el primer apellido
Art. 26. – Pérdida del apellido en la adopción. Re
del progenitor que acreditó con posterioridad vocada la adopción o declarada la nulidad, el adoptado
la filiación;
perderá los apellidos de adopción. Sin embargo, si fueb) De darse el caso, se suprimirá el segundo se públicamente conocido por esos apellidos podrá ser
apellido del apellido doble que se encontraba autorizado por el juez a conservarlo, salvo que la causa
de la revocación fuese imputable al adoptado.
inscripto inicialmente.
En ambos supuestos, antes de proceder a la modi
ficación de sus apellidos, el menor podrá ejercer el
derecho a ser oído en sede judicial.
Art. 23. – Apellido del nacido en el país, de padre
extranjero. El residente extranjero podrá imponer a su
hijo el apellido, conforme determina la ley del Estado
del cual sea nacional; o indistintamente, del Estado de
pertenencia a elección, en el caso de tratarse de progenitores de diferente nacionalidad.
Si la autoridad de aplicación, al momento de la
inscripción se encontrare imposibilitada de conocer

Sección III
De la ausencia de filiación acreditada
Art. 27. – Filiación sin acreditar. La persona que no
tenga filiación acreditada será inscripta por la autoridad
de aplicación con el apellido que surja de una nómina
de uso común, salvo que hubiese usadoalgún apellido,
en cuyo caso se le impondrá éste.
Si la persona sin filiación acreditada fuera un menor
de edad, llegado el caso de acreditación de filiación,
el apellido seleccionado de la nómina será sustituido
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por el apellido del primer progenitor que acredite la
filiación.
Sección IV
Del apellido del cónyuge
Art. 28. – Opción para los cónyuges. Será optativo
para ambos cónyuges, añadir con posterioridad a su
apellido, el apellido del otro, precedido por la pre
posición “de”.
Art. 29. – Separación personal o divorcio vincular.
Decretada la separación personal o el divorcio vincular,
si alguno de los cónyuges hubiese optado por usar el
apellido del otro, perderá tal derecho, salvo acuerdo en
contrario o cuando el interesado en conservarlo para
el ejercicio de sus actividades, lo solicitara por ser conocido con ese nombre en el ejercicio de su industria,
comercio o profesión.
Art. 30. – Fallecimiento o presunción de fallecimien
to. Ante el fallecimiento o la declaración judicial de
presunción por fallecimiento, el cónyuge supérstite que
hubiese registrado el apellido del otro; podrárequerir a
la autoridad de aplicación la supresión del mismo.
El que contrajere nuevas nupcias perderá el apellido
de su anterior cónyuge.
Art. 31. – Nulidad del matrimonio. Decretada la
nulidad del matrimonio, el cónyuge perderá el apellido
del otro. Sin embargo, quien lo pida, será autorizado
por el juez actuante a usarlo si tiene hijo y es cónyuge
de buena fe.

Reunión 9ª

Art. 35. – Rectificación por nacionalización. El
extranjero al solicitar la nacionalización argentina
podrá pedir a la autoridad que la acuerde; que su
apellidode difícil pronunciación sea adaptado gráfica
y fonéticamente a la lengua española, por la autoridad
de aplicación de la presente ley.
Art. 36. – Reglamentación del procedimiento. El
procedimiento para los cambios del nombre ante la
autoridad de aplicación, previstos en los artículos 11,
12, 17, 18, 25 y 30 será objeto de reglamentación y
publicidad a fin de garantizar, a partir de la búsqueda
de antecedentes penales, migratorios y financieros y
otras medidas que se estimen correspondientes,la no
afectación del orden público y el interés de terceros.
Capítulo II
De la instancia judicial de rectificación

Art. 37. – Rectificación ante instancia judicial. Com
petencia. Será juez competente el de primera instancia
del lugar en que se encuentra la inscripción original que
se pretendiere rectificar, modificar o cambiar, o el del
domicilio del interesado. Las partidas que acreditan la
vocación hereditaria podrán rectificarse ante el juez
de la sucesión.
Art. 38. – Procedimiento judicial. La modificación,
cambio o adición de nombre propio y de apellidotramitará por el proceso sumarísimo, con intervención del
Ministerio Público.
Art. 39. – Publicidad. El pedido de modificación,
cambio o adición se publicará en un diario oficial una
(1) vez por mes, en el lapso de dos (2) meses. Podrá
TITULO III
formularse oposición hasta los quince (15) días hábiles
Del cambio o modificación del nombre
posteriores a la última publicación. Esta medida no
procederá en los casos de protección de testigo, víctima
Art. 32. – Cambio o modificación del nombre. Una de violencia de género o demás supuestos similares
vez asentados en la partida de nacimiento el nombre receptados normativamente.
propio y el apellido, éstos no podrán ser cambiados ni
Deberá requerirse toda la información necesaria,
modificados sino por resolución judicial cuando meconforme determine la reglamentación, entre otros,
dien justos motivos, salvo las modificaciones ante la
sobre antecedentes penales, migratorios y financie
autoridad de aplicación previstas en la presente ley.
ros.Se atenderán las medidas precautorias requeridas
Art. 33. – Rectificación simultánea de partidas. en nombre de persona interesada. La sentencia es
Producida la modificación, cambio, adición o rectifi oponible a terceros y se comunicará a la autoridadde
cación del nombre propio o apellido de una persona, aplicación.
se rectificarán simultáneamente las partidas de los
Art. 40. – Rectificación de errores de partida. La
hijos menores y la de matrimonio, si correspondiere, rectificación de error en la partida, en la medida que
y se adecuarán los correspondientes documentos de no pueda ser subsanada por la autoridad de aplicación,
identidad.
deberá tramitar judicialmente mediante el proceso de
información sumaria, con intervención del Ministerio
Capítulo I
Público y de la autoridad de aplicación.
De la instancia administrativa
TITULO IV
de rectificación
Del seudónimo
Art. 34. – Corrección sencilla. La autoridad de apli
cación podrá disponer de oficio o a pedido de parte, la
Art. 41. – Uso del seudónimo. Registración. La
corrección del error u omisión material evidente que autoridad de aplicación registrará, a petición del insurja de la simple lectura de la partida o de su cotejo teresado, el uso de seudónimo no contemplado en la
con otras.
ley 11.723.
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Art. 42. – Uso de seudónimo para obtener cambio mar al interesado el modo de hacer valer sus derechos
de apellido. Se podrá solicitar ante la autoridadjudicial ante cualquier disconformidad que surja en torno a la
la conformación de un nuevo apellido incorporando el aplicación de la presente ley.
que se utiliza como seudónimo en últimolugar y en
TITULO VI
primer lugar el apellido del progenitor que se desea
Disposiciones finales
mantener, suprimiendo en su caso, el apellido inscripto
del otro progenitor:
Art. 49. – Disposición transitoria. Nacimientos ya
a) Cuando se hubiere usado durante más de dos inscriptos. Rectificación. En los casos de nacimientos
ya inscriptos correspondientes a menores de dieciocho
años un seudónimo registrado;
b) Si ese seudónimo registrado fuere el del cón (18) años, se podrá adecuar el nombre y el apellido a
yuge o conviviente de su progenitor y constare lo dispuesto por la presente ley, ante la autoridad de
aplicación, y por las personas autorizadas.
el consentimiento de ambos;
Art. 50. – Disposición modificatoria. Sustitúyese el
c) Si media afectividad entre las personas que
llevarán el mismo apellido e inexistencia de artículo 79 del Código Civil por el siguiente:
vínculos filiales.
Artículo 79: El día del nacimiento, con las
circunstancias del lugar, sexo, nombre propio,
La inscripción del seudónimo será valorada en insapellido, paternidad y maternidad, se probará en
tancia judicial, como prueba de la existencia de justo
la forma prevista en los artículos siguientes.
motivo, para fundar el cambio solicitado.
Art. 43. – Seudónimo notorio. Cuando el seudóni
Art. 51. – Disposición derogatoria. Deróganse los
mo hubiere adquirido notoriedad, goza de la tutela del artículos 326 y 332 del Código Civil.
nombre.
Art. 52. – Disposición abrogatoria. Abróguese la
ley 18.248, sus modificaciones y disposiciones regla
TITULO V
mentarias, a partir de la finalización del plazo indicado
en el artículo 53 de la presente ley.
Protección del nombre y del seudónimo
Art. 53. – Eficacia de la ley. Esta ley será eficaz a
Art. 44. – Desconocimiento de uso del nombre y del partir de los noventa días hábiles de su publicación en
seudónimo. La persona a quien le fuere desconocido el Boletín Oficial.
el uso de su nombre o de su seudónimo, podrá demanArt. 54. – Plazo de reglamentación. Durante el plazo
dar su reconocimiento y pedir se prohíba toda futura
impugnación por quien lo negare; podrá ordenarse la en que esta ley esté vigente y no sea eficaz, el Poder
Ejecutivo procederá a su reglamentación.
publicación de la sentencia a costadel demandado
Art. 55. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 45. – Uso indebido del nombre. Si el nombre
o seudónimo que pertenece a una persona fuese usado
Samuel M. Cabanchik. – María E.
por otra para su propia designación, ésta podráser deEstenssoro.
mandada para que cese en el uso indebido,sin perjuicio
FUNDAMENTOS
de la reparación de los daños, si los hubiese.
Cuando fueren utilizados maliciosamente para la
Señor presidente:
designación de cosas o personajes de fantasía y causare
El proyecto de ley que se pone a consideración de
perjuicio moral o material, podrá demandarse el cese
esta
Honorable Cámara, ha tenido a la vista y con
del uso y la indemnización de los daños.
siderado los diversos proyectos presentados en la
En estos casos, el juez podrá imponer las sanciones misma, tendientes a la modificación de la Ley del
que autoriza el artículo 666 bis del Código Civil.
Nombre, 18.248 –actualmente vigente– a fin de lograr
Art. 46. – Legitimados para accionar. La demanda la efectividad de su tratamiento en las diversas ins
tendiente a la protección del nombre y del seudónimo tancias de deliberación parlamentaria, estimandoa los
podrá ser promovida por el interesado, su cónyuge, mismos como un valioso antecedente del presente, en
ascendiente, descendiente y hermano.
cuanto le sea pertinente.
Puede consultarse un sustancioso relato de los
Art. 47. – Exposición del texto. Una copia de la pre
sente ley será expuesta, de modo notorio, en todo lugar diversos proyectos presentados y su instancia de tra
en el que se inscribe el nacimiento de las personas de tamiento ante la Comisión de Legislación Generaldel
existencia visible y en todo hospital público y privado Honorable Senado de la Nación, en los fundamentos
donde se practiquen los nacimientos.
del proyecto de ley S.-971/08, al cual remitimos por
Art. 48. – Información. El funcionario público razones de brevedad.
La presente iniciativa se aparta en varias opor
deberá recabar del interesado antes de proceder a la
inscripción solicitada, si conoce el contenido de la tunidades de aspectos relevantes considerados en los
ley; indicar el lugar de su lectura; y brindar las expli proyectos mencionados con anterioridad, razón por la
caciones requeridas. De ser necesario se deberá infor cual se ha entendido procedente ampliar el ámbito de
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discusión y paralelamente, someter nuestrapropuesta
ante la opinión pública.
Estamos convencidos de que esta decisión permitirá
enriquecer la reforma de la Ley del Nombre que atiende
a cuestiones trascendentes como son las referidasa los
derechos personalísimos; y, por tanto, de gran sensibilidad, lo cual demanda el máximo esfuerzo,respeto y
cuidado en la actividad legislativa.
Damos por descontado que dicho proceso tendrásu
fecundo curso en la Comisión de Legislación General
del Senado de la Nación, que ya se encuentra abocada
al tema, lo cual le permitirá superar las omisiones en
las que eventualmente hayamos incurrido.
Se decide otorgar predominio a la función indivi
dualizadora del nombre por sobre la función identifi
cadora –centrada mayormente en necesidades de orden
familiar o social–.
El apellido y el nombre propio, invocan lo que ge
néricamente se denomina nombre; y que constituye
uno de los derechos personalísimos, también llamados
derechos extrapatrimoniales de la personalidad adquirido después del nacimiento. El nombre es inherente al
ser individual aunque pueda separarse intelectivamente
de él, entendiendo que su ejercicio le otorga significación.
Pero también se contempla que el nombre es un
eficaz instrumento de identificación, necesario en el
ámbito del interés público que justifica el poder de
policía, a fin de designar a las personas y de imponer
el cumplimiento de sus deberes jurídicos.
Nuestra propuesta normativa preserva el nombre
propio prioritariamente dentro del ámbito personal y
familiar, recurriendo a la injerencia normativa en los
aspectos estrictamente necesarios.
Se tienen en cuenta en este sentido el uso tradicio
nal del nombre propio, designado asimismo como
prenombre, nombre de pila o bautismal, vocativo in
dividual que ha tenido y tiene por función identificar
dentro del seno familia a casa persona integrante de
la misma.
El apellido será propenso a una menor libertad de
disposición en materia de rectificación, ya que se en
tiende ligado al ámbito de lo público en mayor medida
que el nombre propio.
Recogemos en esta oportunidad una tendencia de
los Parlamentos europeos a justificar la necesidad de
modificar el sistema jurídico vigente.
La postura obedece a que no podemos dejar de ob
servar que la aplicación de la ley 18.248 no manifiesta
conflictividad en su acatamiento, razón por la cual
debemos ser muy prudentes al insertar, sin perturbar la
sensibilidad de la población, propuestas que entendemos superadoras de la situación de la mujer.
Esta mirada abierta al reconocimiento pleno de la
mujer se plasma: desde la amplia posibilidad de impo
ner su apellido a su descendencia con su sola voluntad;
hasta permitir la fórmula de máxima igualdad para
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ella, de elegir junto con el progenitor, cuál apellido
irá en primer lugar. Inclusive, se contempla que los
progenitores opten porque su hijo lleve solamente el
apellido de la madre.
En la exposición de motivos de la ley española
40/1999, sobre nombre y apellidos y orden de los mismos, el rey de España indica que debe procedersea la
modificación de la normativa imperante –que ordena
inscribir, en primer lugar, el apellido paterno seguido
luego del materno– “a la luz del principio de igualdad
reconocido en nuestra Constitución y en atención a
distintas decisiones de ámbito internacional adoptadas
sobre esta materia”.
La posibilidad de alterar el orden de los apellidos
entre los progenitores ha sido recepcionada legislati
vamente en varios países signatarios de la convención
sobre la eliminación de todas las formas de dis
criminación contra la mujer, ya que se establece de tal
modo una efectiva igualdad.
La elección del apellido de uno de ellos en exclusi
vidad –sea el de la madre o el del padre–, pone a los
progenitores en una situación de máxima libertadde
deliberación y elección en un contexto de real igualdad
muy por encima de las alternativas contempladas en
la ley actual, y en varias de las propuestas legislativas
presentadas en esta Cámara.
Se ha tenido en cuenta en este sentido que el ar
tículo 75, inciso 25, de nuestra Constitución Nacional
incorpora con jerarquía constitucional –entre otras– la
Convención Americana sobre Derechos del Hombre
(Pacto de San José de Costa Rica, aprobada por la ley
nacional 23.054) la cual dispone en su artículo 18:
“Derecho al nombre: Toda persona tiene derecho a un
nombre propio y al apellido de sus padres o al de uno
de ellos…”.
Se permite ante la decisión de los padres que una
persona lleve un solo apellido. Tal es nuestra práctica,
inclusive existiendo la alternativa de incluir más de
uno; es de uso corriente la elección tendiente a una
mayor simplicidad en la nominación de las personas.
Debe conocerse, asimismo, que históricamente entre
nosotros en la oportunidad de legislar en materiadel
nombre propio, la decisión normativa de economizar en
no más de tres, partió de la opinión doctrinaria mayoritaria: “la prohibición se justifica plenamente y tiende
a facilitar la identificación de las personas y evitar los
inconvenientes que puedanseguirse para una persona
con varios vocativos individuales como prenombres
(nombres propios) consignados en sus documentos de
identidad, cuya totalidad difícilmente usará en todos y
cada uno de los actos de su vida jurídica”.
Se sostuvo en ese momento que la opción legislativa
de permitir tres nombres propios como máximo, en
cuentra justificación en aquellas personas con apellido
común a otras, para facilitar su identificación.
Es habitual que el apellido común a otras personas
ha sido el origen, de la opción por adicionar con posterioridad al apellido paterno; el apellido de la madre
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o la inscripción del apellido compuesto del padre. Sin integración y movilidad de los migrantes, permitiendo
embargo es muy poco común entre nosotros que las entre otros casos la reunificación familiar.
personas lleven más de un apellido, de modo excepcioCon esta medida mantenemos nuestra tradición
nal dos y en exiguas oportunidades tres o cuatro.
de larga data –desde los comienzos de nuestra orga
Razones ligadas a las diversas corrientes migra nización constitucional– de país abierto, solidario y
torias que han llegado a nuestro país también dan humanitario con relación a los migrantes y su grupo
cuenta de apellidos fonética y gramaticalmente muy familiar.
diversos entre sí, lo cual, sumado a las dificultades de
Se ha tenido a la vista, entre otros convenios inter
pronunciación, han desalentado la utilización de más nacionales, el Convenio de Estambul –del 4 de septiemde un apellido.
bre de 1959– sobre cambios de apellidos y nombres y
No es menor también la consideración a las moles el Convenio de Munich –del 5 de septiembre de 1980–
tias ligadas a la rectificación producto de la posible relativo a la ley aplicable a los cambios de apellidos
multiplicación de los apellidos mal escritos, en do- y nombres. También se ha generalizado la recepción
cumentos o instrumentos públicos o privados, en un legislativa a todos los supuestos de extranjeros que
país donde es común por otra parte, que el documento contempla la Ley de Migraciones nacional.
Esta iniciativa innova en una revalorización de la
nacional de identidad tengan grandes demoras en su
utilización del seudónimo y también se le otorga el
confección y un costo muy alto en su emisión.
Esta posibilidad de transmitir un solo apellido reco alcance de protección que ha recibido de parte de la
noce asimismo una mayor apertura a las nuevas formas doctrina y la jurisprudencia nacional.
Hasta tanto no se avance con una mayor apertura
de familias.
hacia
las nuevas formas familiares, el seudónimo se
Nuestra posición es contraria a la inclusión de la
familia tradicional como la única familia a ser con- visualiza como un elemento contingente del nombre,
que encamina en dicha dirección, permitiendo que
templada al momento de la recepción legislativa de
alguien use el apellido de aquella persona que lo ha
un derecho tan trascendente para la individualización
criado, arribando a la designación voluntaria que audel ser humano.
toconstruye mediante el seudónimo.
Una familia constituida por un solo progenitor y
Se retira del ámbito de regulación de la propiedad
su hijo no debe verse forzada –a nuestro entender– a intelectual –ley 11.723–, instando a la inscripción
recurrir a nombres elegidos de una lista común, a fin de registral en el ámbito del Registro Civil al seudónimo
contentar y responder a una visión parcial de la realidad que tiene estas características mencionadas.
familiar signada por el poder público.
Se visualiza a lo largo del proyecto y se reconoce
La invención de un apellido para visualizar un pro que no hay un único modelo de familia, sino varios;
genitor ausente, ajena asimismo a nuestra tradición todos ellos encuentran una respuesta abierta a escuchar
a transmitir un solo apellido –es por sí misma lo sus necesidades y a tolerar sus diferencias.
suficientemente explícita de los inconvenientes en los
Por otra parte, una mayor apertura a la rectificación
que incurren algunas prácticas legislativas–, cuando registral abre un camino de pacífica convivenciafrente
intenta regular por fuera de la realidad imperante, al cambio de nombre de aquellas personas que no se
recreando una imagen familiar que ha quedado en el identifiquen con el mismo, entre otras razones, a raíz
pasado y que acusará en poco tiempo los excesos del de su transexualidad.
intervencionismo estatal en cuestiones atinentes a la
Situaciones como éstas, son resueltas en otros países
vida privadas.
por un procedimiento llevado adelante ante la autoridad
Se contemplan principios de derecho internacional registral, prescindiendo de la intervención judicial,
privado, dada la gran trascendencia que ha impuesto como sucede hasta ahora entre nosotros.
en el mundo la situación del migrante, los cuales no
En otro orden de ideas, se tiene presente la defensa
estaban contemplados en otros proyectos legislativos de la individualidad e identidad del menor de edad, preni en la ley actual.
vista en nuestra Constitución Nacional y la Convención
El gran flujo de los migrantes en las últimas déca sobre los Derechos del Niño, en especial el artículo
das, originados en situaciones que obedecen a razones 8º.1: “Los Estados Partes se comprometen a respetar el
políticas, sociales, económicas, entre otras, ha llevado derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
a la mayoría de los países a organizar en materia de nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
derecho internacional privado las directrices para re- conformidad con la ley y sin injerencias ilícitas”.
solver las cuestiones vinculadas al derecho al nombre
Por último, y no menos importante en materia de
de los migrantes.
derechos del niño, es la recepción legislativa de lo
Esta decisión tendrá en cuenta la estrategia de la dispuesto en la convención en uno de sus preceptos
ley 25.871, de política migratoria argentina, abierta más importantes a nuestro juicio, el artículo 12.1:
a la recepción de los compromisos internacionales de “Los Estados partes garantizarán al niño que esté en
nuestra república en materia de derechos humanos, condiciones de formarse un juicio propio el derecho de
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expresar su opinión libremente en todos los asuntos que
afecten al niño, teniéndose debidamente en cuenta las
opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño”.
Finalmente, en la oportunidad de tratamiento del
proyecto de ley en el recinto, solicitaremos la oportu
nidad de exponer con mayor extensión sobre la presente
iniciativa, que ha tenido en miras generar la apertura a
las diversas realidades que se relacionan con el derecho
al nombre, logrando el equilibrio deseado en materia
de derechos inherentes a la personalidad.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Samuel M. Cabanchik. – María E.
Estenssoro.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.483/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 743 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 743: Si la deuda fuese en parte líquida
y en parte ilíquida, podrá exigirse por el acreedor
y deberá hacerse el pago por el deudor de la parte
líquida, aun antes de que puedatener lugar el pago
de la que no lo sea. Asimismo el deudor podrá
imponer el pago de la parte líquida al acreedor
quien no podrá negarse a recibir este pago, bajo
pretexto de que se trata de un pago parcial.
Tratándose de capital líquido e intereses ilíquidos, respectivamente, el pago efectuado será
cancelatorio del capital e interrumpirá el curso de
los intereses, cuyo crédito persistirá hasta que su
monto se haya determinado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto modificar el artículo 743 del Código Civil, fundamento la modificación en los principios de identidad e integridad,
con el afán de que nuestras normas sean más fáciles
de aplicar, otorgando soluciones justas y oportunas a
los ciudadanos.
Con las modificaciones propuestas se persigue que
a fin de que esta disposición legal otorgue, además del
derecho del acreedor para reclamar el pago parcial de
la parte líquida, el correlativo derecho del deudor para
imponer al acreedor este pago parcial.
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Se explicita en la presente propuesta, que tratándose
de una deuda de capital e intereses –que encuadren en
el supuesto específico de aquélla– el pago parcial de
la porción líquida tiene efecto cancelatoria de la deuda
por este concepto.
Es fundamental la inclusión que se realiza en el artículo, que ese pago interrumpe el curso de los intereses
a liquidarse con posterioridad, en oportunidad en que
su quantum pueda ser determinado.
El pago que autoriza el artículo 743 con la forma
propuesta debe ser considerado cancelatorio del capital.
Este efecto no contraría ningún principio, por tratarse
de una norma específica que excluye la aplicación de
las normas generales.
Cabe señalar que no debe interpretarse en contraposición las disposiciones del artículo 743 del Código
Civil propuesto con las normas que rigen los principios
de identidad e integridad del pago (artículos 740, 742 y
concordantes del código citado) respecto de las cuales
constituye una excepción.
Se paga lo actualmente líquido de la deuda, por existir un impedimento fáctico para determinar la cuantía
de la parte que no lo es y se difiere el pago de la porción
ilíquida para cuando sea posible su determinación.
Es importante tener presente que no resulta aplicable al caso el efecto extintivo de los intereses, que el
artículo 624 del Código Civil le acuerda al recibo del
capital por el acreedor, sin formular reserva respecto
de ellos.
Tratándose de deuda de intereses, ésta no se ve
extinguida por el recibo del capital sin reservas, pues
si bien el pago canceló éste, subsiste la obligación
respecto de los intereses iliquidables pendientes, con
cuyo pago ulterior recién se cancelará la deuda en su
integridad.
Se considera que la norma del artículo 624 rige para
el caso en que ambas deudas de capital e intereses sean
líquidas y determinadas y que el deudor opte unilateralmente por el pago del primer ítem y éste sea aceptado
por el acreedor.
Con la reforma propuesta, el artículo 743 no contraría las reglas sobre imputación del pago que prevén
los artículos 773 y siguientes del Código Civil. No se
trata de la existencia de dos deudas líquidas y exigibles
como lo exige el artículo 774 para que tenga lugar la
imputación del pago, sino el supuesto particular que
describe el citado artículo 743, en que coexisten una
porción líquida y otra ilíquida de la deuda.
Es en estos fundamentos en que se sustenta la falta
de relevancia que el acreedor preste o no conformidad
con el pago del capital, como lo exige el artículo 776
del mismo código, inaplicable en la especie.
El supuesto también configura una excepción al principio establecido por el artículo 525, pues la extinción
de la obligación principal no acarrea en el caso, la extinción de los accesorios, constituyendo una excepción
al principio de la accesoriedad.

28 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
67
El derecho de exigir el pago de la parte líquida por el
durante los quince días anteriores al parto y hasta
acreedor con la consecuente obligación del deudor de
noventa días después del mismo.
satisfacer su pago, coexiste con el derecho del deudor
Sin embargo, la interesada podrá optar por que
de imponer el pago de la parte líquida al acreedor, quien
se le reduzca la licencia anterior al parto, y el
no puede negarse a recibirlo.
resto del período total de licencias se acumulará
Corresponde otorgar al pago del capital efectuado en
al período de descanso posterior al parto. En
los términos del artículo 743, el carácter cancelatorio
caso de nacimiento pretérmino, se acumulará al
de este ítem. Correlativamente los intereses deberán
descanso posterior todo el lapso de licencia que
ser liquidados hasta la fecha en que los fondos para
no se hubiere gozado antes del parto de modo de
aplicar al pago del capital estuvieron a disposición
completar los 105 días.
del acreedor.
La trabajadora deberá comunicar fehacienteTanto las disposiciones sobre el recibo del capital sin
mente su embarazo al empleador con presentación
reserva de los intereses y las que rigen la imputación
de certificado médico en el que conste la fecha
de pagos, revisten la calidad de normas complemenpresunta del parto, o requerir su comprobación
tarias aplicables a supuestos diferentes al que prevé
por el empleador. La trabajadora conservará su
el artículo 743 del Código Civil y así deben tratarse
empleo durante los períodos indicados, y gozará
en atención a las circunstancias particulares de cada
de las asignaciones que le confieren los sistemas
caso concreto.
de seguridad social, que garantizarán a la misma
la percepción de una suma igual a la retribución
Es de justicia que el pago del capital líquido tenga
que corresponda al período de licencia legal,
fuerza cancelatoria de esta deuda, por ser esta solución
todo de conformidad con las exigencias y demás
la que mejor resguarda tanto el patrimonio del deudor
requisitos que prevean las reglamentaciones
como los intereses del acreedor.
respectivas.
Por los fundamentos expuestos, es que solicito a los
Garantízase a toda mujer durante la gestación
señores senadores la aprobación del presente proyecto
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
de ley.
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
Ramón E. Saadi.
momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
–A la Comisión de Legislación General.
En caso de que el hijo o los hijos nacieren con
algún grado de discapacidad temporal o perma(S.-1.485/08)
nente, la licencia se extenderá por un lapso de 30
días en el primer supuesto y 60 en el segundo.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2008.
Cuando el nacimiento fuere múltiple, la licencia
Al señor presidente Honorable Senado de la Nación,
se incrementará en 60 días más.
Julio C. C. Cobos.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
S/D.
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
Me dirijo a usted a fin de solicitarle la reproducción
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
del proyecto de ley S.-144/06 por haber caducado.
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
Asimismo se adjunta fotocopia del proyecto y el
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
disquete correspondiente.
208 de esta ley.
Sin otro particular, saludo a usted muy atentamente.
Art. 2º – Modifícase el artículo 183 inciso c) de la
Ada M. Maza.
ley 20.744, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LICENCIA POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD
Licencia por maternidad
Artículo 1º – Modifícase el artículo 177 de la ley
20.744, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
El personal femenino tendrá derecho a una
licencia por maternidad de la siguiente forma:

c) Quedar en situación de excedencia por un
período no inferior a 3 meses ni superior
a 9 meses.
Art. 3º – Incorpórase al régimen de licencia por maternidad, sector administración pública nacional, con la
jerarquía que el presente instrumento jurídico implica,
el estado de excedencia reconocido por el decreto
1.363/97, con la siguiente modificación en el plazo
de duración previsto en el artículo 2º del mencionado
decreto, que esta ley lo establece de tres meses como
mínimo y nueve meses como máximo.
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Art. 4º – Agrégase al artículo 19 de la ley 25.164
lo siguiente:
Igualmente la trabajadora, cualquiera sea su
condición (planta permanente, transitoria o contratada u otras), podrá gozar de una licencia por
maternidad de 105 días, los cuales deberán ser
quince días antes del parto y hasta noventa días
después del mismo.
Sin embargo, la interesada podrá optar por
que se le reduzca la licencia anterior al parto, y
el resto del período total de licencias se acumulará al período de descanso posterior al parto. En
caso de nacimiento pretérmino, se acumulará al
descanso posterior todo el lapso de licencia que
no se hubiere gozado antes del parto de modo de
completar los 105 días.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente su embarazo al empleador con presentación
de certificado médico en el que conste la fecha
presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma
la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de que el hijo o los hijos nacieren con
algún grado de discapacidad temporal o permanente, la licencia se extenderá por un lapso de 30
días en el primer supuesto y 60 en el segundo.
Cuando el nacimiento fuere múltiple, la licencia
se incrementará en 60 días más.
Licencia por paternidad
Art. 5º – Otórgase a todo progenitor varón la cantidad de cinco días hábiles a partir del nacimiento del
hijo. En caso de parto múltiple, se incrementará en
cinco días más haciendo un total en este supuesto de
10 días hábiles, igual lapso de tiempo se aplicará por
nacimiento de hijo con discapacidad temporal o permanente. La presente medida regirá para todos los agentes
de la administración pública nacional, centralizada y
descentralizada, organismos mixtos como Poderes
Judicial y Legislativo, así como también en todo el
ámbito de la actividad privada.
Art. 6º – Derógase toda norma que se oponga a la
presente.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace ya unas cuantas décadas, la maternidad
y el derecho a la vida han adquirido la importancia
y protección de los Estados. Este cambio de actitud
se fue dando en forma paulatina a través de distintos
instrumentos internacionales, que instaron a los Estados firmantes a incorporar en su legislación interna
las recomendaciones o resoluciones que se adoptan
en relación con la temática. Hay Estados nacionales
que incluso han destacado tanto su valor que lo han
inscrito en su Carta Magna, como es el supuesto de
la Argentina.
La licencia por maternidad es la que tiene por finalidad proteger la salud de la mujer empleada en virtud de
una relación de trabajo y la de su hijo durante el período
inmediatamente anterior. Según un reciente informe
de la OIT, desde la adopción en 1952 del Convenio
(número 103) sobre la Protección de la Maternidad de
los Estados Miembros de la OIT han logrado un avance
considerable en la concesión de prestaciones por maternidad a las mujeres trabajadoras. Sin embargo, todavía
no está asegurada una cobertura universal a todas las
trabajadoras y la distancia entre la ley y la realidad
sigue siendoenorme. Los modelos de protección son
desiguales y dan lugar a que algunas mujeres disfruten
de buenas prestaciones, mientras que otras están total
o parcialmente desprotegidas, como lo están las que
trabajan en la agricultura, las empleadas de hogar y las
trabajadoras a tiempo parcial.
En la actualidad, debemos reconocer, se han generalizado las prestaciones; sin embargo, los avances
logrados no han podido resolver hasta el momento el
problema fundamental que afronta la mayoría, sino
la totalidad de las trabajadoras, en alguna etapa de su
vida profesional, esto es, la desigualdad de trato en el
empleo, debido a su función reproductora.
En diversas regiones del mundo las trabajadoras
embarazadas están expuestas a perder su puesto de trabajo y sus ingresos y corren mayores riesgos sanitarios
debido a la falta de garantías suficientes en el empleo,
señala la señora F. J. Dy Hammar, jefa del Servicio de
Condiciones de Trabajo y Prestaciones Sociales de la
OIT que supervisó la redacción de un informe.
La licencia por maternidad
en el derecho comparado
En 1919 la OIT propuso la primera norma de carácter universal, que es la de protección de la maternidad
y que fue revisada en 1952 y prevé una licenciamínima
de 12 semanas, aunque se recomiendan 14.
En la actualidad 119 países cumplen la disposición
de 12 semanas; de éstos, 62 otorgan 14 semanas o una
duración superior, y sólo 31 países otorgan licencia
inferior a 12 semanas.
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La exigencia de una licencia obligatoria particularEn realidad, en esencia, lo que trata de protegerse es
mente después del parto se observa en un gran número que las mujeres embarazadas y las madres jóvenes no
de países y su duración es a menudo de seis semanas. perderán su empleo por causa de embarazo, o ausencia
Por el contrario, la forma en que se distribuye la del trabajo en licencia de maternidad o parto. Esta gatotalidad de la licencia por maternidad entre esos dos rantía es indispensable para evitar que la maternidad se
convierta en un motivo de discriminación y es por ello
períodos y su carácter varía de un país a otro.
también que el presente proyecto trata de contemplar
Entre los países que otorgan las licencias retri- y dar su real dimensión en importancia a la función del
buidas de maternidad más prolongadas figuran la progenitor varón al otorgarle o reconocerle también su
República Checa (28 semanas), Eslovaquia (28 derecho a una licencia razonable en cuanto al tiempo
semanas), Croacia (6 meses y 4 semanas), Hungría para estar no sólo presente durante el parto sino que
(24 semanas), la Federación Rusa (20 semanas) e también en los días posteriores cuya complejidad es
Italia (5 meses). Dinamarca, Noruega y Suecia prevén aún mayor.
asimismo largas licencias pagadas que pueden tomar
En el caso del padre progenitor, la legislación
la madre o el padre, si bien parte de la licencia está comparada es la siguiente: Suecia: el padre tiene diez
reservada a la madre.
días de licencia pagos 100 % y 1 año pago al 80 %;
En nuestro país, un serio estudio realizado por la Noruega: el padre tiene 10 meses pagos al 100 % o 12
Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato del meses de licencia paga al 80 %; Dinamarca: el padre
Sindicato de UPCN revela la disparidad en el trata- tiene 2 semanas pagas.
miento del instituto en los estados locales, existiendo
En nuestro país la provincia de Tucumán otorga
provincias cuyos regímenes en el sector público prevén para sus empleados públicos una licencia especial por
una licencia por maternidad de 180 días como es el caso paternidad de diez días corridos a partir del nacimiento
de Santa Cruz, 135 días Misiones y Santa Fe, pasando del hijo, por una ley del año 2002.
por provincias que conceden 120 días tales como La
En provincia de Buenos Aires un proyecto de ley
Rioja, Córdoba, Chaco y otras, y la Ciudad Autónoma recientemente presentado establece que el personal
de Buenos Aires que concede 105 días.
masculino de la administración pública bonaerense
Se observa también que, de acuerdo con la evolución podrá gozar de una licencia de 5 días por nacimiento
de las concepciones y las políticas relativas al trabajo de hijo (en lugar de tres como es en la actualidad). La
femenino y las expectativas más claramente definidas iniciativa busca reflejar una tendencia prevaleciente
de las propias mujeres en cuanto al lugar que ocupan en que apunta a igualar las responsabilidades y oportuniel ámbito laboral y en la sociedad, las legislaciones y dades de padres y madres. En caso de parto múltiple se
las prácticas nacionales tienen cada vez más en cuenta incrementa en 5 días por cada hijo recién nacido.
Medida a la cual adhiero, porque la presencia conlas preferencias y las situaciones individuales.
También es cierto que los convenios colectivos junta del padre y la madre en los primeros meses de
negociados entre los sindicatos y los empleadores per- vida contribuye a que se desarrolle una serie de funciomiten a menudo aumentar la duración de las licencias y nes importantes que no sólo atañen a la supervivencia
también modificar las modalidades de su goce, lo cual física del bebé sino también a la vida psíquica.
Siempre se ha dicho que la función de padre es imno constituye un obstáculo para que la ley fije pisos
mínimos siguiendo la legislación y recomendaciones portante en el desarrollo de la infancia; sin embargo, en
la práctica, y salvo excepciones, la madre queda sola
de organismos internacionales.
desde los primeros días y carga con toda la responsabiLos organismos nacionales convencionados, o sea,
lidad de la crianza. La hipótesis que antaño justificaba
en los que rige el I Convenio Colectivo de Trabajo
la ausencia del padre era que el niño sólo necesitaba a
del sector público, ley 24.185, otorgan 100 días me- la madre, refiriéndose al proceso de amamantamiento,
jorando en 10 días el mínimo de la Ley de Contrato pero hoy esto no tiene valor científico, puesto que
de Trabajo.
incluso en las decisiones de la lactancia el padre tiene
Respecto a las opciones de utilización de los días de un rol fundamental.
licencia antes de la fecha probable de parto, casi todos
La construcción de una sociedad igualitaria exige
los regímenes establecen alternativas prenatales por una ley como la que presento, porque reconoce la imlos días de licencia. Por ejemplo, en los regímenes que portancia de la paternidad en la formación del nuevo
otorgan 90 días, las diferencias son 30 o 45 días antes ser y al mismo tiempo el derecho de la madre a transitar
de parto (o fecha probable).
su maternidad con el acompañamiento real del padre
El régimen que otorga 100 días establece 30 días del niño, para que ambos puedan efectivamente crear el
antes y el de 105 días da la alternativa de los 30 días o ambiente de seguridad y confianza que aquél necesita
45 días antes. Los regímenes que otorgan 120 días las para desarrollarse.
diferencias son 15, 20, 30, 45 o 60 días antes. Para los
Si hablamos del instituto de la “excedencia”, defiregímenes que otorgan 135 días establecen 30 o 45 días nida ésta como aquella situación por la que la mujer
podrá optar a partir de la finalización de la licencia por
antes. El que otorga 160 días establece 15 o 30 días.
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maternidad o adopción y que le permite solicitar licencia sin goce de haberes por un plazo determinado.
Este instituto, que según los tratadistas está destinado a fortalecer los vínculos familiares y unificar la
familia, posibilitándole a la madre en ciertas condiciones, estar más tiempo si ella lo desea con su hijo,
está introducido en la legislación nacional a través de
la Ley de Contrato de Trabajo, donde se refiere a él en
diferentes artículos. Luego, por el decreto 1.363/97 se
lo introduce en el sector público de la administración
pública nacional, que carecía de dicha previsión (generalmente las madres optaban por tomar licencia sin
goce de sueldo, que es totalmente distinto porque queda
a criterio del empleador).
A nivel general son 21 los estados provinciales que
todavía no otorgan el estado de excedencia y 5 los que
sí la reconocen, entre ellos Buenos Aires, Catamarca
y Formosa (cabe recordar que la legislación europea
acuerda hasta 2 años de excedencia).
En síntesis, señor presidente, con el presente
proyecto queremos que el Estado asuma un rol más
comprometido en cuanto a la protección de la mujer
embarazada, rol al que se ha comprometido en los
diversos instrumentos internacionales que ha firmado
y ratificado. En este sentido no contradecimos las resoluciones de la OIT, 103 y su revisión del año 2000; todo
lo contrario, nos adecuamos y todavía creo que nos
quedamos cortos, por decirlo de una manera simple,
porque la delegación de la Argentina en este tema de la
maternidad tuvo una posición destacada y progresista
en el momento de la discusión de la revisión (pedía un
lapso mayor de tiempo de licencia).
Creo que ésta es una ley posible, no la más perfecta
ni la más completa, sino la más “posible” acorde a las
circunstancias y los intereses en pugna, que toda ley
que toca contenidos que rigen conductas de la vida
diaria como lo es el mundo laboral, pero al mismo
tiempo muy trascendentes.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.486/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la realización
del Encuentro Regional de Nivel Inicial de la Zona
Litoral de Unadeni (Unión Nacional de Asociaciones
de Educadores de Nivel Inicial), con el lema del trienio: “La infancia en la posmodernidad […] un nuevo
desafío para el nivel inicial”, a desarrollarse el día 23
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de agosto de 2008 en la ciudad de Esperanza, provincia
de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 23 de agosto del corriente año se realizará
en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, el
Encuentro Regional de Nivel Inicial de la Zona Litoral
de Unadeni (Unión Nacional de Asociaciones de Educadores de Nivel Inicial) con el lema del trienio: “La
infancia en la posmodernidad […] un nuevo desafío
para el nivel inicial”.
Dicho evento se llevará a cabo en las instalaciones
del Colegio San José, en la ciudad de Esperanza, y se
espera contar con la presencia de entre 800 y 1.000
docentes de la región (Santa Fe y Entre Ríos) y de
otros puntos del país, con disertantes y talleristas de un
excelente nivel académico de las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Unadeni es la sigla de la Unión Nacional de Asociaciones de Educadores del Nivel Inicial de la República
Argentina. Se constituyó en forma definitiva en la
ciudad de Córdoba, el 27 de noviembre de 1971, con
la denominación de UNADEP (Unión Nacional de
Asociaciones de Educadores Preescolares), que llevó
hasta fines del año 1986, en que por resolución del
congreso extraordinario, máxima autoridad de la institución, llevado a cabo el día 24 de octubre de 1986 en
la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, cambia su
denominación por la actual Unadeni, bregando a través
de su nueva sigla por la autonomía e independencia
del nivel inicial.
Se constituyó sobre la base de la más perfecta
igualdad de todas las asociaciones que la forman, las
que conservan su independencia de acción y su más
amplia autonomía.
Sus miembros pueden ser las asociaciones de educadores del nivel inicial y deben reunir las siguientes
condiciones:
a) Tener como finalidad básica y específica la tutela
de los intereses culturales, de perfeccionamiento y
actualización pedagógica de sus miembros.
b) Hallarse constituida por personas, en su mayoría,
en ejercicio de la profesión docente en la especialidad
del nivel inicial.
c) Regirse por el estatuto aprobado por autoridad
competente y que no contenga fines, intereses o disposiciones contrarias a la Unadeni.
d) Poseer un patrimonio que le permita subsistir
dentro del concepto de autoafirmación.
e) Satisfacer las contribuciones pecuniarias que para
su propio desenvolvimiento imponga Unadeni.
f) Contar con la antigüedad de un año de experiencia
en la vida asociacional.
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Las características de esta unión nacional es la de San Luis y Mendoza; Comité Regional Zona NEA:
una entidad de carácter cultural y educacional que se provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones;
declara ajena a toda vinculación ideológica y se distin- Comité Regional Zona NOA: provincias de Santiago
gue así de otras entidades tradicionales.
del Estero, Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca; Comité
Regional Zona Patagonia: provincias del Chubut, Santa
Los fines y objetivos son:
– Nuclear a las asociaciones de educadores del nivel Cruz, Tierra del Fuego, Región Antártica e Islas de Atinicial y posibilitar su contacto dinámico y perma- lántico Sur; Comité Regional Zona Litoral: provincias
nente, orientado hacia el logro efectivo de la unidad de Santa Fe y Entre Ríos.
Los resultados que se han obtenido hasta el presennacional.
– Promover, incrementar y coordinar las actividades te son ampliamente positivos y se han cumplido los
de las distintas asociaciones, dentro de cada región y objetivos propuestos; prueba de ello son las jornadas
estimular la creación de las mismas en comunidades y regionales realizadas, los encuentros de educadores
y supervisores del nivel inicial, las publicaciones y
lugares donde sea necesario.
gestiones a nivel estatal realizadas, así como también
– Salvaguardar los intereses científico-pedagógico y
la proyección internacional.
culturales de las asociaciones afiliadas y de sus miemEl Comité Regional Zona Litoral que organiza este
bros en los planos nacional, provincial y municipal.
evento cuenta con dieciséis asociaciones:
– Difundir y jerarquizar la educación inicial propenProvincia de Santa Fe: APNIS FE Santa Fe; ALCEI
diendo a su autonomía y atendiendo a las características
Esperanza; AMJIDO Reconquista; Rafaela (Conforregionales.
– Propender al progreso técnico y cultural de los mándose). Provincia de Entre Ríos: Apeiper, Paraná;
educadores para elevar constantemente el nivel de ACENI, Crespo; APJIV, Villaguay; APRONI, Victoria;
Apnicer, Concordia; AENICU, Concepción del Uruespecificidad.
guay; AGNI, Gualeguay; APNID, Diamante; ANENI,
– Establecer la más amplia relación con los educa- Nogoyá; APEICO, Colón; Unadeni Ramírez, Ramírez;
dores de otros países y auspiciar el entendimiento y Unadeni Federación, Federación, y Agrupación San
comunicación entre las organizaciones internacionales Salvador.
de la educación inicial.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente,
– Mantener relaciones con el Estado nacional, de mis pares solicito la aprobación del presente proprovincial y municipal en una búsqueda constante de yecto de declaración.
colaboración para el mayor logro de estos principios
en el marco de la educación permanente.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
– Lograr una adecuada articulación entre los distin–A la Comisión de Educación y Cultura.
tos niveles del sistema educativo.
– Bregar para que los distintos órganos del gobierno
(S.-1.487/08)
estén a cargo de funcionarios idóneos, que garanticen la
especificidad, jerarquía y autonomía del nivel.
PROYECTO DE LEY
La Unadeni funciona a partir de asociaciones; éstas El Senado y Cámara de Diputados,…
se expresan a nivel regional a través de las asambleas
regionales, que cumplen funciones ejecutivas; a nivel
Artículo 1º – Sustitúyese el párrafo segundo del arnacional, actúa el congreso, como máxima autoridad tículo 157 de la ley 19.945 (t. o. por decreto 2.135/83),
de la entidad, y con funciones deliberativas. A este Código Electoral Nacional, y sus modificatorias, por
congreso, las asociaciones envían un representante el que sigue:
por asociación.
Resultarán electos los dos titulares corresponRealizan reuniones periódicas:
dientes a la lista del partido o alianza electoral
a) Congreso: sesionará en la sede establecida para
que obtuviere la mayoría de los votos emitidos
la realización del Encuentro Nacional de Educadores
y el primero de la lista siguiente en cantidad de
del Nivel Inicial.
votos. El segundo titular de esta última lista será
el primer suplente del senador que por ella resultó
b) Secretariado ejecutivo: por lo menos tres veces
elegido. Los suplentes sucederán al titular por su
al año.
orden en el caso previsto por el artículo 62 de la
c) Comités regionales: cada tres meses.
Constitución Nacional, salvo en los supuestos en
d) Asociaciones: periódicamente.
que se deba suplantar a una senadora nacional, la
Los comités que la integran son: Comité Regional
que será sucedida por la mujer que le siga en el
Zona Buenos Aires: provincia de Buenos Aires y Capiorden de la lista.
tal Federal; Comité Regional Zona Centro: provincias
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 164 de la ley 19.945
de La Rioja y Córdoba; Comité Regional Zona Comahue: provincias de Río Negro, Neuquén y La Pampa; (t. o. por decreto 2.135/83), Código Electoral Nacional,
Comité Regional Zona Cuyo: provincias de San Juan, y sus modificatorias, por el que sigue:
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Artículo 164: En caso de muerte, renuncia,
separación, inhabilidad o incapacidad permanente
de un diputado nacional, lo sustituirán quienes
figuren en la lista como candidatos titulares según
el orden establecido, salvo en los casos en que
se deba sustituir a una diputada nacional, la que
será sucedida por la mujer que le siga en el orden
de la lista.
Una vez que ésta se hubiere agotado ocuparán
los cargos vacantes los suplentes que sigan de
conformidad con la prelación consignada en la
lista respectiva, salvo en los casos en que se deba
sustituir a una diputada nacional en los que se procederá de conformidad a lo previsto en el párrafo
precedente. En todos los casos los reemplazantes
se desempeñarán hasta que finalice el mandato
que le hubiere correspondido al titular.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa propicia la modificación de
los artículos 157 y 164 del Código Electoral Nacional
con objeto de extender los efectos del instituto que
se ha dado en llamar “cupo femenino” al régimen de
sustituciones de los senadores/as y diputados/as de la
Nación.
En ese entendimiento, se propone que, ante los supuestos de vacancias de legisladoras, las bancas sean
ocupadas también por mujeres, aun para cuando dicha
sustitución se altere el orden de la lista a la que pertenezca la representante saliente. De esa forma, considero
que el régimen electoral nacional ajustará con mayor rigor sus disposiciones al espíritu que presidió la sanción
de la ley 24.012, de cupo femenino, y a las normas que
consagró en nuestra Constitución Nacional la reforma
de 1994, particularmente en el artículo 37, la cláusula
transitoria segunda y en el otorgamiento de jerarquía
constitucional a la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
por imperio del artículo 75, inciso 22.
Antes de adentrarnos en el análisis del proyecto parece necesario repasar siquiera someramente los hitos
legislativos que fueron pautando la participación de la
mujer en la vida política de nuestro país.
En el año 1947, y como fruto del impulso de Eva
Perón, se sanciona la ley 13.010, reconocedora de
los derechos políticos de la mujer. Dicha norma fue
conocida con el nombre de la Ley del Voto Femenino,
fórmula nominativa ésta que no alcanza a denotar
acabadamente que lo que en realidad permitió fue la
participación política de la mujer. La mitad de nuestra
población pudo, así, no sólo sufragar en igualdad de
condiciones con los hombres, sino que también le permitió postularse. 24 diputadas y 7 senadoras nacionales
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prestigiaron nuestras instituciones legislativas como
resultado de la elección de noviembre de 1951, por
efecto de la norma habilitante.
No obstante ello, y acaso por un proceso al que no
fueron ajenas las interrupciones del sistema democrático, las alentadoras perspectivas de la participación de
la mujer en aquella oportunidad se fueron diluyendo
poco a poco.
Muchos años después, la ley 24.012, de cupo femenino, publicada en el Boletín Oficial del 3/12/1991,
exigió como requisito de oficialización que las listas
tengan un mínimo de candidatas mujeres de un 30 %
de los cargos a elegir y en condiciones de resultar electas. La medida importó una verdadera discriminación
positiva de género y a partir de ella se percibieron los
notables aportes con que la mujer nutrió a nuestro
Parlamento.
Sin embargo, y sin negar el avance que significó la
Ley de Cupo Femenino, lejos se está todavía de lograr
la plena paridad política. Aún puede comprobarse
cómo las estructuras partidarias entienden al cupo
más como una concesión que como un mínimo umbral
que torne tolerable la desigualdad de género, a través
de la confección de listas de candidatos que ubican,
con mezquina exactitud, a las mujeres en el número y
lugar que posibiliten formalmente la oficialización del
catálogo de postulantes propuestos.
Advertido de ello, el Constituyente de 1994 estableció, en el segundo párrafo del artículo 37 de la
Carta Magna: “La igualdad real de oportunidades entre
varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y
partidarios se garantizará por acciones positivas en la
regulación de los partidos políticos y en el régimen
electoral”.
Conviene, entonces, auscultar el concepto mismo de
“acción positiva” o “acción afirmativa”, transcribiendo
la definición que de la misma refiere Ekmekdjian: “La
acción afirmativa puede ser definida como el otorgamiento de determinado trato preferencial a ciertos
grupos que tradicionalmente han estado en situación
de inferioridad, por razones de raza, religión, color de
piel, etcétera, a fin de subsanar esa desventaja, permitiéndoles competir con los otros grupos en condiciones
de paridad” (Tratado de derecho constitucional, tomo
II, pág. 152, Depalma, 1994).
El concepto vertido se complementa con el de
“igualdad real de oportunidades”, también incluido en
el artículo 37 de la Constitución Nacional, recordando que se ha dicho: “Bidart Campos distingue entre
igualdad jurídica, a la que considera formal, y otra
igualdad a la que podríamos llamar fáctica o real. La
primera pretende que no se discrimine arbitrariamente
en las posibilidades teóricas que tiene cada individuo
para realizarse. La igualdad real, en cambio, requiere
una conducta positiva que haga probables y accesibles
a cada individuo, aquellas posibilidades teóricas. La
función del Estado no debe limitarse hoy a garantizar la
primera, sino que, en ciertos tópicos vitales como salud,
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educación, vivienda, trabajo, etcétera, debe garantizar
El aval que la iniciativa tratada encuentra en la Nortambién la segunda, removiendo los obstáculos que ma Fundamental debe complementarse también con
limitan de hecho la igualdad de oportunidades. Igual- las disposiciones que manan de la Convención sobre
dad de oportunidades significa que cada hombre tiene la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
derecho a ejercer sus aptitudes vitales en los ámbitos contra la Mujer hoy con jerarquía constitucional en
social, cultural, económico, político, profesional, etcé- virtud de lo prescrito por el artículo 75, inciso 22.
tera, sin que haya privilegios o apoyos (o, al contrario,
El artículo 7 de dicha Convención establece: “Los
restricciones) que se les nieguen (o no se les impongan) Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas
a otros individuos” (según Ekmekdjian, op cit.).
para eliminar la discriminación contra la mujer en la
La amplitud de la manda constitucional, como se ve, vida política y pública del país y, en particular, garanrequiere medidas legislativas como la propiciada por la tizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el
presente, toda vez que no puede entenderse superada derecho a: a)…ser elegible para todos los organismos
la desigualdad de género en la materia con la módica cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas”.
práctica partidaria de intercalar mujeres entre hombres
Por las razones expuestas, solicito a los señores senacon el rigor matemático que permita satisfacer los dores su voto favorable al presente proyecto de ley.
mínimos legales requeridos.
Silvia E. Gallego.
Como se ve, los trabajosos resultados alcanzados
–A la Comisión de Asuntos Constituciopor la aplicación de la ley 24.012 resultan apenas simnales.
bólicos ante la ocurrencia de supuestos de vacancias
provocados por legisladoras, atendiendo que, en la generalidad de los casos y por efecto de la forma con que
(S.-1.488/08)
se confeccionan las listas, para que otra mujer obtenga
una banca habrá que esperar tres sustituciones.
Proyecto de declaración
A esta altura, cabe abordar el argumento que entien- El Senado de la Nación
de que una legislación como la promovida se opone a la
DECLARA:
representación lograda a través de la voluntad popular,
toda vez que su aplicación equivaldría a apartarse del
Su adhesión por la celebración del Día de los Jarorden de la lista una vez que los resultados ya fueron dines de Infantes y el Día de la Maestra Jardinera,
computados por la autoridad electoral competente.
en homenaje a la muerte de Rosario Vera Peñaloza,
Considero que dicha voluntad no sería tergiversada “maestra de la patria”, el 28 de mayo de 2008.
en tanto el elector ya estaría escogiendo una lista
Daniel R. Pérsico
completa tal como está integrada y, en consecuencia,
conociendo de antemano qué mujer reemplazará, en su
FUNDAMENTOS
caso, a la candidata a sustituir eventualmente.
Por otro lado, tampoco es óbice al proyecto de marras la vulneración de los derechos de los integrantes
de la lista que resulten desplazados por su aplicación,
quienes son titulares sólo de un derecho en expectativa.
Resultará acaso clarificador el siguiente ejemplo: si
en una elección partidaria interna la lista de titulares
debe ser modificada en pos del efectivo cumplimiento
de la Ley de Cupos, en el caso de que la lista quedase
conformada en sus cargos expectables exclusivamente
por hombres, no se advierte el impedimento para que
idéntico corrimiento se produzca con posterioridad a
la elección general.
Por último, asiste también al proyecto, la cláusula
transitoria segunda de la Constitución Nacional (reforma del 94), cuando prescribe: “Las acciones positivas a
que alude el artículo 37 en su último párrafo no podrán
ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse
esta Constitución y durarán lo que la ley determine”.
Es claro, entonces, que la ley 24.012 fijó sólo un
límite mínimo al que se podrán adicionar medidas,
como la propiciada en la presente, que tiendan a lograr
la igualdad plena de oportunidades.

Señor presidente:
El 28 de mayo es un día muy significativo para la
educación argentina, es el Día de los Jardines de Infantes y de quienes dedican todo su tiempo, su amor y
vocación, día a día, en la formación de nuestros niños,
las maestras jardineras.
Esta conmemoración nacional nos retrotrae a la
“maestra de la patria”, Rosario Vera Peñaloza, quien
dedicó su vida a la enseñanza. Nació el 25 de diciembre de 1873 en el pueblo de Atiles, departamento de
Rivadavia, provincia de La Rioja. Estudió en San
Juan, La Rioja y realizó el profesorado en Paraná, en
1894, obtuvo el título superior de enseñanza. Además
estudió trabajo manual, dibujo y pintura, ejercicios
físicos, modelado, tejido de telares, grabado, corte y
confección, artes decorativas, etcétera.
En 1900 fundó el jardín de infantes anexo a la
Escuela Normal de La Rioja, el primero de una larga
serie que se multiplicarían en las ciudades de Córdoba,
Buenos Aires y Paraná, abocándose al estudio de planes
y programas de educación preescolar.
Recorrió el país impulsando la enseñanza popular a
pedido del doctor Carlos María Biedma, fundador de
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la Escuela Modelo, y dictando conferencias y cursos
para transmitir la utilización de las nuevas técnicas y
para fundar bibliotecas.
El Consejo Nacional de Educación le encargó la
formación del I Museo Argentino para la Escuela Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto Félix
Bernasconi. La idea del museo se basaba en la teoría
pedagógica de Joaquín V. González, la geografía como
base de toda enseñanza. A él le dedicó 17 años de su
vida en forma gratuita. Estableció una correlación de
materias y de temas. Rosario Vera agregó a las salas
del museo elementos regionales como preparación de
dulces, trenzados, danzas folclóricas, instrumentos musicales autóctonos. Creó también la cátedra de estudios
folclóricos en la que los maestros aprendían a conocer
y utilizar elementos del acervo nativo para mantener el
carácter nacional en un país con tanta inmigración.
Autora de libros como: El hombre que rehusó el
Olimpo; Los hijos del sol; Historia de la tierra; Un
viaje accidentado; Cuentos y poemas y Pensamientos
breves sobre juegos educativos. Su alumna, Martha
Salotti, luego de la muerte de Rosario, publicó doce
trabajos científicos y el Instituto Sanmartiniano le
otorgó el primer premio por su Credo patriótico y
una condecoración por Vida del general San Martín,
adaptada para los niños.
Para ella, el juego en el jardín de infantes adquiere
un valor de estrategia casi excluyente y lo confirma
cuando dice: “…es así como trabajamos aunque parezca que jugamos”. Se brindó generosamente para
dictar cursos para jardineras, que más tarde tuvieron
reconocimiento oficial.
No sólo fue difusora de los principios de Froebel
y Montessori, sino que se dedicó a estudiarlos, compararlos y adaptarlos a la realidad argentina. Logró
ensamblar la rigidez montessoriana con el excesivo
simbolismo froebeliano; es decir, que adecuó el material didáctico realizándolo con desechos para que estuvieran al alcance de toda la población; recomendaba la
observación de la naturaleza y el aprovechamiento de
los variados e innumerables materiales que proporciona. Con algodón, paja, lana, piedras o arena podían, las
maestras, permitirse una mayor creatividad con bases
científicas, nada librado a la improvisación.
Esta docente dio mucha importancia a la utilización
de la mano como activadora de la función cerebral y
como instrumento a través del cual el niño se expresa
en forma creadora. Luego de una admirable trayectoria
como docente, vicedirectora y directora fue designada
inspectora de Enseñanza Secundaria Normal y Especial. En este cargo se desempeñó hasta su jubilación,
por razones de salud, en el año 1926.
Con motivo de cumplir sus bodas de oro con la
docencia, se le obsequió un álbum ilustrado con el
siguiente texto:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble
y generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar,
que se ha dado y se da por entero a la educación, sin
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reparar en sacrificios y sin esperar recompensa y que
tiene ganado, en buena ley, por su vasta cultura, su clara
inteligencia, y su gran corazón el título de “maestra de
la patria”, devotamente le ofrecen sus amigos de todo el
país, colegas, admiradores, ex discípulos, este modesto
recuerdo en sus bodas de oro con la escuela argentina.
Día del Maestro, 11 de septiembre de 1945”.
El 28 de mayo de 1950 falleció, a los 77 años. En su
homenaje, esa fecha fue declarada Día Nacional de los
Jardines de Infantes. Su vida nos habla de toda la riqueza que generó como docente y ser humano, además fue
impulsora y precursora en la creación de los jardines,
dándole una impronta genuina y pedagógica.
Es irrefutable la trascendencia y la proyección que
marca el nivel inicial en nuestros niños, desarrollando
las potencialidades, capacidades y las habilidades
innatas y adquiridas. Cuyo motor son las maestras
jardineras que motivan el desarrollo humano, social,
intelectual y motriz de cada uno de ellos. Enseñar a los
pequeños es una tarea compleja, ardua y creativa, que
desarrollan día a día nuestras docentes en cada rincón
de nuestro suelo, transmitiendo los valores, la cultura
de nuestros pueblos, y los primeros conocimientos que
formarán y dejarán una huella indeleble, en sus destinos. Ellas son las formadoras de los futuros ciudadanos
que engrandecerán nuestra Nación Argentina.
Por el valor de la enseñanza-aprendizaje en los
primeros años de vida, pido a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.489/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el párrafo 3 del artículo
60 de la ley 19.945 (t. o. por decreto 2.135/83) y sus
modificatorias, Código Electoral Nacional, por el que
sigue:
Las listas que se presenten deberán postular un
candidato de cada género por cada tramo de dos
candidaturas. Cuando se tratare de listas impares,
el género del último candidato será indistinto,
debiendo ser el candidato a primer suplente de
género distinto de aquél. No será oficializada
ninguna lista que no cumpla estos requisitos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto la modificación del artículo 60 del Código Electoral Nacional, a
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fin de alcanzar la plena equivalencia de la participación
Muchos años después, la ley 24.012, de cupo femede ambos géneros en la confección de las listas de can- nino, publicada en el Boletín Oficial del 3/12/1991,
didatos a ser oficializadas, en absoluta congruencia con exigió como requisito de oficialización que las listas
las disposiciones que emanan de nuestra Constitución tengan un mínimo de candidatas mujeres de un 30 % de
los cargos a elegir y en condiciones de resultar electas.
Nacional.
Es que, sin negar el avance que significó la Ley de La medida, a la que ya me he referido, importó una
Cupo Femenino, por la que, bajo pena de no oficializar verdadera discriminación positiva de género y a partir
la lista, se exige contar con un mínimo del 30 % de de ella se percibieron los notables aportes con que la
candidatas mujeres en proporciones de resultar elegi- mujer nutrió a nuestro Parlamento.
Reafirmando ello, el constituyente de 1994 estableció,
das, es indudable que lejos se está todavía de lograr la
en el segundo párrafo del artículo 37 de la Carta Magna:
plena paridad política.
En efecto, aún puede comprobarse cómo las estruc- “La igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres
turas partidarias entienden el cupo más como una con- para el acceso a cargos electivos y partidarios se garantizacesión que como un mínimo umbral que torne tolerable rá por acciones positivas en la regulación de los partidos
la desigualdad de género, a través de la confección de políticos y en el régimen electoral”.
Conviene, entonces, auscultar el concepto mismo de
listas de candidatos que ubican, con mezquina exactitud, a las mujeres en el número y lugar que posibiliten “acción positiva” o “acción afirmativa”, transcribiendo
formalmente la oficialización del catálogo de postu- la definición que de la misma refiere Ekmekdjian: “La
acción afirmativa puede ser definida como el otorlantes propuestos.
Advertida de ello, propongo que la confección de las gamiento de determinado trato preferencial a ciertos
listas exhiba la misma cantidad de varones y mujeres, grupos que tradicionalmente han estado en situación
con idéntica modalidad a la que asumieran algunas de inferioridad, por razones de raza, religión, color de
normativas provinciales de las que es tributaria la piel, etcétera, a fin de subsanar esa desventaja, permitiéndoles competir con los otros grupos en condiciones
presente iniciativa.
de paridad” (Tratado de derecho constitucional, tomo
La medida impulsada pertenece, como la que esta- II, pág. 152, Depalma, 1994).
tuyó la ley 24.012, al género de las medidas de acción
El concepto vertido se complementa con el de
positiva que autoriza la Constitución. Es que la práctica
“igualdad real de oportunidades”, también incluido en
partidaria generada al calor de la Ley de Cupos se ha
el artículo 37 de la Consititución Nacional, recordanconvertido, en los hechos, en un obstáculo que conspira
do que se ha dicho: “Bidart Campos distingue entre
contra la plena participación de la mujer, convirtiénigualdad jurídica, a la que considera formal, y otra
dose en un nuevo elemento impediente de su plena
igualdad a la que podríamos llamar fáctica o real. La
ciudadanía y que es necesario remover.
primera pretende que no se discrimine arbitrariamente
Entiendo, entonces, que con la normativa propugna- en las posibilidades teóricas que tiene cada individuo
da nuestro sistema alcanzaría la plenitud de la igualdad para realizarse. La igualdad real, en cambio, requiere
real de oportunidades entre varones y mujeres, marcan- una conducta positiva que haga probables y accesibles
do un nuevo hito en el lento proceso a través del que a cada individuo, aquellas posibilidades teóricas. La
la mujer ha intentado insertarse en la vida política de función del Estado no debe limitarse hoy a garantizar la
nuestro país.
primera, sino que, en ciertos tópicos vitales como salud,
Haciendo una breve reseña, debemos recordar que en educación, vivienda, trabajo, etcétera, debe garantizar
el año 1947, y como fruto del impulso de Eva Perón, se también la segunda, removiendo los obstáculos que
sanciona la ley 13.010, reconocedora de los derechos limitan de hecho la igualdad de oportunidades. Igualpolíticos de la mujer. Dicha norma fue conocida con dad de oportunidades significa que cada hombre tiene
el nombre de la Ley del Voto Femenino, fórmula no- derecho a ejercer sus aptitudes vitales en los ámbitos
minativa esta que no alcanza a denotar acabadamente social, cultural, económico, político, profesional, etcéque lo que en realidad permitió fue la participación tera, sin que haya privilegios o apoyos (o, al contrario,
política de la mujer. La mitad de nuestra población restricciones) que se les nieguen (o no se les impongan)
pudo, así, no sólo sufragar en igualdad de condiciones a otros individuos” (según Ekmekdjian, op cit.).
con los hombres, sino que también le permitió postuLa amplitud de la manda constitucional, como se ve,
larse. Veinticuatro diputadas y 7 senadoras nacionales requiere medidas legislativas como la propiciada por la
prestigiaron nuestras instituciones legislativas como presente, toda vez que no puede entenderse superada
resultado de la elección de noviembre de 1951, por la desigualdad de género en la materia con la módica
efecto de la norma habilitante.
práctica partidaria de intercalar mujeres entre hombres
No obstante ello, y por incidencia de un proceso del con el rigor matemático que permita satisfacer los
que seguramente no fueron ajenas las interrupciones mínimos legales requeridos.
del sistema democrático, las alentadoras perspectivas
Por último, asiste también al proyecto, la cláusula
de la participación de la mujer en aquella oportunidad transitoria segunda de la Constitución Nacional (reforse fueron diluyendo poco a poco.
ma del 94), cuando prescribe: “Las acciones positivas a
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que alude el artículo 37 en su último párrafo no podrán
ser inferiores a las vigentes al tiempo de sancionarse
esta Constitución y durarán lo que la ley determine”.
Es claro, entonces, que la ley 24.012 fijó sólo un límite mínimo al que se podrán adicionar medidas, como
la propiciada en la presente, que tiendan a avanzar en el
logro de la igualdad plena de oportunidades.
El aval que la iniciativa tratada encuentra en la Norma Fundamental debe complementarse también con
las disposiciones que manan de la Convención sobre
la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer hoy con jerarquía constitucional en
virtud de lo prescrito por el artículo 75, inciso 22.
El artículo 7 de dicha Convención establece: “Los
Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas
para eliminar la discriminación contra la mujer en la
vida política y pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el
derecho a: a) …ser elegible para todos los organismos
cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas”.
Por otro lado, en sintonía con la IV Conferencia
Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, en 1995, la
presente iniciativa trata de encaminar nuestro sistema
representativo, a través del ordenamiento electoral
vigente, hacia una meta de equilibrio de género en el
sistema jurídico.
Entiendo que el reconocimiento del avance que
significó la denominada ley 24.012 no puede significar
la tolerancia a la legitimación de la discriminación, la
que de todas formas se presenta evidente.
Es decir, nuestro sistema actual se queda a mitad de
camino entre una normativa que tienda a homologar
la discriminación jurídica que significa el principio de
igualdad formal, consagrado en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional, y otra que corrija aquélla a
través de instrumentos garantísticos que, subrayando
la innegable diferencias entre hombres y mujeres,
tiendan a eliminar los obstáculos que conspiren con
el pleno ejercicio de la mujer en los lugares de toma
de decisiones.
La obligatoria participación de la mujer sólo en un
30 % de las listas a oficializar pudo tener su justificativo en una sociedad que iniciaba su recorrido hacia
la plena igualdad, pero en la actualidad, en la que
aquel piso ha devenido un tope para el rol político de
la mujer, sólo viene a atenuar la reproducción de la
desigualdad en el plano público.
En conclusión, la remoción de las cortapisas discriminatorias que propuso aquella acción positiva de
la ley 24.012 hoy no es más que una coartada para
legitimar la homologación jurídica de las diferencias
de género a la que se hace necesario desactivar.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores su voto favorable al presente proyecto de ley.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Reunión 9ª

(S.-1.491/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
los organismos que correspondan, realice las gestiones
necesarias a fin de llevar a cabo la creación de una
subunidad de Gendarmería Nacional, con asiento en
la localidad de Tolar Grande, del departamento de Los
Andes, en la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la presidencia del doctor Roberto M. Ortiz,
Gendarmería Nacional Argentina fue creada el 28 de
julio del año 1938 por el Congreso Nacional, debido
a una verdadera necesidad pública, destinada a consolidar el límite internacional, garantizar la seguridad
de colonos y pobladores en regiones alejadas del país,
comenzando a asentarse en los territorios nacionales
como resguardo fronterizo.
Las particularidades del territorio donde debían
cumplir la misión y el carácter de ésta, determinaron
que la fuerza naciera como un cuerpo con organización,
formación militar y férrea disciplina, circunstancia que
a la fecha se mantiene.
Esa es la génesis de su creación y el espíritu que
los legisladores imprimieron en el proyecto que luego fue promulgado como ley 12.367: “…contribuir
decididamente a mantener la identidad nacional en
áreas limítrofes, a preservar el territorio nacional y la
intangibilidad del límite internacional”.
Actualmente, Gendarmería funciona como una “fuerza
intermedia” organizada como un cuerpo con estado militar
con capacidades para disuadir y responder amenazas,
crisis, contingencias e incidentes en los ámbitos de la
seguridad interior y de la defensa nacional, generando
aptitudes para su empeño en operaciones de apoyo a la
política exterior de la Nación.
Siendo ésta la naturaleza de Gendarmería Nacional,
es de gran necesidad el establecimiento de una subdivisión de esta fuerza en Tolar Grande, localidad a la
que se accede por la ruta provincial 27, pasando por el
Salar de Pocitos, ubicada en el departamento de Los
Andes en la provincia de Salta.
Tolar Grande constituye un pequeño poblado (a
3.500 sobre el nivel del mar) que originariamente fue
fundado alrededor de la estación del Ferrocarril Belgrano, cuando la actividad minera estaba en pleno desarrollo en el país. En él habitan más de 80 familias.
Ella se encuentra ubicada en plena frontera entre la
Argentina y Chile. Allí, en el año 1999, Johan Reinchard y Constanza Cerutti, descubrieron a Los Niños
del Llullaillaco, uno de los hallazgos más ricos de la
historia de la humanidad.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me dispuesto en el artículo 2º incisos b), c), d), y e) de la
presente ley.
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Art. 4º – El fondo especial se integrará con la
Sonia M. Escudero.
suma de cincuenta millones de pesos ($ 50.000.000)
–A la Comisión de Seguridad Interior y aportados por recursos del superávit de la ley de presupuesto de la administración pública nacional y/o de
Narcotráfico.
los recursos generados por la aplicación de tributos no
coparticipables con las provincias.
(S.-1.492/08)
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional instrumentará
PROYECTO DE LEY
a través del organismo de recaudación fiscal (AFIP),
quitas y/o condonaciones a los contribuyentes incluidos
El Senado y Cámara de Diputados,…
en la zona de desastre descrita en el artículo 1º, como
asimismo establecerá a través del organismo previsioDECLARACION DE ZONA DE DESASTRE
nal (ANSES), planes de pago especiales, quitas y/o
CLIMATICO A LAS LOCALIDADES
condonaciones a los mismos sujetos incluidos en la
DE LAS PROVINCIAS DE RIO NEGRO,
zona de desastre del artículo 1º.
NEUQUEN Y CHUBUT AFECTADAS
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá la
POR LA CENIZA VOLCANICA DEL CHAITEN
ampliación de partidas destinadas a la cobertura de
Artículo 1º – Declárase zona de desastre climático planes sociales durante el período de la declaración de
por el plazo de ciento ochenta (180) días, prorrogables desastre climático e implementará medidas que tiendan
por el Poder Ejecutivo nacional, a las localidades de las a preservar y restablecer las relaciones de producción
provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut afectadas y empleo en la zonas afectadas determinadas por las
jurisdicciones provinciales.
por la ceniza volcánica del volcán chileno Chaitén.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Art. 2º – Créase en el ámbito del Ministerio del
Interior el Fondo Especial para la Asistencia y ReparaPablo Verani.
ción de las pérdidas ocurridas en las localidades de las
provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut afectadas
FUNDAMENTOS
por la ceniza volcánica.
Los recursos que integran el fondo serán transferiSeñor presidente:
dos por el Ministerio del Interior a los gobiernos de la
La erupción del volcán chileno Chaitén ha puesto a la
provincias de Río Negro, Neuquén y Chubut, según Patagonia argentina en estado de alerta. Esta emergencia
el daño ocasionado en cada una de las jurisdicciones natural desatada en el vecino país de Chile, que se conprovinciales.
sidera la más compleja de su historia, se ha expandido a
La administración y disposición de los recursos que territorio argentino y requiere de políticas concretas tanto
integran el fondo estará a cargo de cada gobierno pro- en la urgencia como a mediano plazo en la reconstrucción de la zona afectada.
vincial para el cumplimiento de los siguientes fines:
La intensa actividad volcánica del Chaitén y el hea) Recuperación de la superficie afectada y dedicho que se desconocía hasta el momento la actividad
cada a la actividad agropecuaria y forestal;
volcánica de esa montaña le dan una característica funb) Asistencia a productores frutícolas, hortícolas damental a esta emergencia natural, la incertidumbre.
y ganaderos afectados por el fenómeno climá- La incertidumbre en el comportamiento del volcán que
tico;
hace días que está activo, que es como un horno que
c) Reconstrucción de la infraestructura vial, de presiona y presiona y no deja de expulsar cenizas y
servicios, sanitaria y educativa afectada;
material incandescente por su cráter, que ya ha causado
d) Reparación o reposición de bienes muebles e innumerables daños tanto a la salud de las personas
como a la infraestructura pública y privada, y también
inmuebles;
e) Otorgamiento de subsidios directos y específi- a los sistemas productivos de la región.
La situación descrita afectó a nuestro país. La lluvia
cos para los productores afectados.
de cenizas que envuelve a varias localidades de la
Art. 3º – Los gobiernos de las provincias de Río Patagonia argentina no solamente provoca problemas
Negro, Neuquén y Chubut efectuarán un relevamiento para realizar las actividades cotidianas, sino que ha
de las localidades afectadas por la ceniza volcánica motivado suspensión de clases y también un estado
y de los damnificados en cada una de ellas, así como de alerta en cuanto al agua para consumo de la potambién una ponderación de los daños y perjuicios blación. Además, esta lluvia de cenizas es un nuevo
sufridos.
componente que intensifica los daños a las economías
Los damnificados relevados por los gobiernos de regionales producidos por la prolongada sequía que
cada provincia serán beneficiarios a los fines de lo azota la región.

78

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta situación de emergencia volcánica que, a raíz
de la gran cantidad de cenizas, puede considerarse una
situación de desastre climático evidencia la necesidad
de implementar soluciones inmediatas para la atención
urgente de esta situación crítica y también, planificar
soluciones de fondo, soluciones a mediano plazo que
tiendan a sanear la zona afectada por el desastre natural,
especialmente para la agricultura y la ganadería para
las que representa un daño considerable.
Es por ello que se pone a consideración de los señores senadores de la Nación este proyecto de ley por el
cual se declara “zona de desastre climático” por 180
días prorrogables a las localidades de las provincias de
Río Negro, Neuquén y Chubut afectadas por la ceniza
volcánica.
Para atender este desastre climático se crea en el
ámbito del Ministerio del Interior el Fondo Especial
para la Asistencia y Reparación de las pérdidas ocurridas con recursos que surjan del superávit de la ley
de presupuesto de la administración pública nacional
para el ejercicio 2007 y/o de los recursos generados
por la aplicación de tributos no coparticipables con
las provincias.
Los recursos serán transferidos por el Ministerio del
Interior a los gobiernos de las provincias de Río Negro,
Neuquén y Chubut, según el daño ocasionado en cada
una de las jurisdicciones.
Por su parte, los gobiernos provinciales, quienes
administrarán y dispondrán de los recursos del fondo,
deberán cumplir con los fines de recuperación de la
superficie; asistencia a productores y ganaderos; reconstrucción de la infraestructura vial, de servicios,
sanitaria y educativa afectada; reparación o reposición
de bienes muebles e inmuebles; y el otorgamiento de
subsidios directos.
A los fines de determinar a los beneficiarios de los
recursos del fondo, los gobiernos provinciales efectuarán un relevamiento de las localidades afectadas por la
ceniza volcánica y de los damnificados en cada una de
ellas, así como también una ponderación de los daños
y perjuicios sufridos.
Finalmente, se encomienda al Ejecutivo nacional
la ampliación de partidas destinadas a la cobertura de
planes sociales durante el período de la declaración de
desastre climático, así como la adopción de medidas
que tiendan a preservar y restablecer las relaciones
de producción y empleo en el ámbito geográfico
afectado.
La atención de este desastre natural requiere de
medidas concretas, eficaces y oportunas. Este proyecto de ley materializa este tipo de medidas y por ello
solicito a los señores senadores de la Nación su pronta
aprobación.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Reunión 9ª

(S.-1.493/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Deróganse los artículos 755 y 756 de
la ley 22.415 (Código Aduanero).
Art. 2º – Deróganse las leyes 25.972, 26.077, 26.204
y 26.339.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María E. Estenssoro. – Carlos A.
Rossi. – María D. Sánchez. – Arturo Vera.
– Gerardo R. Morales. – Horacio Lores. –
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto originario de nuestra Constitución Nacional
estableció una clara directriz al posicionar al Poder
Legislativo como exclusivo titular de la potestadde
crear tributos. Tal fue el ahínco del Constituyente en
esta materia que no es una cuestión baladí que haya
fijado estas atribuciones como las dos primeras asignadas a este poder.
Respecto del tema puntual que nos convoca, el artículo
75, inciso 1, de nuestra Carta Magna dispone: “Corresponde al Congreso legislar en materia aduanera. Establecer
los derechos de importación y exportación, los cuales,
así como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
uniformes en toda la Nación” (sic).
Como bien enseña la constitucionalista María Angélica Gelli, “la norma concuerda directamente con el
artículo 9º de la Constitución Nacional en tanto esta
disposición veda a las provincias establecer aduanas
interiores y recibió sucesivas reformas en 1860, 1866,
1949 y 1994. Ello da cuenta de la importancia del régimen de distribución de competencias entre el Estado
federal y las provincias en materia tributaria y del sistema de libre circulación de productos y personas por el
territorio nacional y de los conflictos que suscita.
”En 1860 se agregó a la norma sancionada en 1853,
la facultad del pagar los derechos de exportación en la
moneda que fuese corriente en las provincias respectivas y la supresión de los derechos de exportación a
partir del año 1866, como tributos nacionales o provinciales. No obstante, llegado el año 1866, una nueva
reforma constitucional derogó la disposición que suprimía, a partir de ese año, los derechos de exportación.
Por su parte, en 1949, se derogó la limitación al Congreso de establecer la uniformidad de las avaluaciones
sobre las que recaían los derechos de importación y
exportación. Finalmente, en 1994 se eliminó la opción
de pagar esos impuestos en la moneda corriente de
las provincias pues esa disposición carecía de sentido
desde que esas monedas no tienen curso legal.
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”La consolidación del Estado federado suponía la
Ahora bien, esas invocaciones a la celeridad y al
delegación de los derechos aduaneros en el gobierno tecnicismo han ido desvirtuándose a tal punto que aun
central, proceso que incluyó también el control de en materias propias y exclusivas del Poder Legislativo,
constitucionalidad del ejercicio tributario por parte de como la facultad de imponer tributos, se da por senlas provincias. En efecto, en la primera declaración de tado su incapacidad de tratamiento, habilitándose casi
inconstitucionalidad de una norma provincial, el tribunal automáticamente al Ejecutivo nacional a la asunción
descalificó una norma de la legislatura de la provincia de las mismas.
de San Luis que imponía derechos a los productos que
La gravedad de esta anomalía constitucional toca
se extraían al exterior de ella.1
de lleno a este Honorable Senado de la Nación, cuya
”El caso recientemente aludido es ‘Mendoza, Do- esencia es la defensa de los intereses provinciales. Ello
mingo c/provincia de San Luis’ y data de 1865. Como es así puesto que el ejercicio abusivo del poder fiscal
bien se ha apuntado, la Corte Suprema fue muy defe- por parte del gobierno central –especialmente con la
rente con la provincia de San Luis, comprendiendo la imposición de derechos de exportación–, que se ha
buena fe de su legislatura, en atención a la penuria en hecho ostensible por toda la sociedad argentina en las
que habían quedado las provincias por la pérdida de los últimas semanas a raíz del conflicto que éste mantiene
derechos de importación y exportación”.2
con el sector agropecuario, constituye una burla o
Esta delegación que hicieron patrióticamente las pro- desnaturalización del sistema de coparticipación trivincias en orden a la consolidación nacional se ha ido butaria federal y consigue de esa manera disminuir la
distorsionando a lo largo de nuestra historia, a tal punto masa coparticipable, apropiándose con exclusividad
que se ha llegado a una poco saludable centralización de ingentes recursos provenientes de la Aduana, cuyo
de los recursos en manos del gobierno central, haciendo aumento se estimula al mantener, mediante la intervena las provincias argentinas depender de la bonanza del ción del Banco Central de la República Argentina en
criterio de reparto que aquél fije. Va de suyo que la el mercado de cambios, una elevada paridad cambiara
gravedad del caso trasunta en el hecho que ese criterio de las monedas extranjeras con relación a la moneda
no se basa en las justas necesidades de éstas, sino en el nacional.5
grado de alineamiento de los gobernantes provinciales
En atención a la entidad del asunto que nos ocupa,
con las políticas y medidas del gobierno central, aun conviene desmenuzar pormenorizadamente la realidad
cuando ellas avasallen los intereses de las provincias en torno a los derechos de exportación, cuyo establecique representan. Esta pérfida praxis que daña en su miento por parte del Poder Ejecutivo al margen de los
esencia el federalismo ideado por nuestros primigenios mandatos constitucionales, es el que este proyecto de
Constituyentes, se torna más deplorable aún cuando ley propugna, en aras al respeto a nuestras instituciones
comprobamos que hoy ni si quiera las atribuciones de y al pueblo argentino todo.
fijar esos derechos de importación y exportación se
deciden en el Congreso de la Nación, órgano que mejor 1. Los derechos de exportación
permite el debate democrático en cuestiones tan deli1.1. La Aduana y los derechos de exportación en la
cadas como éstas, sino que han sido progresivamente historia preconstitucional
transferidas al Ejecutivo nacional.
La Aduana de Buenos Aires nació el 25 de junio de
Lo anterior no implica la negación del fenómeno 1778, con la “Real ordenanza de intendentes para el
global del crecimiento del Poder Ejecutivo respecto del Virreinato de Buenos Aires (Río de la Plata)”.6 Alberdi
Legislativo, acaecido tanto en los sistemas parlamentaexplica en su “sistema rentístico” que, conforme a esa
rias cuanto en los presidenciales como el nuestro. No
real ordenanza, regía el sistema de la unidad rentística,
desconocemos el hecho de que “la misma estructura
por el cual las rentas “que se adeudaban y causaban en
del Parlamento le impide ejercer las funciones de leprovincia eran del virreinato”; cuando faltó de hecho
gislador universal, al ritmo y con la complejidad que
la autoridad central, por la caída del virreinato, y se
3
requiere el gobierno contemporáneo”. Esta realidad
inició el camino hacia la independencia y el federalisha llevado a “aceptar en el terreno de lo formal lo que
mo, cada provincia dispuso de las rentas causadas en
sucede en la práctica en el terreno de lo cotidiano, esto
su territorio, quedando en manos de Buenos Aires la
es, la incapacidad del Parlamento para abordar a fondo
y en toda su complejidad muchas de las cuestiones que totalidad las rentas aduaneras, sin que se las dividiera
entre el resto de las provincias. Estas, a su vez, establehoy se tramitan a su través”.4
cieron aduanas interiores que encarecían los productos,
ya que el consumidor residente en las más internadas
1
Cfr. Gelli, María Angélica, Constitución de la Nación
Argentina, comentada y concordada, 2ª edición ampliada y debía pagar seis y ocho veces la misma contribución,
actualizada, “La Ley”, Bs. As., 2003, pags. 539 y 540.
2
Ibídem, p. 540.
3
Santiago, Alfonso (h.), Thury Cornejo, Valentín, Trata
do sobre delegación legislativa, Ed. Abaco, Buenos Aires,
2003, p. 81.
4
Ibídem, p. 81.

5
Spisso, Rodolfo, La desnaturalización del sistema de co
participación tributaria federal, instrumento de destrucción
de la república federal, Ed. 224-851.
6
García Vizcaíno O., Catalina, Derecho tributario, capítulo XVI, Lexis 5.606/004520.
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Reunión 9ª

constituyendo, según Fernández Lalanne, barreras
económicas que, sumadas a las luchas tarifarias entre
las provincias, repercutían desfavorablemente en el
desarrollo y prosperidad del país.
Alberdi, en su Sistema Económico y Rentístico, ya
citado, enumera hasta 43 impuestos diversos que se
cobraban en la provincia de Buenos Aires (y que se
corresponden, con seguridad, a los cobrados en las 14
provincias de la Confederación) hasta la organización
constitucional. De ellos, al menos 10 constituían aduanas interiores.
Estas rigieron en el territorio de la Confederación
hasta el Acuerdo de San Nicolás de los Arroyos, de
1852 y la Constitución de 1853 estableció, definitivamente, la Aduana “una y nacional”.
Como sostiene Fernández Lalanne, en la obra ya
citada, “con las fronteras económicas eliminadas, como
consecuencia de la nacionalización de la aduana, se
afirma el principio de la unidad territorial de la Nación
en materia económica. Las fronteras provinciales se
ensanchan, se confunden con las de la Nación y, como
integrantes del mismo cuerpo político, los Estados
locales pasan a participar de las rentas de las aduanas,
que son ingresos nacionales.
”Un solo territorio para un solo pueblo en todo lo
que respecta a la común prosperidad y riqueza ha sido
el principio del artículo 10 de la Constitución Nacional, que reconoce que ‘en el interior de la República
es libre de derechos la circulación de los efectos de
producción o fabricación nacional, así como la de los
géneros y mercancías de todas clases despachadas en
las aduanas exteriores’.”
”La Nación será la única entidad política que tendrá aduanas, pero éstas serán siempre exteriores y le
permitirán cumplir con los tratados suscritos con otras
naciones u organizaciones supraestatales y los mandatos emanados de las leyes que sancione. Es la aduana
que pregonaba Alberdi en sus Bases: “una y nacional”.
Estas fueron, como veremos luego, las principales razones de lo dispuesto en los artículos 9º a 12, inclusive,
de la Constitución y de la original redacción del artículo
64, inciso 1, luego trasladada al contenido del artículo
67, inciso 1, en la reforma de 1860.
Sin embargo, como apuntan Tau Anzoátegui y
Martiré,2 “este sistema de libre circulación fluvial y
terrestre de los productos y mercaderías nacionales y
extranjeros, con la abolición de las aduanas interiores
importó, en la práctica, un motivo más para agravar el
empobrecimiento de las economías provinciales. Tan
sólo las provincias litorales encontraron beneficio en
la libre navegación, ya que pudieron intensificar el comercio entre sí y con el puerto de Buenos Aires. Las del

interior, en cambio, debieron soportar las dificultades
de pésimos caminos para acercarse a Buenos Aires y
vieron disminuir en forma importante sus rentas, debido a la supresión de los derechos de tránsito, con los
que habían mantenido a duras penas la administración
de sus territorios”.
Además de lo apuntado, la cuestión no quedó definitivamente zanjada para toda la Confederación, ya que
en septiembre de 1852 se había producido la secesión
de Buenos Aires que tenía su fundamental motivo en la
nacionalización de la Aduana dispuesta en el Pacto de
San Nicolás, aduana que constituía el principal puntal
del presupuesto provincial.
Hubo que esperar hasta las reformas constitucionales
de 1860 y 1866 para que el conflicto se resolviera, batalla de Cepeda mediante. Como consecuencia de ello,
perdió Buenos Aires la “propiedad” sobre la Aduana,
no sin compensaciones de parte de la Confederación
en tanto se le garantizaba a dicha provincia su presupuesto hasta cinco años después de su incorporación
a la federación, conforme lo estipulado en el Pacto de
Unión de 1859.
1.2. En la Constitución de 1853/60 3
Por los motivos apuntados, los textos constitucionales que tratan la cuestión aduanera no pueden entenderse sino en clave histórica.
El artículo 4º de la Constitución de 1853 establecía: “El Gobierno federal provee a los gastos
de la Nación con los fondos del Tesoro nacional,
formado del producto de derechos de importación
y exportación de las aduanas, del de la venta o
locación de tierras de propiedad nacional, de la
renta de Correos, de las demás contribuciones que
equitativa y proporcionalmente a la población imponga el Congreso General; y de los empréstitos y
operaciones de crédito que decrete el mismo Congreso para urgencias de la Nación o para empresas
de utilidad nacional”.
En 1860 se suprimió del texto la mención “de las
aduanas” y se agregó después “de exportación, hasta
1866, con arreglo a lo estatuido en el inciso 1 del
artículo 64” (luego 67, hoy 75).
El artículo 9º dispone: “En todo el territorio de la
Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en
las cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso” y el 26 que dispone “La navegación de los
ríos interiores de la Nación es libre para todas las
banderas…”.
El artículo 17, por su parte, establece que “…sólo el
Congreso impone las contribuciones que se expresan
en el artículo 4º”.4

1
Fernández Lalanne, Pedro, LexisNexis – Depalma, Có
digo Aduanero. Comentado y Anotado 1997.
2
Manual de historia de las instituciones argentinas, 7a
edición. Víctor Tau Anzoátegui, Eduardo Martiré. Librería
Editorial Histórica Emilio J. Perrot. Buenos Aires, 2005.

3
Seguimos, fundamentalmente, a Linares Quintana, Segundo V. Tratado de la ciencia del derecho constitucional,
Ed. Plus Ultra, Buenos Aires, 1977, Tomo I.
4
En 1860 se sustituyó el término “Confederación” por
“Nación” en los tres citados artículos.

1
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El inciso 1 del artículo 64 (1853) preveía como
1.4. El Código Aduanero
atribución del Congreso: “…legislar sobre las
Los derechos de exportación fueron aplicados espoaduanas exteriores y establecer los derechos de im- rádicamente hasta que, a partir de 1967, con el dictado
portación y exportación que han de satisfacerse en de la ley 17.198 se agregaron de manera, en principio
ellas”. Luego de la reforma, este artículo (que pasó permanente,1 al espectro de los tributos nacionales.
a ser el 67) quedó redactado de la siguiente manera: Con posterioridad, dictada la ley 22.415, el contenido
“Legislar sobre las aduanas exteriores y establecer de la ley 17.198, que quedó expresamente derogada,
los derechos de importación, los cuales, así como se incorporó al capítulo 6º del título I de la sección IX
las avaluaciones sobre que recaigan, serán unifor- del Código Aduanero.
mes en toda la Nación; bien entendido que ésta, así
Este Código en sus artículos 724 a 734 legisla sobre
como las demás contribuciones nacionales, podrán
la
procedencia
de la imposición de tributos a las exporser satisfechas en la moneda que fuese corriente en
las provincias respectivas, por su justo equivalente. taciones de mercaderías. El primero de ellos establece
Establecer igualmente los derechos de exportación que “el derecho de exportación grava la exportación
hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto para consumo” y el artículo 725 –en concordancia con
el artículo 331– define a la exportación para consumo
nacional, no pudiendo serlo provincial”.
como aquella destinación asignada a la mercadería “en
Como se lleva dicho, la declaración de la Constitución virtud de la cual la mercadería exportada puede perde 1853 referida a la conformación del Tesoro de la Na- manecer por tiempo indeterminado fuera del territorio
ción carecía de eficacia sin la Aduana de Buenos Aires, aduanero…”.
para cuya incorporación fue necesario que la Nación le
El citado artículo 724 se ocupa entonces de gravar
garantizara a la provincia bonaerense su presupuesto por
cinco años (presupuesto que se costearía mediante los con derechos de exportación aquella mercadería que
impuestos a la importación y exportación que debían ser es extraída del territorio aduanero en forma definitiva
y sobre la cual el exportador ha manifestado mediante
mantenidos hasta 1866).
declaración jurada, la voluntad de que tal mercadería
Tan importante era la cuestión aduanera y los recur- no vuelva a retornar al territorio aduanero, posibilisos que proveía, que cumplida esa condición, en 1866, tando de esa manera que sea consumida o utilizada
cuando debían cesar los derechos de exportación como fuera de él.2
impuestos nacionales, se convocó una convención
El artículo 754 del mismo Código dispone: “El deconstituyente para reformar, exclusivamente, esos dos
recho
de exportación específico deberá ser establecido
artículos. En vista de la necesidad de recursos para
por ley”. Sin embargo, el apartado 1 del artículo 755
costear la guerra contra el Paraguay, la convención
establece: “En las condiciones previstas en este código
suprimió el agregado del artículo 67 inciso 1, “hasta
y en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo
1866, con arreglo a lo establecido en el inciso 1 del
podrá: a) gravar con derecho de exportación la exporartículo. 67”, así como la referencia hecha a ese artación para consumo de mercadería que no estuviere
tículo al final del artículo 4º, quedando los derechos
gravada con este tributo; b) desgravar del derecho de
de exportación en lugar de derogados como impuesto
exportación la exportación para consumo de mercadenacional, incorporados de manera permanente a los
ría gravada con este tributo; y c) modificar el derecho
recursos de la Nación.
de exportación establecido”.
El segundo párrafo de ese artículo establece, sin
1.3. En la reforma constitucional de 1994
perjuicio de lo que dispusieren leyes especiales, que
La última reforma constitucional introdujo “las facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente
importantes modificaciones en lo que respecta al podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las
régimen tributario constitucional, especialmente en siguientes finalidades: a) asegurar el máximo posible
su aspecto federal, tal como veremos luego. En lo de valor agregado en el país con el fin de obtener un
que ahora interesa, cabe recordar que la redacción adecuado ingreso para el trabajo nacional; b) ejecutar
del entonces artículo 67, inciso 1, hoy 75, inciso 1, la política monetaria, cambiaria o de comercio extefue modernizada, eliminando la alusión histórica rior; c) promover, proteger o conservar las actividades
a la moneda de pago, quedando redactado de la nacionales productivas de bienes o servicios, así como
siguiente manera:
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las
especies animales o vegetales; d) estabilizar los precios
“Legislar en materia aduanera. Establecer los deinternos a niveles convenientes o mantener un volumen
rechos de importación y exportación, los cuales, así
como las avaluaciones sobre las que recaigan, serán
1
En realidad fueron prácticamente eliminados, por sus
uniformes en toda la Nación.” Aun así, cabe reiterar,
nocivos efectos económicos, por el decreto desregulatorio
esta norma no puede ser leída sino en conjunto con 2.284/91, ratificado por ley 24.037. En el año 2002 fueron
el resto de las normas tributarias, que conforman un reimplantados con daño a los productores, a las economías
sistema, el sistema tributario federal, introducido por regionales y a las provincias, consumando una grave distorel constituyente de 1994 como uno de los logros más sión al sistema tributario federal.
2
Cfr. Bibiloni, Mario J., ob. cit.
importantes de esta reforma.
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de ofertas adecuado a las necesidades de abastecimiento del mercado interno; e) atender las necesidades de
las finanzas públicas”.
Este artículo 755 del Código Aduanero es a todas
luces inconstitucional por violar el artículo 76, y la
disposición transitoria 6° de la Constitución Nacional,
en cuanto autoriza a:
1. Gravar con derechos de exportación mercadería
que no estuviese ya gravada.
2. Modificar el derecho de exportación ya establecido. Siendo inconstitucional esa norma, necesariamente
también lo son las demás normas que han impuesto o
modificado derechos de exportación, con relación a la
fecha de vigencia de la reforma constitucional, el 24
de agosto de 1994.
El artículo 5º de la ley 22.792 autorizaba al Poder
Ejecutivo a delegar en el ministerio competente las
facultades conferidas, entre otras, en el artículo 755
cuya derogación propugnamos. Sin embargo, el decreto
2.284/91 y su modificatorio 2.488/91 (ratificados por
ley 24.307) derogaron expresamente la ley 22.792.
Si bien el decreto 2.752/91 del 26/12/91, restableció dichas delegaciones en cabeza del Ministerio de
Economía, Obras y Servicios Públicos,1 esta norma
ha devenido en inconstitucional a partir de la vigencia
del nuevo artículo 76 de la Constitución Nacional
que, como principio general, prohíbe la delegación
legislativa, para autorizarla solamente en situaciones
de excepción, lo que es de interpretación restrictiva,
excluyendo, para todos los casos, la subdelegación, la
que ni siquiera se podrá encontrar válidamente autorizada por la concreta ley delegante.
Durante la década de 1990, sin embargo, los derechos de exportación se dejaron paulatinamente de
aplicar, situación que se revierte en febrero de 2002,
fecha a partir de la cual, apelando a la ley de emergencia 25.561, el gobierno reimplantó las retenciones
a determinadas exportaciones mediante el decreto
310/2002.
Veamos someramente la evolución en la materia
hasta llegar a la actual resolución 125MECON/2008,
de la que tanto se ha hablado estos días.
Ley 25.561
Por la ley 25.561 se declara la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria. Esta ley fue sucesivamente prorrogada por
las leyes 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, por esta
última hasta el 31 de diciembre de 2008.
1
Es de destacar que la Corte Suprema ya había resuelto
con anterioridad al dictado de ese decreto la ilegitimidad de la
subdelegación cuando ésta no estaba expresamente autorizada
por la ley delegante (“Fallos”, 311:2339, “Verónica S.R.L”
del 17/11/88), citado por Juan Patricio Cotter, en Reflexiones
en torno a los derechos de exportación, su legitimidad y
razonabilidad, “La Ley”, suplemento especial Retenciones
a las Exportaciones, pág. 49.
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En su artículo 6º preveía: “El Poder Ejecutivo
nacional podrá establecer medidas compensatorias
que eviten desequilibrios en las entidades financieras
comprendidas y emergentes del impacto producido por
las medidas autorizadas en el párrafo precedente, las
que podrán incluir la emisión de títulos del gobierno
nacional en moneda extranjera garantizados. A fin de
constituir esa garantía créase un derecho a la exportación de hidrocarburos por el término de cinco (5) años
facultándose al Poder Ejecutivo nacional a establecer
la alícuota correspondiente. A ese mismo fin, podrán
afectarse otros recursos incluidos préstamos internacionales”.
Además de las prórrogas señaladas, por ley 26.217 (de
enero de 2007) se prorrogó específicamente ese derecho
de exportación por el término de cinco años a partir de su
vencimiento así como también las facultades otorgadas
al Poder Ejecutivo nacional para establecer las alícuotas
correspondientes.
De la ley de emergencia, así como de sus sucesivas
prórrogas, cuya derogación propugna el artículo 2º
del presente proyecto de ley, nos ocuparemos específicamente más adelante. Ahora basta con señalar
que ni la declaración de emergencia ha dado base
a la imposición de todos los derechos de exportación, sino sólo de los relativos a la exportación de
hidrocarburos –aun así de manera inválida–, ni la
emergencia subsiste, ni las prórrogas tienen el efecto
pretendido.
La evolución del régimen de derechos de exportación a partir del año 2002 es la que enumeramos a
continuación, sin dejar antes de subrayar que sobre
todas las normas que enunciaremos, y otras de semejantes efectos que pudieren existir, son inconstitucionales.
Decreto 310/2002
Con base en la ley 25.561 se fijan mediante este
decreto derechos de exportación para el consumo de
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur, según el siguiente esquema:
– Alícuota del 25 %:
Combustible y energía: dentro del petróleo crudo:
aceites crudos de petróleo o de material bituminoso.
Resolución 11/2002
Fija derechos de exportación para el consumo de
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur.
– Alícuota del 10 %:
Productos primarios: animales vivos; fibras de algodón; frutas frescas; hortalizas y legumbres sin elaborar;
lanas sucias; miel; mineral de cobre y sus concentrados;
pescados y mariscos sin elaborar; tabaco sin elaborar;
resto de productos primarios.
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plomo, cinc, níquel, estaño y demás metales comunes.
Manufacturas de origen agropecuario: azúcar y artículos de confitería; bebidas, líquidos alcohólicos y viEstablece alícuota del 5 %:
nagre; café, te, yerba mate y especias; carnes; extractos
Manufacturas de origen industrial: productos orde curtiembres y tintóreos; frutas secas y procesadas; gánicos.
lanas elaboradas; pescados y mariscos elaborados;
pieles y cueros; preparados de legumbres; hortalizas y Resolución 196/2002
frutas; productos de molinería; productos lácteos.
Fija derechos de exportación para el consumo de
Manufacturas de origen industrial: calzados y sus
diversas
mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
componentes; caucho y sus manufacturas; manufacturas de cuero, marroquinería, etcétera; manufacturas Común del Mercosur.
– Alícuota del 5%:
de piedras, yeso, cerámico, vidrio, etcétera; máquinas
y aparatos, material eléctrico; material de transporte
Combustible y energía: gas de petróleo y demás
terrestre; materias plásticas y artificiales; metales hidrocarburos gaseosos.
comunes y sus manufacturas; papel, cartón, imprenta
y publicaciones; piedras, metales preciosos y sus ma- Resolución 526/2002
nufacturas; productos químicos y conexos; textiles y
Reduce el derecho a la exportación de gasoil, en
confecciones; vehículos de navegación aérea, marítima
los términos del acuerdo de prórroga del Convenio de
y fluvial.
Estabilidad de Suministro de Gasoil, ratificado por el
decreto 1.912/2002.
– Alícuota del 0 %:
– Alícuota 5 %:
Combustible y energía: carburantes; energía eléctriCombustible y energía: gasoil.
ca; gas, petróleo y otros hidrocarburos gaseosos; grasas
y aceites lubricantes; petróleo crudo.
Resolución 690/2002
Resolución 35/2002
Modificaciones en resolución 11/2002, 35/2002 y
Fija derechos de exportación para el consumo de decreto 310/2002:
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
– Sustituyen los productos de la resolución 11/2002
Común del Mercosur.
que tienen una alícuota del 10% por los siguientes:
– Alícuota del 20 %:
Productos primarios: animales vivos; pescados y
mariscos
sin elaborar; miel; hortalizas y legumbres sin
Productos primarios: cereales; semillas y frutos
oleaginosos. Manufacturas de origen agropecuario: elaborar; frutas frescas; semillas y frutos oleaginosos;
tabaco sin elaborar; resto de productos primarios.
productos de molinería; aceites.
– Sustituyen los productos de la resolución 35/2002
Resolución 160/2002-307/2002
que tienen una alícuota del 10 % por los siguientes:
Modificación de las resoluciones 11/2002 y
Productos primarios: cereales; semillas y frutos
35/2002:
oleaginosos.
– Elimina la alícuota sobre la resolución 11/2002:
Manufacturas de origen agropecuario: productos de
Productos primarios: hortalizas y legumbres sin molinería; aceites.
elaborar; semillas y frutos oleaginosos; fibras de al– Sustituye la alícuota decreto 310/2002 al 5 %:
godón.
Combustible y energía: petróleo crudo.
– Elimina la alícuota sobre la resolución 35/2002:
Productos primarios: dentro de los cereales: cebada, Resolución 809/2002
avena, maíz, sorgo granífero, mijo y alpiste para siemAmplía la lista de hidrocarburos y derivados, esbra; semillas y frutos oleaginosos.
tablecida por el decreto 310/2002, determinando sus
Manufacturas de origen agropecuario: productos derechos de exportación.
de molinería.
– Alícuota del 5 %:
– Incorpora en la resolución 11/2002 una alícuota
del 10 %:
Combustible y energía: gas de petróleo y demás
Manufacturas de origen agropecuario: pieles y hidrocarburos gaseosos; vaselina; parafina; coque de
cueros.
petróleo; betún de petróleo, de asfaltos.
– Incorpora en la resolución 35/2002, una alícuota
– Alícuota del 20%:
del 20 %:
Combustible y energía: propano; butanos; licuado
Manufacturas de origen industrial: dentro de los
metales comunes: desperdicios de cobre, aluminio, de petróleo.
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Resolución 4/2003

Resolución 635/2003

Fija derechos de exportación para el consumo de
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur.
– Alícuota del 40 %:
Manufacturas de origen industrial: algunos componentes de los metales comunes y sus manufacturas.

Sustituye el cronograma de desgravación de los
derechos de exportación del decreto 2.275/94, para el
consumo de diversas mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur. Además se deroga
la resolución 24/2003.
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen agropecuario: pieles y cueros en bruto y preparados.

Resolución 24/2003
Sustituye el cronograma de desgravación de los
derechos de exportación del decreto 2.275/94, para el
consumo de diversas mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur.
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen agropecuario: pieles y cueros en bruto y preparados.
Resolución 546/2003
Modifica las alícuotas a los derechos de exportación
de diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur.
– Alícuota del 10 %:
Productos primarios: dentro de los animales vivos:
pescados.
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen industrial: dentro de productos químicos y conexos se gravan algunos elementos
de productos diversos de la industria química; también
algunos elementos de materias plásticas y artificiales y
de otras maquinarias, piezas y accesorios.
Resolución 579/2003

Resolución 146/2004
Fija derechos de exportación para el consumo de
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur.
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen industrial: algunos productos dentro de máquinas y aparatos, material eléctrico:
bombas, motobombas, tubo bombas y sus partes, otras
máquinas, aparatos, piezas y accesorios, máquinas y
aparatos eléctricos y objetos destinados al uso electrónico y sus partes; instrumentos y aparatos de óptica,
cine, fotografía y medicoquirúrgico y sus partes.
Resolución 335/2004
Incrementa el derecho de exportación a determinadas
mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común
del Mercosur.
– Alícuota del 20 %:
Combustible y energía: algunos productos dentro
de gas de petróleo (mismos productos mencionados
en resolución 809/2002).

Fija derechos de exportación para el consumo de
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur.
– Alícuota del 40 %:
Manufacturas de origen industrial: dentro de los
metales comunes y sus manufacturas se gravan los
tubos y caños y algunos elementos de cobre, aluminio,
plomo, y otros metales comunes.

Resolución 337/2004

Resolución 603/2003

Modifica el método de cálculo del derecho de exportación a determinadas mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur, transformándolas
en móviles, según la variación internacional del precio
del petróleo crudo WTI
– Hasta u$s 32: alícuota del 25%:
Combustible y energía: petróleo crudo.
– Alícuotas adicionales según variación del precio
del 3 % al 20%.
Combustible y energía: petróleo crudo.

Fija derechos de exportación para el consumo de
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur.
– Alícuota del 10 %:
Productos primarios: algunos productos dentro de las
frutas frescas y del resto de productos primarios.
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen industrial: dentro los productos químicos y conexos: algunos productos inorgánicos, orgánicos, diversos de la industria química;
materias plásticas y artificiales; papel, cartón y manufacturas; máquinas automáticas para el procesamiento
de datos.

Incrementa el derecho de exportación a determinadas
mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común
del Mercosur.
– Alícuota del 25 %:
Combustible y energía: petróleo crudo.
Resolución 532/2004

Resolución 389/2004
Prorroga la aplicación de la resolución 579/2003
por la que se estableció un derecho transitorio a la
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exportación para consumo de determinadas merca- productos fotográficos y cinematográficos, productos
derías comprendidas en posiciones arancelarias de la diversos de las industrias químicas; dentro de textiles
Nomenclatura Común del Mercosur.
y confecciones: textiles sintéticos o artificiales discontinuos; dentro de máquinas y aparatos, material
Resolución 645/2004
eléctrico: máquinas para el trabajo de los metales,
Fija el derecho de exportación a determinadas mer- carburos metálicos, otras máquinas y aparatos, piezas
caderías comprendidas en la Nomenclatura Común y accesorios; dentro de material de transporte terrestre: tractores, y juguetes, juegos, artículos de recreo y
del Mercosur.
deportes y sus partes.
– Alícuota del 20 %:
Combustible y energía: algunos productos dentro de Resolución 46/2005
gas de petróleo.
Fija derechos de exportación para el consumo de
Resolución 788/2004
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur.
Prorroga la aplicación de las resoluciones 579/2003
– Alícuota del 40 %:
y 389/2004, referidas al derecho transitorio a la exManufacturas de origen industrial: dentro de metales
portación para consumo de desperdicios y desechos de
comunes y sus manufacturas: desperdicios y desechos
diversos metales.
de fundición, hierro o acero, lingotes de chatarra, de
Resolución 825/2004
hierro o acero; níquel, zinc y estaño y sus manufactuModifica el decreto 2.275/94 en relación con el ras; algunos productos de aluminio, plomo.
cronograma de desgravación de los derechos de ex- Resolución 406/2005
portación para determinadas mercaderías en posiciones
Incrementa transitoriamente el derecho de exportaarancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur.
Se deroga la resolución 635/2003.
ción a determinadas mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur.
– Alícuota del 5 %:
– Alícuota del 15 %:
Manufacturas de origen agropecuario: pieles y cueros en bruto y preparados.
Manufacturas de origen agropecuario: dentro de
productos lácteos: leches preparadas y mantecas.
Resolución 828/2004
– Alícuota del 10 %:
Fija derechos de exportación para el consumo de
Manufacturas de origen agropecuario: dentro de
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura productos lácteos: quesos y requesón.
Común del Mercosur.
Resolución 642/2005
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen industrial: algunos producFija derechos de exportación para el consumo de
tos dentro de máquinas y aparatos, material eléctrico: diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
material, máquinas y aparatos para la producción de Común del Mercosur.
frío y sus partes, aparatos y dispositivos para calentado
– Alícuota del 5 %:
y cocción de material, y sus partes, máquinas y aparatos
Manufacturas de origen agropecuario: dentro de
para limpiar botellas, llenar y cerrar cápsulas y sus
partes, máquinas y aparatos n.c.o.p. para la prepara- máquinas y aparatos para la elevación, carga y desción o fabricación de alimentos, bebidas y sus partes, carga: máquinas y aparatos para la elevación, carga
máquinas para el trabajo de los metales, carburos me- y descarga; manufacturas de origen industrial: dentro
tálicos y sus partes, otras máquinas y aparatos, piezas y de productos químicos y conexos: algunos productos
accesorios, y dentro de material de transporte terrestre: orgánicos, inorgánicos, farmacéuticos; instrumentos y
volquetes automotores fuera de ruta; instrumentos y aparatos de óptica, cine, fotografía y medicoquirúrgico
aparatos de óptica, cine, fotografía y medicoquirúrgico y sus partes; dentro de material de transporte terrestre:
camiones grúa; algunos elementos de instrumentos y
y sus partes.
aparatos de óptica, cine, fotografía y medicoquirúrgico
Resolución 829/2004
y sus partes.
Fija derechos de exportación para el consumo de Resolución 653/2005
diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura
Común del Mercosur.
Fija derechos de exportación adicional al establecido
en la resolución 11/2002 para diversas mercaderías
– Alícuota del 5 %:
Combustibles y energía: algunos productos dentro comprendidas en la Nomenclatura Común del Merde las naftas. Manufacturas de origen industrial: dentro cosur.
– Alícuota del 10 %:
de productos químicos y conexos: productos orgánicos,

86

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Manufacturas de origen agropecuario: dentro de las
carnes: algunas carnes bovinas deshuesadas frescas o
refrigeradas y congeladas.
Resolución 655/2005
Reducen los derechos de exportación establecidos en
la resolución 11/2002 para diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del Mercosur.
– Alícuota del 3 %:
Manufacturas de origen agropecuario: pieles y cueros en bruto y preparados.
Resolución 19/2006
Prorroga la aplicación de la resolución 406/2005.
Se eliminan e incorporan en dicha resolución algunos
productos.
– Elimina la alícuota de la resolución 406/2005 y
se le aplica una alícuota de 5 % al lactosuero que se
encuentra dentro de productos de leches preparadas.
– Se incorporan a la resolución 406/2005 y se le
aplica una alícuota de 10 % a demás productos dentro
de los quesos y el requesón.
Resolución 113/2006
Incrementa el derecho de exportación para diversas
mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común
del Mercosur.
– Alícuota del 10 %:
Manufacturas de origen agropecuario: dentro de las
carnes: demás carnes bovinas deshuesadas frescas o
refrigeradas y congeladas; algunas conservas y preparados de carne.
Resolución 149/2006
Establece la vigencia de los derechos de exportación
que se establecieron en la resolución 1/2002 para mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del
Mercosur. Además se deroga la resolución 655/2005.
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen agropecuario: pieles y cueros en bruto y preparados.
Resolución 534/2006
Fija derechos de exportación para diversas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del
Mercosur.
– Alícuota del 45 %:
Combustibles y energía: dentro de gas de petróleo y
demás hidrocarburos: gas natural en estados gaseosos
y licuados.
Resolución 565/2006
Prorroga la aplicación de la resolución 406/2005,
modificada por su similar 19/2006, en relación con
el incremento transitorio del derecho de exportación
aplicablea determinados productos del sector lácteo.
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Resolución 672/2006
Fija derechos de exportación a determinadas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común del
Mercosur. Además se deroga la resolución 406/2005.
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen agropecuario: dentro de
productos lácteos: leche y nata (crema), sin concentrar,
sin adición de azúcar y otros edulcorantes, yogur, lactosuero, manteca, y algunos tipos de queso.
– Alícuota del 10 %:
Manufacturas de origen agropecuario: dentro de los
productos lácteos: leche y nata (crema) concentrados
o con adiciones de azúcar.
Resolución 768/2006
Fija derechos de exportación a determinadas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común
del Mercosur.
– Alícuota del 10 %:
Manufacturas de origen agropecuario: dentro de
productos de molinería: harinas de trigo, mezclas y
pastas para la preparación de productos de panadería,
pastelería o galletería.
Resolución 766/2006
Fija el derecho de exportación a determinadas mercaderías comprendidas en la Nomenclatura Común
del Mercosur.
– Alícuota del 20 %:
Combustible y energía: petróleo crudo, algunos
productos de aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos; algunos productos
de gas de petróleo; vaselina, parafina y demás; coque,
betún y demás residuos de petróleo; betunes, asfaltos
y mezclas naturales.
Resolución 803/2006
Desgrava el derecho de exportación correspondiente
a la industrialización del trigo, en la exportación de
harina de trigo y sus subproductos en aquelloscasos en
los que la molienda se realice en molinos ubicados en
el territorio argentino y hasta alcanzar el equivalente a
dos millones de toneladas de trigo anuales.
Resolución 984/2006
Modifica el decreto 2.275/94 en relación al cronograma de desgravación de los derechos de exportación
para determinadas mercaderías comprendidas en la
Nomenclatura Común del Mercosur.
– Alícuota del 5 %:
Manufacturas de origen agropecuario: pieles y cueros en bruto y preparados.
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está produciendo a las provincias, ya que la “licuación”
de la “masa coparticipable” continúa inalterada y hasta
Incorpora al cronograma de desgravación esta- con peligro de aumentar.
blecido en el decreto 2.275/94 algunas mercancías
Ahora bien, en los considerandos de la resolución
comprendidas dentro de pieles y cueros aplicándoseles
125/2008
ME, se hizo mérito del aumento significativo
una alícuota del 10 % correspondiente a derechos de
de los precios internacionales de cereales y oleaginosas,
exportación.
con una elevada volatilidad en sus tasas de variación
Resoluciones 368/2007 y 369/2007
interanual y de los eventuales efectos negativos de
Por la primera modifica el anexo XIV del decreto ello “sobre el conjunto de la economía a través de
509/2007, gravando con derechos de exportación mayores precios internos, menor equidad distributiva
determinadas mercaderías comprendidas en la Nomen- y una creciente incertidumbre en lo que respecta a
las decisiones de inversión del sector agropecuario”.
clatura Común del Mercosur.
Como bien advierte Gelli, en esos fundamentos “…
– Alícuota del 32 %:
no hay ninguna mención a necesidades fiscales y, en
Harina y pellets de soja, semillas de girasol (excep- consecuencia, tampoco a requerimientos internos o
to semilla de girasol tipo confitería, que tributará un externos que apremien al Estado y le lleven a aumentar
derecho de exportación de 10 % y semilla de girasol
la carga impositiva del sector”.1
descascarada, que tributará un derecho de exportación
Asimismo sostiene que “una lectura rápida de las
del 5 %) y habas (porotos, frijoles, fréjoles) de soja
consideraciones y fundamentos normativos de la re(soya).
solución 125/2008 ME, depararía la sorpresa de que
– Alícuota del 30 %:
no se hace mención a la delegación por emergencia
Tortas, harinas y pellets.
pública de facultades legislativas, a fin de justificar la
Por la segunda modifica las alícuotas del anexo XIV sanción de la norma. Pero aquellas consideraciones
del nomenclador de la siguiente manera:
comienzan por la cita del decreto 509/2007 de mo– Alícuota del 20 % para margarina y mezclas de dificación de la Nomenclatura Común del Mercosur
grasas o aceites animales y vegetales.
y arancel externo común (La Ley Online), dictado,
– Alícuota del 25 % para el maíz.
éste, en ejercicio de las facultades conferidas por el
artículo 99, inciso 1 [decretos autónomos]; inciso 2
– Alícuota del 28 % para el trigo.
[decretos reglamentarios], por el Código Aduanero y
– Alícuota del 30 % para aceite de girasol.
por el artículo 6° de la Ley de Emergencia Pública,
– Alícuota del 32 % para aceite de soja.
25.561, modificado por la ley 26.217 (Adla, LXII-A,
– Alícuota del 35 % para porotos de soja.
44; LXVII-A, 181). Ahora bien, con una técnica
legislativa que deja muchas dudas y exhibe una vez
Resolución 394/2007
más la emergencia jurídica que padece el país, la
Deroga la resolución 532/2004 y establece un sis- ley 26.204 (Adla, LXVII-A, 136) prorrogó hasta el
tema de retenciones móviles. Por debajo al valor de 31/12/2007 la vigencia de la ley 25.561 y de las norreferencia fija la alícuota en 45 %. Por encima de u$s mas que establecieron las emergencias alimentaria,
45 el barril de petróleo, la alícuota se fijará en un plazo sanitaria, ocupacional y los programas Jefas y Jefes
de 90 días hábiles.
de Hogar. A su vez, la ley 26.204 fue prorrogada hasta
el 31/12/2008 por la ley 26.339 (Adla, LXVIII-A,
Resolución 125/2008
76). Sin embargo, de la lectura del artículo 6° de la
Mediante esta resolución se establece un cambio ley 25.561, sus modificatorias y prórrogas indicadas,
radical en el método de cálculo de las alícuotas del no surge que el Poder Legislativo hubiera delegado
impuesto. Si antes se estipulaban en un porcentaje fijo en el Poder Ejecutivo las facultades que éste ejerció
sobre el precio de venta, ahora ese porcentaje variará mediante la resolución 215/2008 ME. Por cierto, aun(aumentando), según una escala de variaciones del que se hubiera delegado esa facultad, tal delegación
precio del grano de que se trate.
sería inconstitucional por violación del principio de
Como es de público conocimiento, ante la crisis reserva de ley. Si, en cambio, la resolución hubiera
sectorial desatada con motivo de la publicación de sido dictada en ejercicio delegado por el presidente de
los últimos derechos de exportación, y luego de haber la Nación de sus facultades reglamentarias, la norma
sufrido un paro de actividades del sector afectado de tampoco pasaría el examen de constitucionalidad, esta
más de veinte días de duración y actualmente en otro vez, por exceso reglamentario”.2
paro en curso del mismo sector, con consecuencias
tremendas para el abastecimiento de la población, el
1
Gelli, María Angélica. “Retenciones, federalismo, Regobierno nacional se ha comprometido a implementar pública y derechos fundamentales”. Suplemento Especial
determinados “paliativos”. Estos no sólo son insufi- La Ley, “Retenciones a las exportaciones”, página 69 y
cientes para recomponer el daño provocado a los pro- siguientes, abril de 2008.
2
ductores, sino que en nada corrigen el perjuicio que se
Ídem, página 71.
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Es más, pensamos que esta técnica de quitarle por
un lado a los productores por vía del incremento de
los derechos de exportación, para luego devolver parte
de lo sustraído mediante subsidios, no sólo fomenta
el autoritarismo centralista y el clientelismo político,
como también el peligro de la corrupción, sino que es
un artilugio abusivo, una verdadera artimaña, orientada
a no otorgarles a las provincias la coparticipación de
ingresos tributarios que les corresponde.
De todas maneras, y en el mejor de los casos, con
aquellas medidas prometidas pero todavía no concretadas suficientemente se busca revertir en los pequeños y
medianos productores del interior parte de esas injustas
retenciones, sea vía subsidios, descuentos especiales,
etcétera. Con ser justa y debida esta compensación,
¿no resultaría más lógico desde todo punto de vista
cumplir con la Constitución, no dañar a los productores con impuestos distorsivos y regresivos, percibir de
ellos los impuestos internos correspondientes, directos
e indirectos, entre ellos el impuesto a las ganancias,
dar oportunidad al incremento del consumo en las
zonas productivas, con la percepción del IVA que
ello generará, y dejar así que sea el mecanismo de la
coparticipación federal el que, por medios automáticos
y constitucionalmente naturales, permita volcar el
producto de los impuestos, según criterios objetivos,
tanto en las provincias que generan los recursos como
en aquellas que no pueden hacerlo pero que participan
de otras maneras en la conformación de la riqueza
nacional?
A continuación demostraremos que no solamente
es más lógico sino más ajustado a derecho y a la
Constitución Nacional, coincidencia por lo demás
obligada en la medida en que siempre el derecho
–en sentido apropiado– y la razonabilidad van de la
mano.
1.5. Su caracterización como impuestos
De lo que se lleva dicho surge que en la Constitución
Nacional los derechos de exportación son verdaderos
tributos o impuestos.1 En efecto, el artículo 4º en su
actual redacción, luego de enumerar los fondos que
integran el Tesoro nacional (derechos de importación
y exportación, venta o locación de tierras de propiedad
nacional y renta de correos), menciona: “…las demás
contribuciones que equitativa y proporcionalmente
a la población imponga el Congreso general” y los
empréstitos y operaciones de crédito que el mismo
Congreso decrete.
El texto del artículo 64, inciso 1 (del texto de 1860),
al referirse a la vigencia de los derechos de exportación,
decía: “Establecer igualmente los derechos de exporta1
“El término ‘impuesto’, utilizado en el artículo 16, cabe
interpretarlo en contraposición a ‘cargas públicas’, de modo
que uno o los otros puedan –desde la óptica de la Constitución
Nacional– ser formas en que se hacen efectivas las ‘contribuciones’” (“Nación Argentina v. Arenera El Libertador S.R.L.”,
“Fallos”, 314:595).
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ción hasta 1866, en cuya fecha cesarán como impuesto
nacional, no pudiendo serlo provincial”.
Una correcta hermenéutica constitucional debe tener
en cuenta que al aludir el artículo 4º a “…las demás
contribuciones…” está admitiendo que al menos uno
de los fondos que menciona en la primera parte del
artículo es una “contribución”, pero nadie duda de que
ni la venta o locación de tierras de propiedad nacional
ni la renta de correos constituyen “contribuciones”
en ningún sentido posible, con lo que sólo resta considerar como tales a los derechos de importación y
exportación. Esta interpretación se ve confirmada en
tanto la parte final del artículo 64, inciso 1 (suprimida
en 1866), aludía a los derechos de exportación como
“impuesto nacional”.
Desde otro punto de vista, la doctrina tributarista y
constitucional ha sostenido la naturaleza impositiva de
los derechos de exportación o retenciones. Así lo han
expresado Badeni, Járach, Damarco, García Vizcaíno,
Spisso, Bibiloni, Sortheix, Gelli, Basaldúa, Sáenz
Valiente, entre otros.
Badeni afirma que “los derechos de aduana y las
llamadas retenciones constituyen un impuesto sobre
las exportaciones de mercaderías. Previsto por la Ley
Fundamental (artículos 4°, 9°, 17 y 126, CN), es un
gravamen delegado por las provincias a la Nación
(artículo 121 CN) y que, como todo impuesto, tasa o
contribución, debe dar fiel cumplimiento a la causa
constitucional”.2
Járach afirmaba que se trata de impuestos aun cuando tengan elementos extrafiscales, al ser parte de la
política económica de una nación. A su entender los
impuestos pueden reunir en una misma institución el
objeto fiscal, esto es generar recursos para el Tesoro
público, y por otro lado alguna otra finalidad extrafiscal, como ser de política económica.3 Esa misma idea
fue desarrollada por la Corte en el fallo “Horvath”
(“Fallos”, 318:676) que más adelante se comenta.
Damarco sostiene: “Las retenciones a las exportaciones son tributos. Más precisamente, impuestos. Si el
Estado exige una suma de dinero, en ejercicio del poder
de imperio y en virtud de ley, de modo coactivo para
satisfacer necesidades públicas, se está en presencia
de un tributo. Si la causa del tributo es la capacidad
contributiva estamos en presencia de un impuesto.
Las retenciones son impuestos. En el caso, desde un
2
Badeni, Gregorio, La patología constitucional de las
retenciones, “La Ley”, Suplemento Especial Retenciones a
las Exportaciones, p. 33 y ss., abril de 2008.
3
Járach, Dino, El hecho imponible, Ed. Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 1982, p. 170 y ss. Cit. por Cotter, Juan Patricio,
en op. cit., p. 52. En realidad todos los tributos cumplen con
la doble finalidad de aportar recursos al Tesoro, a la vez que
servir a determinadas políticas económicas, finalidades que
se condicionan mutuamente.
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punto de visto formal, son impuestos que gravan las tribuciones especiales, los derechos aduaneros son
exportaciones”.1
impuestos mientras que los peajes son tasas. El derecho
García Vizcaíno les da el tratamiento de tributos, aun aduanero constituye un impuesto que grava el hecho
reconociendo que pudieran tener fines extra o parafis- de la entrada o la salida de la mercadería de una juriscales. Así afirma, respecto del Código Aduanero, que dicción determinada, en la medida que se configure el
su sección IX “…se refiere a los tributos regidos por la hecho imponible definido por la norma legal que define
6
legislación aduanera. El título I precisa las diferentes su imposición”.
especies de tales tributos (algunos tienen el carácter
Sáenz Valiente afirma que “las mal denominadas rede impuestos, como los derechos de importación y ex- tenciones son un derecho de exportación ad valorem al
portación, el impuesto de equiparación de precios, los aplicar una alícuota proporcional al denominado valor
derechos antidúmping, los derechos compensatorios y, imponible de la exportación definitiva de mercadería.
en algunos casos, los tributos con afectación especial;
”Es un impuesto federal, de carácter extraordinaotros son tasas, como las de estadística, comprobación, rio, simple, instantáneo y con grandes componentes
2
servicios extraordinarios, almacenaje)”.
extrafiscales.
Tampoco hay duda de que los derechos de exporta”El hecho imponible está definido como ‘la salida de
ción son impuestos para Spisso, quien los denomina un producto nacional o nacionalizado, para otro país,
3
“tributos a la exportación”.
cualquiera fuere el objetivo de quien lo remite’; es decir
Para Bibiloni, el derecho de exportación “…es una sin tener en cuenta el negocio jurídico que determina
especie de tributo que puede aplicarse tanto mediante la la exportación”.7
modalidad de los denominados de base específica como
Sanabria afirma, con citas de Giuliani Fonrouge
la de los denominados de base ad valorem”.
y Ehberg-Boesler: “El gravamen en estudio integra
“Para el primero de ellos el producido del tributo la categoría de los llamados impuestos aduaneros o
es el resultado de imponer en concepto de derecho derechos de aduana, que fuera definida por Giuliani
de exportación una suma fija de dinero por unidad de Fonrouge como aquellos pertenecientes al Estado namercadería exportada (por ejemplo, u$s 2,00 por m2 cional con exclusión de toda otra autoridad, en virtud
de tela exportada) mientras que para los segundos el de lo establecido en los artículos 4º, 9º y 75, inciso 1,
producido del tributo surge de aplicarle una alícuota de la Constitución y que consisten en gravámenes a
proporcional (%) al denominado valor imponible, o la importación o la exportación de las mercaderías o
al precio oficial FOB de la mercadería exportada en productos. Como vemos, dentro del género que son los
forma definitiva (por ejemplo, 10 % sobre u$s 100 de tributos, el gravamen en estudio representa un impuesvalor FOB).”
to. Estos han sido definidos como las prestaciones, por
“La reimplantación de los derechos de exportación lo regular en dinero, al Estado y demás entidades de
efectuada a partir del 11 de marzo del año 2002, se derecho público, que las mismas reclaman, en virtud
realizó bajo la modalidad de derechos de exportación de su poder coactivo, en forma y cuantía determinadas
unilateralmente y sin contraprestación especial, con el
ad valorem.”
8
“Este derecho de exportación ad valorem reúne las fin de satisfacer las necesidades colectivas”.
4
La jurisprudencia de la Corte Suprema también ha
características de un impuesto indirecto…”.
Cotter se inclina por considerar, junto con la mayoría caracterizado como “impuestos” a diversos ingresos
de la doctrina, que los derechos de exportación son del erario, tuvieran o no finalidades parafiscales.
impuestos, e invoca la autoridad de Sortheix, Basaldúa Así en la causa “Propulsora Siderúrgica S.A.I.C. s/
recurso de apelación/ANA” (“Fallos”, 315:1820),
y Járach.5
pero señaladamente en la causa “Horvath” (“Fallos”,
Basaldúa sostiene que “…considerando la clásica 318:676) en que el actor cuestionaba la constitucionadistinción de los tributos en impuestos, tasas y con- lidad de la ley 23.256 de ahorro obligatorio, sostuvo
que “…procede destacar que el empréstito forzoso
1
Damarco, Jorge H., Las instituciones de la república y –y en particular el régimen de ahorro obligatorio que
las retenciones, “La Ley”, suplemento especial Retenciones se analiza– no admite una consideración escindida
a las Exportaciones, p. 63 y ss., abril de 2008.
respecto de las instituciones tributarias; antes bien,
2
García Vizcaíno, Catalina, Derecho tributario, t. III, un correcto enfoque del tema conduce a la conclusión
capítulo XVI, Lexis Nexis, Buenos Aires, 2005.
de que aquél participa de la naturaleza de éstas, pues
3
Spisso, Rodolfo, Las retenciones a la exportación y la
violación de los principios de reserva de ley, igualdad, no
confiscatoriedad y seguridad jurídica, “La Ley”, suplemento
especial Retenciones a las Exportaciones, p. 93 y ss., abril de
2008 (el destacado es nuestro).
4
Bibiloni, Mario J., op. cit.
5
Cotter, Juan Patricio, Reflexiones en torno a los derechos
de exportación, su legitimidad y razonabilidad, “La Ley”,
suplemento especial Retenciones a las Exportaciones, p. 49
y ss., abril de 2008.

Citado por Cotter, en op. cit., p. 50.
Sáenz Valiente, Santiago A., Retenciones a las expor
taciones de productos primarios y sus derivados, “La Ley”,
Suplemento Especial Retenciones a las Exportaciones, p. 81
y ss., abril de 2008.
8
Sanabria, Pablo, Las retenciones a la exportación, ¿un
impuesto inconstitucional?, “La Ley”, Doctrina, 18/3/2008,
p. 1.
6
7
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se halla en relación de especie a género con respecto
al tributo. Ya esta corte ha señalado que el régimen
de la ley 23.549 podía considerarse razonablemente
comprendido entre las contribuciones nacionales
(“Fallos”, 312:393). Asimismo ha puntualizado el
tribunal que, “juntamente con su esencial propósito de allegar fondos al tesoro público, los tributos
constituyen un valioso instrumento de regulación de
la economía, complemento necesario del principio,
con raigambre constitucional, que prevé atender al
bien general (artículo 67, inciso 2, de la Constitución
Nacional, texto de 1853-1860) al que conduce la finalidad de impulsar el desarrollo pleno y justo de las
fuerzas económicas”.
En el considerando 8° afirmó que “la citada ley
define un presupuesto de hecho que al verificarse en
la realidad del caso concreto da origen a la obligación
de ingresar al erario público una suma de dinero, en
las condiciones que establece el texto legal. Tal obligación tiene por fuente un acto unilateral del Estado
–justificado por el poder tributario que la Constitución
Nacional le otorga al Congreso–, y su cumplimiento
se impone coactivamente a los particulares, cuya voluntad carece, a esos efectos, de toda eficacia. Cabe
añadir en tal sentido que esta corte ha dicho que no
existe acuerdo alguno de voluntades entre el Estado y
los individuos sujetos a su jurisdicción con respecto al
ejercicio del poder tributario implicado en sus relaciones; los impuestos no son obligaciones que emerjan
de los contratos sino que su imposición y su fuerza
compulsiva para el cobro son actos de gobierno y de
potestad pública (“Fallos”, 152:268; 218:596, pág.
614, entre otros)”.
Con relación al tema que nos convoca, sostuvo
“…que la obligación que se impone al contribuyente cuya situación encuadra en los términos de
la ley 23.256 no difiere –en cuanto a la génesis de
la relación, su estructura, marco normativo que la
regula y organismo de aplicación y fiscalización– de
aquélla resultante de cualquier otra ley tributaria” y
que por lo demás, “…determinados regímenes, vgr.
los ‘estímulos a las exportaciones’, no consisten sino
en reembolsar a los exportadores tributos que éstos
hubiesen abonado en relación con la mercadería que
se extrae del país. Es obvio que tal circunstancia
no altera la naturaleza jurídica de las obligaciones
tributarias cumplidas y extinguidas con el respectivo
pago”. Aplicando el principio rector de la verdad
jurídica objetiva, afirmó que “las disposiciones de
una ley o reglamento deben apreciarse con arreglo
a su naturaleza intrínseca, antes que con sujeción
a la denominación asignada por el legislador. No
importa la calificación que se utilice para denominar la realidad de las cosas, si se advierte que las
instituciones jurídicas no dependen del nomen iuris
que se le dé o asigne por los otorgantes del acto o
el legislador incluso, sino de su verdadera esencia
jurídica económica, y entonces, cuando medie ausencia de correlación entre nombre y realidad deberá
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desestimarse el primero y privilegiarse la segunda,
o lo que es equivalente, los caracteres que la ciencia
del derecho exige para que se configuren los distintos
hechos y actos jurídicos. Por lo tanto, y con independencia de la denominación que el legislador le
asignó, cabe ponderar que en verdad la ley 23.256
impuso la obligación de ingresar sumas de dinero
al erario público para captar recursos genuinos que
consideró necesarios para lograr el equilibrio fiscal,
y posibilitar el cumplimiento de impostergables
prestaciones sociales y de obras que apuntalaran
la inversión y sirvieran de base para el crecimiento
económico”. Dicha doctrina fue reiterada por la misma Corte Suprema con posterioridad en las causas
“Daulin” (“Fallos”, 324:107) y “Clínica Güemes”
(“Fallos”, 326:2874).
2. La delegación legislativa
2.1. En la Constitución de 1853/60 - Evolución
jurisprudencial de la CSJN
De lo expuesto anteriormente, surge con meridiana
claridad que la potestad de fijar tributos y legislar en
materia aduanera correspondía, según el texto original
de nuestra Constitución Nacional con las reformas de
1860, al Congreso de la Nación (artículos 67 [inciso
1], 17 y 4).
Es cierto que ha existido una tradición legislativa
de delegación, seguramente a partir de una interpretación excesiva o distorsionada de la doctrina sentada por la Corte Suprema a partir del caso “Delfino”
(“Fallos”, 148:430). Allí, nuestro máximo tribunal
señaló que existe una clara diferencia entre la delegación del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo
para hacer la ley y la reglamentación formulada para
reglar los pormenores y detalles necesarios para la
ejecución de dicha ley, considerando que el Poder
Ejecutivo debía tener ciertas facultades a efectos
de poder dictar normas que permitieran adaptarse a
las variaciones circunstanciales; luego agregó que
esta delegación tiene validez a condición de que la
política legislativa haya sido claramente establecida.
Ello así habida cuenta de que en tales supuestos, el
órgano ejecutivo no recibe a ciencia cierta una delegación, sino que en realidad se encuentra facultado
para el ejercicio de la potestad reglamentaria que le
es propia, ya sea para regular la materia legislativa
tanto en un sentido “adjetivo” como, más limitadamente, “sustantivo” (“Cocchia, Jorge Daniel c/
Estado nacional”, “Fallos”, 316:2624; ver también
“Fallos”, 315:1820 “Propulsora Siderúrgica” del
1/9/92, ya citado). Pero en ningún caso –como lo
acaba de ratificar reciente jurisprudencia que luego
citaremos– ni bajo ningún procedimiento o tipo o
especie de delegación, la Corte Suprema ha autorizado a delegar la creación de tributos, ni la fijación
del quantum del impuesto, siquiera como porcentual
sobre el valor imponible.
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El Código Aduanero fue aprobado siguiendo un la que habilita el artículo 76. Ni puede delegarse esa
criterio doctrinario no coincidente con la jurispruden- materia por mandato del artículo 17 de la Constitución
cia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y pues sólo el Congreso impone las contribuciones que
así admitió la delegación en el Poder Ejecutivo para se expresan en el artículo 4°”.
la creación de impuestos en varios de sus pasajes.
De tal manera, queda en claro que la reforma consEn cuanto interesa a estas líneas, en su artículo 755 titucional ha establecido una limitación a la delegación
se admitió que el Poder Ejecutivo podrá gravar con del Poder Legislativo, poniendo un coto sólido, expreso
derechos de exportación mercadería que no estuviere y cerrado, sin posibilidad de interpretaciones extensigravada, desgravar mercadería que sí estuviere y mo- vas, a la doctrina de “Delfino”. A partir de la reforma
dificar el derecho de exportación establecido.
de 1994, la delegación legislativa solamente tiene
Se previó además que las facultades otorgadas cabida en cabeza del presidente de la Nación, y sólo en
únicamente podían ejercerse siempre y cuando se relación a los asuntos de administración y emergencia
persiguiera asegurar el valor agregado en el país; eje- pública, pero no en materia penal ni tributaria.
cutar la política monetaria, cambiaria o de comercio
La Corte Suprema de la Nación se ha pronunciado
exterior; promover, proteger o conservar las actividades en ese mismo sentido en las causas “Video Club
nacionales productivas de bienes y servicios; estabilizar Dreams” (“Fallos”, 318:1154), “La Bellaca” (“Falos precios internos y atender necesidades de finanzas llos”, 319:3400), y más recientemente en “Selcro”
públicas.
(“Fallos”, 326:4251) reiterando su constante doctrina
que señala que ni un decreto del Poder Ejecutivo
2.2. Luego de la reforma constitucional de 1994 ni una decisión del jefe de Gabinete de Ministros
– La prohibición del artículo 76
pueden crear válidamente una carga tributaria ni
El artículo 76 de la Constitución Nacional dispuso, definir o modificar, sin sustento legal, los elementos
en lo que respecta al problema aquí examinado, que “se esenciales de un tributo. Expresamente indicó que
prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, “Al tratarse de una facultad exclusiva y excluyente
salvo en materias determinadas de administración o de del Congreso, resulta inválida la delegación legisemergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio lativa efectuada por el segundo párrafo del artículo
y dentro de las bases de la delegación que el Congreso 59 de la ley 25.237, en tanto autoriza a la Jefatura de
Gabinete de Ministros a fijar valores o escalas para
establezca”.
Dejando de lado la cuestión de “materias determi- determinar el importe de las tasas sin fijar al respecto
nadas de administración”, a las que son indiscutible- límite o pauta alguna ni una clara política legislativa
mente ajenas las “materia(s) tributaria(s)” –como las para el ejercicio de tal atribución”.
Por consiguiente, el artículo 755 del Código Aduaidentificó, distinguiendo, el constituyente de 1994
en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacio- nero y, como lógica consecuencia, el artículo 756
nal– según lo sostiene Gelli,1 la norma requiere el del mismo que indica que las facultades del artículo
cumplimiento de dos condiciones: que se establez- 755 deberán serlo de conformidad con los convenios
can las bases de delegación y que exista emergencia internacionales vigentes; todos los derechos de expública. La autora citada continúa afirmando que “en portación establecidos mediante decreto 310/2002 y
consecuencia, el artículo 76 desestima la delegación resoluciones 11/2002, 35/2002, 160/2002, 307/2002,
impropia en la que la voluntad del Congreso esté ex- 196/2002, 526/2002, 690/2002, 809/2002, 4/2003,
presada de modo general, impreciso o en un bloque 24/2003, 546/2003, 579/2003, 603/2003, 635/2003,
de legalidad o programa de gobierno –disperso y de 146/2004, 335/2004, 337/2004, 389/2004, 645/2004,
amplio alcance– tal como el que admitió la Corte 788/2004, 825/2004, 828/2004, 829/2004, 46/2005,
Suprema en el caso “Cocchia”, fallo emitido antes 406/2005, 642/2005, 653/2005, 655/2005, 19/2006,
de la reforma constitucional. A más de ello, si se 113/2006, 149/2006, 534/2006, 565/2006, 672/2006,
examinan los motivos alegados para incorporar a la 768/2006, 766/2006, 803/2006, 984/2006, 987/2006,
Constitución una delegación legislativa acotada, se 368/2007, 369/2007, 394/2007 y 125/2008; y todas
advertirá que constituye la consecuencia directa de otras no emanadas del Congreso que estableciesen
los objetivos declarados en la reforma constitucional derechos de exportación o aun emanadas del Conde 1994, en punto a “generar un nuevo equilibrio en el greso con el mismo contenido y sancionadas con
funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder posterioridad a la reforma constitucional de 1994,
del Estado –Legislativo, Ejecutivo y Judicial– [para o con posterioridad a la ley 23.548 sin efectuar la
lograr] la atenuación del sistema presidencialista, debida compensación establecida por su artículo 7°
el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor –de plena aplicación para las provincias–, como lo
independencia del Poder Judicial […]. Resulta claro analizamos más abajo, en el acápite 4, son inconstique establecer o aumentar un tributo no constituye tucionales en cuanto permiten al gobierno nacional
una materia determinada de administración, tal como no reconocer y liquidar la totalidad del crédito que
por coparticipación federal le corresponde a las
1
provincias.
Ob. cit., pág. 73 y ss.
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2.2.1 La subdelegación
La otra cuestión que suscita la reforma constitucional
se refiere a la subdelegación de facultades del Poder
Ejecutivo en el Ministerio de Economía. Hemos visto
que, desde la reforma constitucional de 1994, está prohibida la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo en
materia tributaria. Sin embargo, más dudosa aún aparece su legitimidad, a partir del decreto de desregulación
económica, cuando quien legisló no es el presidente de
la Nación sino su ministro de Economía.
La Corte Suprema admitió la subdelegación en la
medida que la ley delegante la autorizase expresamente
(Corte Suprema, 17.11.88, in re “Verónica SRL”, “Fallos”, 311:2339). En materia de derechos aduaneros por
ley 20.545 y luego de la vigencia del Código Aduanero,
por ley 22.792 se autorizó al Poder Ejecutivo a delegar
en el Ministerio de Economía las facultades conferidas
en el artículo 755.
Sin embargo, el artículo 76 dejó sin efecto la “doctrina” –si así fuese ésta interpretada– de la Corte Suprema
que admitía la delegación impropia en el presidente
de la Nación y en los órganos administrativos que le
están subordinados. Así lo afirman, entre otros, Gelli,
Santiago y Bianchi. Por su parte, Spisso, en la obra ya
citada afirma que “el artículo 76 de la Constitución
Nacional autoriza la delegación en cabeza del Poder
Ejecutivo que debe ser ejercida mediante la emisión del
pertinente decreto refrendado por el jefe de Gabinete de
Ministros, que se debe remitir, dentro de los diez días,
a consideración de la Comisión Bicameral (artículo
100, inciso 12 de la Constitución Nacional). El artículo
76 de la Constitución Nacional no autoriza al Poder
Ejecutivo a delegar en otro funcionario el ejercicio de
las facultades legislativas, soslayando el contralor de la
Jefatura de Gabinete y de la Comisión Bicameral”. 1 Así
resulta, por lo demás, del régimen de la ley 26.122 que
el Congreso ha sancionado siguiendo la encomienda
obrante en el artículo 99, inciso 3, in fine, de la Constitución Nacional, con la fuerza de una ley que requiere,
para su sanción, de la “mayoría absoluta de la totalidad
de los miembros de cada Cámara”.
Complementando el artículo 76 de la Constitución
Nacional, las sucesivas leyes de ratificación de las
delegaciones cuya caducidad decreta la disposición
transitoria 8° de nuestra Carta Magna dispusieron
ratificar “…en el Poder Ejecutivo” las delegaciones
previas a la reforma constitucional de 1994.
Alfonso Santiago (h) afirma: “El texto de la ley señala con claridad que la delegación se realiza en cabeza
del Poder Ejecutivo. Del párrafo final del artículo 1º
(necesidad de que los reglamentos delegados mediante
los cuales se ejercen las facultades legislativas delegadas sean dictados por el presidente y refrendados por
el jefe de Gabinete) y de los debates de las Cámaras
durante la sanción de la ley 25.148 se advierte con
claridad que la intención del Congreso es que las nor1

Idem. pág. 96 y 97.
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mas delegadas cuya sanción habilitan estas leyes sean
dictadas únicamente por el presidente, y no por el jefe
de Gabinete, los ministros o demás entidades de la administración pública centralizada o descentralizada”.
Y concluye que “Desde el punto de vista práctico,
este mecanismo puede traer cierta confusión y acarrear
la inconstitucionalidad de numerosas normas delegadas, que siguen siendo dictadas por sujetos distintos
del presidente y a quienes en su momento las leyes
delegantes, ahora renovadas, les otorgaban facultades
legislativas”.2
Sin perjuicio de ello, la cuestión es abstracta, en
tanto el decreto 2.284/91 y su modificatorio 2.488/91
(decretos de necesidad y urgencia ratificados por ley
24.307), derogaron expresamente la ley 22.792 por
cuyo artículo 5º se autorizaba al Poder Ejecutivo a
delegar en el ministerio competente las facultades
conferidas por el artículo 755 del Código Aduanero, por
lo que esa delegación mal pudo ser ratificada por las
leyes 25.148 y sucesivas en tanto había sido derogada
con anterioridad.
No enerva esa conclusión el restablecimiento de
esa delegación en cabeza del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos por simple decreto
(2.752/91), ya que ella, aun antes de la reforma
constitucional, carecía de sustento legal de cara a la
doctrina sentada por nuestra Corte Suprema en la causa
“Verónica S.R.L.” ya citada. Luego de la reforma, asimismo, se impone la conclusión negativa en vista de lo
normado en el artículo 76 ya citado, que sólo autoriza,
excepcionalmente, la delegación en el presidente de la
Nación y no permite subdelegación alguna, lo que es
también garantía de la aplicación del procedimiento y
garantía de control legislativo establecido en el artículo
100, inciso 12 de la Constitución Nacional.
2.3. La caducidad de la normativa delegante anterior
a la reforma constitucional de 1994 y la aprobación
sucesiva de la legislación delegada en general.
El artículo 76 de la Constitución Nacional tiene una
redacción terminante: primer párrafo: “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”.
Segundo párrafo: “La caducidad resultante del
transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no
importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas
al amparo de las normas dictadas en consecuencia de
la delegación legislativa”.
La comprensión cabal del artículo se obtiene recién
cuando se interpola entre ambos párrafos, el de la
disposición transitoria 8°: “La legislación delegada
2
Santiago, Alfonso (h). “Ante una nueva ratificación
de las delegaciones legislativas preexistentes a la reforma
constitucional de 1994: ¿la tercera será la vencida?” SJA
30/3/2005 – JA 2005-I-1399 .

28 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
93
preexistente que no contenga plazo establecido para
”b) La fijación de las fuerzas armadas y el dictado de
su ejercicio caducará a los 5 años de la vigencia de las normas para su organización y gobierno.
esta disposición, excepto aquella que el Congreso de la
”c) La organización y atribuciones de la Jefatura de
Nación ratifique expresamente por una nueva ley.”
Gabinete y de los ministerios.
Como resultado de esta cláusula transitoria, la
”d) La creación, organización y atribuciones de un
caducidad masiva de las normas delegadas se tendría organismo fiscal federal a cargo del control y fiscalique haber producido el 25 de agosto de 1999. Sin zación de la ejecución del régimen de coparticipación
embargo, el oportuno dictado de la ley 25.148, evitó federal.
que esa caducidad se produjera al disponer la prórroga
”e) La legislación en materia de servicios públicos en
por tres años de la revisión de las normas delegadas
lo que compete al Honorable Congreso de la Nación.
con anterioridad a la reforma de 1994 “cuyo objeto no
”f) Toda otra materia asignada por la Constitución
se hubiese agotado por su cumplimiento”. Asimismo,
dispuso aprobar “la totalidad de la legislación delegada Nacional al Poder Legislativo nacional que se relacione
dictada al amparo de la legislación delegante preexis- con la administración del país”.
Por su parte, el artículo 3º aprueba “la totalidad de
tente a la reforma constitucional de 1994”.
Cabe subrayar que la disposición transitoria 8° de la la legislación delegada dictada, al amparo de la legislaConstitución Nacional sólo se refirió a la convalidación ción delegante preexistente a la reforma constitucional
de la vigencia temporal de las delegaciones anteriores a de 1994, desde el 24 de agosto de 2004 hasta la fecha
la vigencia de la reforma constitucional, por cinco años de entrada en vigencia de esta ley”.
Ahora bien, si como llevamos dicho, los derechos de
y por la eventual nueva prolongación que estableciese
el Congreso. Es decir, que esta prórroga no alcanza, exportación son verdaderos tributos o impuestos, antes
de ninguna manera, a los restantes elementos relativos de la reforma constitucional le resultaba plenamente
a la validez de la delegación, como la materia y el aplicable la doctrina jurisprudencial de la Corte sentada
órgano delegado que, como ya hemos señalado, son en los casos “Delfino”, “Mouviel”, “Cocchia”, etcétera,
insalvablemente inconstitucionales.
antes reseñados. Luego de la reforma, la delegación leEl esquema de la ley 25.148 se reprodujo al ven- gislativa en el Poder Ejecutivo se encuentra prohibida,
cimiento de la prórroga allí establecida, por lo que la salvo en materias determinadas de administración o de
ley 25.645 reprodujo los textos citados, aunque esta emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio
vez la prolongación se estipuló en dos años, antes de y dentro de las bases de la delegación establecidas por
cuyo vencimiento se dictó por igual plazo una nueva el Congreso.
ratificación y prórroga por otros dos años (ley 25.918).
Tal como surge del artículo 2º de la ley 26.135, la
Por último, la ley 26.135 (del 23/8/06) reiteró esos materia aduanera y más específicamente los derechos
términos, prorrogando las ratificaciones por tres años de exportación, en general, no son materias determinamás.
das de administración ni de emergencia pública.
El texto de dicha ley expresa en su artículo 1º:
Ahora bien, y en vista de la prohibición del artículo
“Sin perjuicio de la facultad derogatoria del Poder 76 ¿puede el Congreso aprobar en general y sin esLegislativo nacional, ratifícase en el Poder Ejecutivo pecificación e individualización concreta la totalidad
nacional, a partir del 24 de agosto de 2006 por el plazo de la legislación delegada dictada, al amparo de la
de tres años y con arreglo a las bases oportunamente legislación delegante preexistente a la reforma constifijadas por el Poder Legislativo nacional, la totalidad de tucional de 1994?
la delegación legislativa sobre materias determinadas
La respuesta negativa viene impuesta por el texto de
de administración o situaciones de emergencia pública, la disposición transitoria 8ª en tanto establece que la
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional legislación delegada preexistente caducará a los cinco
de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su años de vigencia de esta disposición “excepto aquella
cumplimiento. El Poder Ejecutivo nacional ejercerá su que el Congreso de la Nación ratifique expresamente
atribución con arreglo a lo dispuesto en el artículo 100, por una nueva ley”. La ratificación expresa por nueva
inciso 12 de la Constitución Nacional”.
ley no puede confundirse con la ratificación general
El artículo 2º enumera cuáles son, a los efectos de dispuesta en la ley 26.135 y sus antecesoras. Pero
esa ley, las materias determinadas de administración:
más aún, no podría el Congreso dar su visto bueno a
“a) La creación, organización y atribuciones de la legislación delegada dictada en base a legislación
entidades autárquicas institucionales y de toda otra delegante no aprobada y más aún que adoleciera de una
entidad que por disposición constitucional le competa inconstitucionalidad ya existente o aun sobreviniente.
al Poder Legislativo nacional crear, organizar y fijar sus En efecto, por el artículo 2º sólo se aprueba la normaatribuciones. Quedan incluidos en el presente inciso tiva delegante prerreforma en materia determinada de
el correo, los bancos oficiales, entes impositivos y administración y emergencia pública. Así lo afirma,
aduaneros, entes educacionales de instrucción general entre otros, Alfonso Santiago (h), al referirse a las leyes
y universitaria, así como las entidades vinculadas con 25.418, 25.645 y 25.918, idénticas en este aspecto a la
el transporte y la colonización.
ley 26.135 en cuestión, cuando sostiene que “A través
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del artículo 1º de las leyes que estamos examinando
el Congreso encuadra las delegaciones anteriores a la
reforma dentro de las nuevas pautas que señala el nuevo
artículo 76: las delegaciones que se renuevan son las
referidas a las materias determinadas de administración
o de emergencia pública, por un plazo determinado de
años y conforme a “las bases oportunamente fijadas por
el Poder Legislativo”.1 No se aprueban, en consonancia
con la evolución jurisprudencial hasta ese momento, las
delegaciones “en blanco” en materia tributaria.
No solamente no pudieron ser aprobadas tales “delegaciones en blanco” sino que la misma aprobación en
paquete de toda la legislación delegada es constitucionalmente inválida ya que importa una clara violación
de lo querido por el constituyente de 1994 al imponer
la necesidad de una ratificación “expresa”, esto es el debate parlamentario de cada una de las normas delegadas
a ratificar, para verificar, así, la validez de las mismas,
su oportunidad o conveniencia, las correcciones a
establecer, la nueva duración necesaria para cada una
de ellas, limitarlas, expandirlas, etcétera, lo que este
Congreso de la Nación no ha hecho.
2.3.1 La inconstitucionalidad de la delegación efectuada por el artículo 755 del Código Aduanero y la consiguiente inconstitucionalidad de las normas delegadas
que establecen los derechos de exportación.
No caben dudas de que el artículo 755 del Código
Aduanero no delega en el Poder Ejecutivo materias
determinadas de administración ni de emergencia pública y que, tal como sostiene Spisso, “La delegación
que autoriza el artículo 755 del Código Aduanero no
satisface en doble medida las directivas del artículo
76 de la Constitución Nacional. En primer lugar, al no
establecer plazo para el ejercicio de la delegación que
efectúa; y en segundo lugar al no fijar una clara política
legislativa para su ejercicio. En efecto, si bien el artículo
755 del Código Aduanero establece alguna pauta como
la de “estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado
a las necesidades de abastecimiento del mercado interno”, establece otras de excesiva laxitud, “atender a
las necesidades de las finanzas públicas” o ejecutar la
política monetaria, cambiaria o de comercio exterior”,
que implica no definir claramente la política legislativa
y sus límites”.2 Con seguridad, de haberse planteado
el debate, aun antes de la reforma constitucional, esta
delegación en blanco no hubiera superado el test de la
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, más aún luego de la reforma constitucional.
2.4 Conclusiones respecto de la caducidad de la
normativa delegante y delegada en materia de derechos
Ibid.
Spisso, Rodolfo R., Las retenciones a la exportación y
la violación de los principios de reserva de ley, igualdad, no
confiscatoriedad y seguridad jurídica, “La Ley”, suplemento
especial Retenciones a las Exportaciones, abril de 2008, p.
93 y ss.
1
2
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de exportación, así como respecto de su inconstitucionalidad.
Podemos sintetizar las causales de inconsti
tucionalidad, por vicio de fuente normativa, de todos
los derechos de exportación posteriores a la reforma
constitucional, en los siguientes puntos:
a) La delegación legislativa se encuentra prohibida
en materia tributaria: no es “materia de administración”,
según como lo ha entendido este mismo Congreso de
la Nación de acuerdo con la enumeración hecha en el
citado artículo 2º de la ley 26.135 y sus predecesoras.
b) Aun cuando se sostuviera que la emergencia
podría autorizar la delegación en materia tributaria,
esta delegación se agota con el cese objetivo de la
emergencia, cuestión que analizaremos luego.
c) La delegación efectuada por el artículo 755 del
Código Aduanero caducó en agosto de 1999, a tenor
de lo dispuesto por la disposición transitoria 8° de la
Constitución Nacional, por no haber sido ratificada
expresamente, en ninguna oportunidad, por una nueva
ley del Congreso. Asimismo, todas las normas que hubiesen establecido una ratificación genérica al respecto
son inconstitucionales, en particular los artículos 1º y
3º de las leyes 25.418, 25.645, 25.918 y 26.135, y las
leyes presupuestarias que contengan una disposición
a la que se le quiera dar una interpretación o efecto
ratificatorio en el punto relativo a los derechos de
exportación.
d) Las normas que, a partir de 2002, han establecido
los derechos de exportación no existentes a agosto de
1994 son inconstitucionales, además de las razones
anteriores, porque no emanan del Poder Ejecutivo,
único órgano que podría ejercer la delegación en cuestión, si ésta fuese válida, conforme lo exige de manera
expresa el artículo 76 de la Constitución, para los casos
excepcionales en que autoriza aquella delegación. En
similar sentido, también resultan inconstitucionales el
decreto 2.752/91 y el artículo 755 del Código Aduanero, ley 22.415.3
3. Inconstitucionalidad de la prórroga de la emer
gencia
3.1 Inconstitucionalidad por abandono de compe
tencia
Aun cuando al establecer los derechos de exportación que cuestionamos se ha invocado la declaración de
emergencia hecha por ley 25.561 y sus prórrogas (cfr.
leyes 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339) lo que permiti3
Nótese que la única delegación expresa en materia de
derechos de exportaciones, fuera del Código Aduanero (que
no reúne los requisitos del artículo 76 de la Constitución
Nacional) se encuentra en el artículo 6° de la ley 25.561
(que luego comentaremos) en materia de exportación de
hidrocarburos; la competencia delegada es allí expresamente
puesta en cabeza del presidente de la Nación, lo que muestra
la interpretación y práctica del mismo Congreso en cuanto a la
identificación del órgano que válidamente puede ser receptor
de la delegación legislativa.
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ría invocar (equivocadamente ya que la imposibilidad doctrina sobre el particular. Nos parece también aprode delegación en materia tributaria es absoluta) que la piado estudiarla, tal como seguidamente lo haremos,
delegación fue hecha por razones de emergencia decla- en comparación con la desarrollada por nuestra Corte
rada por el Congreso en los términos del artículo 76 de Suprema de Justicia, en la causa “Peralta” (“Fallos”,
la Constitución Nacional, lo cierto es que tal argumento 313:1529).
sólo ampararía a los derechos de exportación en mateEn el caso “LG&E Energy Corp; LG&E Capital
ria de hidrocarburos que es el único aspecto al que, en Corp y LG&E Internacional Inc. vs. República Argenla materia, hace referencia la citada ley 25.561 y sus tina”, resuelto el 3 de octubre de 2006 por el tribunal
prórrogas. De esta manera, salvo en el caso citado, la arbitral ad hoc del Centro Internacional de Arreglo
fijación de derechos de exportación con base en la ley de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), se
de emergencia carece de todo fundamento, ya que todos discutió la demanda arbitral –basada en el Convenio
los demás derechos de exportación hoy inconstitucio- para el Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
nalmente vigentes fueron excluidos del régimen de la entre Estados y Nacionales de otros Estados, del cual
emergencia por el mismo Congreso de la Nación, ya la Argentina y los Estados Unidos de América (país
que al contemplar una sola situación, dio por sentado de nacionalidad de los actores) forman parte, y en
Tratado Bilateral (entre los Estados citados) sobre
que el régimen no era aplicable a otras situaciones.
Pero aun así, la delegación legislativa en materia Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
de emergencia es inadmisible en materia tributaria, (en adelante el BIT)– planteada por los actores en su
al menos por períodos irrazonablemente prolongados calidad de accionistas de empresas concesionarias1
durante los cuales sesiona –así como en el caso siem- de distribución de gas, contra el Estado argentino,
pre ha sesionado– normalmente el Congreso. No debe concedente, por incumplimiento de contrato en vioperderse de vista que la ley 25.561 fue promulgada lación del BIT.
Después de relatar los términos de la disputa, los
en enero de 2002 y fue prorrogada por el Congreso
Nacional, en definitiva con el mismo esfuerzo que antecedentes fácticos del caso –especialmente con
hubiese demandado la discusión y sanción de un relación a las circunstancias que llevaron a la crisis del
proyecto de ley estableciendo los derechos de expor- año 2001, y su desenvolvimiento posterior– el Tribunal
tación en cuestión. Se trata de un caso de “dejación” Arbitral (en adelante el “Tribunal”) concluyó: “Este
o “abandono de competencia” que obliga a descartar, Tribunal aplicará para decidir la presente controversia
sin perjuicio de lo que diremos, la hipótesis de la en primer lugar el tratado bilateral, en segundo lugar
emergencia y por tanto lleva a tachar de inconstitu- y a falta de regulación expresa de este último, aplicará
cionales las prórrogas de la emergencia, en el punto el derecho internacional general y, en tercer lugar, el
que nos ocupa, a partir del año legislativo iniciado en derecho interno argentino, especialmente el MRG
(marco regulatorio) dictado para el sector del gas
marzo de 2003.
natural…” (99).2
3.2 Inconstitucionalidad por inexistencia objetiva
A partir del número 201 el Tribunal comenzó a trade emergencia. Desviación de poder
tar la cuestión del “estado de necesidad”, es decir, el
Pero también son inconstitucionales y, en consecuen- estado de emergencia, tal como había sido planteado
cia, deben derogarse, las prórrogas de la declaración de en la defensa intentada por el Estado. Así relató que la
emergencia efectuadas por el Congreso de la Nación a demandada había sostenido que, aun en la eventualidad
de que se considerara que el Estado había violado las
partir de 2003, por las razones que siguen.
La “emergencia” es una situación de hecho con obligaciones impuestas por el BIT, “…el estado de
determinadas consecuencias jurídicas, que pueden crisis política, económica y social en que cayó el país,
justifican las acciones violatorias de las obligaciones
estar fijadas por el mismo legislador –normalmente en
que había asumido con respecto a las licenciatarias
oportunidad de declararla– o establecidas por interde distribución del gas. Por tanto, aun si las medidas
pretación judicial en los casos concretos, aun cuando
ella no hubiese sido declarada o regulada por normas
1
“Caso CIADI Nº ARB/02/1” (en inglés “ICSID Case
positivas.
Nº ARB/02/1”); http://www.worldbank.org/icsid/. Fueron
Ahora bien, la situación de emergencia se declaró miembros del tribunal, siempre para el caso, por la parte
por ley 25.561 como consecuencia de los graves acon- actora el profesor Juan van den Berg, de los Países Bajos;
tecimientos que culminaron en la crisis económico- por la demandada el juez Francisco Rezek, de Brasil, y como
social de diciembre de 2001.
presidente del Tribunal Arbitral, por acuerdo de partes, la
Es conveniente aquí repasar la doctrina jurídica de doctora Tatiana B. Maekelt, de Venezuela. En la decisión
la emergencia, y, aunque no se refiere estrictamente al no existen constancias de argumentaciones concurrentes o
objeto de este proyecto de ley, podemos aprovechar una disidencias.
2
Los números entre paréntesis se refieren a los corresdecisión arbitral internacional en una causa dirigida pondientes a la numeración de los párrafos del fallo. A partir
contra la República Argentina, por incumplimientos del número 82 el Tribunal hizo un muy interesante análisis
aparentemente vinculados a la misma situación de acerca del derecho aplicable y su precedencia, cuya discusión
emergencia, en la que se desarrolló una interesante nos es aquí ajena.
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adoptadas por el Estado para superar la crisis vivida
en los años 1998 a 2003, infringieran los derechos
consagrados en el Tratado, tales medidas se tomaron en
un contexto de estado de necesidad. En consecuencia,
durante este período la Argentina queda exenta de responsabilidad” (número 201, conf. número 202).1
Cabe señalar que la cuestión de la emergencia
tenía grave importancia en la causa en función de lo
dispuesto en el artículo XI del Tratado Bilateral o BIT
Argentina-USA: “El presente tratado no impedirá la
aplicación por cualquiera de las partes de las medidas
necesarias para el mantenimiento del orden público, el
cumplimiento de sus obligaciones para el mantenimiento o restauración de la paz o seguridad internacionales,
o la protección de sus propios intereses esenciales de
seguridad” (cit. en número 204). Las partes discutieron
si tal cláusula tenía la condición de self judging, es
decir, sujeta a la consideración o arbitrio de los mismos
Estados contratantes, aunque siempre bajo el estándar
de la buena fe. Esta había sido la posición sostenida
por la demandada en el caso, para sostener así que el
Tribunal no debía conocer en el mérito de la cuestión
sino sólo si el Estado nacional había actuado de buena
o mala fe, lo que fue contradicho por la actora (conf.
207 a 212). Sin embargo, el mismo parámetro de la
“buena fe”, que debe aplicarse aun de considerar que
la citada cláusula XI, BIT, posee la naturaleza de self
judging obligaba a considerar las circunstancias de su
aplicación, su razonabilidad, la proporcionalidad de
las medidas adoptadas en su consecuencia, la duración
de la aplicación de tales medidas de excepción, los esfuerzos hechos para no tornar tan gravosa la situación
de la parte afectada, etcétera. Así lo señaló el Tribunal
luego de rechazar la interpretación de la actora, en el
número 214: “En todo caso, si el Tribunal concluyera
que la disposición es self judging las decisiones tomadas por la Argentina estarían sujetas a la revisión bajo
el parámetro de la buena fe, el cual no difiere significativamente del análisis sustantivo aquí realizado”.
Como ya lo hemos adelantado, de acuerdo con el
Tribunal “…desde el 1º de diciembre de 2001 hasta el
26 de abril de 2003, la Argentina estuvo sumida en un
período de crisis, durante el cual fue necesario tomar
medidas con miras a mantener el orden público y proteger sus intereses esenciales de seguridad” (número
226). Es importante subrayar la distinción que se hace
en el fallo entre la emergencia, podemos decir legalmente declarada y la emergencia real, de hecho. Ambas
pueden no coincidir, como ocurre en el caso donde no
sólo hay una diferencia temporal en el inicio de ambas
–según el Tribunal el 1º de diciembre de 2001 para la
1
La fecha de terminación del “estado de emergencia” que,
como veremos, el “Tribunal” consideró que debía fijarse en
abril de 2003, había sido de alguna manera sugerida por la
propia defensa del Estado demandado, en contradicción con
la sucesión de leyes locales que, con posterioridad a diciembre
de 2003, fueron prorrogando la emergencia año a año, como
el mismo fallo lo relata.
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fáctica, y el 6 de enero de 2002, fecha de vigencia de
la ley de emergencia, para la segunda– sino una muy
marcada separación en cuanto a la fecha de cierre.2 Lo
destacable es que el Tribunal hace mérito de la primera,
mientras que prescinde de la segunda, a pesar de ser
una declaración legislativa vigente todavía al momento
de emisión del fallo.3
Así entonces el Tribunal concluyó en que el período
de emergencia computable abarcó el comprendido
entre el 1º de diciembre de 2001 y el 26 de abril de
2003 (según el desarrollo de la crisis descrito en los
números 229 a 236), lapso durante el cual se consideró
aplicable el citado artículo XI, BIT. Durante ese período el Tribunal resolvió eximir a la Argentina “…de
responsabilidad por el incumplimiento del Tratado…”
(número 229).
Para los árbitros del CIADI el “estado de emergencia” o “estado de necesidad” (ambos términos
son expresamente utilizados en el número 245)
previsto, para el caso en resolución, en el artículo
XI, BIT, no se configura solamente en circunstancias que importen guerra u otro tipo de acciones
militares. “Concluir que una profunda crisis económica no constituye un interés esencial de seguridad
–sostuvo en el número 238– sería minimizar el caos
que la economía puede causar en las vidas de una
población entera y en la capacidad de dirección del
gobierno. Cuando las bases económicas de un Estado se encuentran sitiadas, la severidad del problema
puede compararse con la de una invasión militar” (lo
destacado es nuestro).
Por ello, el Tribunal “…estima que el artículo
XI se refiere a situaciones en las cuales el Estado
2
El Tribunal criticó duramente el abuso que de la declaración de emergencia se ha hecho en nuestro país: “…Recuérdese que Argentina ha decretado un estado de necesidad que
se ha extendido hasta hoy, y, de hecho (ha estado) viviéndose
en este país períodos de emergencia (declarada) más largos
que los de no emergencia. Estos períodos deberían ser de
carácter rigurosamente excepcional y únicamente deberían
aplicarse en circunstancias extraordinarias. En consecuencia
para que un estado de necesidad pueda alegarse como defensa de un Estado, será necesario demostrar la existencia de
graves desórdenes públicos. Basados con la evidencia con
que cuenta este Tribunal, se determina que la situación cesó
en el momento en que el presidente Kirchner fue electo.”
(número 228).
3
Recordemos que se trata de un tribunal arbitral internacional, ajeno a las reglas de división de poderes que son propias
del ordenamiento interno. Para tal tribunal internacional, la
actividad de los tres poderes expresa una unidad en cierta
forma inescindible, la conducta del sujeto de derecho internacional, el Estado argentino, frente a los sujetos protegidos
por este último derecho. Por ello, a menos que exista la habilitación a una actuación estatal basada en el principio de self
judging, como vimos en el texto, la competencia judicial o
arbitral llega hasta la revisión del mérito de la actuación estatal, es decir una mirada judicial más profunda que la relativa
a la buena fe (que podríamos hacer coincidir, a esta última,
con el criterio de revisión por “abuso de poder”).

28 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
97
no tenga elección al actuar. Un Estado puede tener el Estado” (número 246, con notas; también número
múltiples respuestas para mantener su orden público 247).
o proteger sus intereses esenciales de seguridad”
Las medidas adoptadas para enfrentar la situación
(número 238).1
de emergencia deben ser generales. Así resulta del
Comparemos esa decisión de la jurisdicción inter- número 244 de “LG&E”, con referencia, para el caso,
nacional con la terminología de nuestro leading case al artículo IV (3) del BIT,2 como también lo destacó
“Peralta”, cuando en el considerando 20 de la decisión nuestra Corte en “Peralta” (considerando 40).3
mayoritaria llamó al recuerdo de una “…regla de ineluAdemás, deben ser “el único medio a disposición del
dible hermenéutica constitucional, regla que no implica Estado para salvaguardar un interés…” (número 250),
destruir las bases de orden interno preestablecido, sino siempre dentro de “…los límites de lo estrictamente
por el contrario, defender la Constitución en el plano necesario” ya que aquello que los sobrepase, en esa
superior que abarca su perdurabilidad y la propia per- medida, no eximiría de responsabilidad, aun dentro de
durabilidad del Estado argentino para cuyo pacífico la situación de emergencia reconocida (ibídem).
gobierno ha sido instituida” (lo resaltado es agregado).
El “interés sujeto a protección […] debe ser esenTambién nuestra Corte Suprema subrayó en “Peralta”, cial para el Estado” limitando tal idea de esenciaen el considerando 33, la necesidad de “preservar la lidad a “aquellos intereses referidos a la existencia
unidad nacional, entendida en el caso en el marco de la del Estado”, los que también pueden ser de índole
promoción del bienestar general…”, mientras que “…la económica o financiera (número 251) –lo que es
tarea permanente de ‘constituir la unión nacional’ tiene un dato muy importante para el caso de la deuda
por problema central hoy asegurar la supervivencia de pública– siendo necesario “apreciarlo en cada caso
la sociedad argentina…” (considerando 25).
particular en que entre en consideración tal interés,
Coincidiendo entonces con “Peralta”, el fallo en pues no podría determinarse anticipadamente en abs“LG&E” aceptó que “…dictar la Ley de Emergencia tracto (número 252). La amenaza a tal interés debe
fue una medida necesaria y legítima del gobierno ser “grave e inminente” (número 253), aunque las
argentino. Bajo las condiciones que el gobierno en- medidas tomadas en consecuencia “no pueden afectar
frentó en 2001, el tiempo era un factor esencial a tener un interés esencial de otro Estado” (número 254) y
en cuenta para ofrecer una respuesta. Bajo la Ley de debe existir una relación de jerarquía entre el interés
Emergencia, elaborada en tan sólo seis días, se tomaron que se quiere proteger y el sacrificado por la medida
rápida y unilateralmente las acciones necesarias para de emergencia, obviamente en beneficio del primero
combatir la crisis económica….” (número 240), como (ibídem). También, como lo hemos visto, debe haber
también lo subrayó en el número 241: “El Tribunal ausencia de culpa por parte del Estado que invoque
acepta la necesidad de dictar una medida que detuviera la emergencia (número 256).
la caída al abismo…”. Por lo demás, “El concepto de
Estos requisitos, insistimos, coinciden totalmente
eximir a un Estado de responsabilidad por la violación con los planteados en “Peralta”, resumidos en la cita
de sus obligaciones internacionales durante el llamado de Home Building hecha en el considerando 40): “…1º)
‘estado de necesidad’ o ‘estado de emergencia’ también que exista una situación de emergencia que imponga
existe en el Derecho Internacional (número 245), es al Estado el deber de amparar los intereses vitales de
decir es un principio general de Derecho Internacional la comunidad; 2º) que la ley (que impone las medidas
y no solamente una situación específica prevista por de emergencia) tenga como finalidad legítima, la de
un tratado en concreto. En el Derecho Internacional, proteger los intereses generales de la sociedad y no a
precisamente, la terminología utilizada para describir determinados individuos;4 3º) que la moratoria sea rala situación que justifica la aplicación del sistema
jurídico de la emergencia, recuerda a la empleada en
2
‘Peralta’”: “…ha de tratarse de un peligro grave para su
Esa norma se encuentra trascrita en el número 243, como
(del Estado) existencia, para su supervivencia política o sigue: “A los nacionales o sociedades de una parte cuyas
económica, para el mantenimiento de las posibilidades inversiones sufran pérdidas en el territorio de la otra parte
de funcionamiento de sus servicios esenciales, para la con motivo de guerra o de otro conflicto armado, revoluconservación de la paz interior, para la supervivencia de ción, estado de emergencia nacional, insurrección, disturbio
o cualquier otro acontecimiento similar, la otra parte
una parte de su territorio. Es decir, se trata de intereses civil
les otorgará, un trato no menos favorable que el trato más
que, a menudo, se hacen valer, en este contexto, como favorable que otorgue a sus propios nacionales o sociedades
intereses esenciales o particularmente importantes para o a los nacionales o sociedades de terceros países, respecto

1
Para el caso, el Tribunal entendió que “…el hecho de
que la República Argentina haya suspendido el cálculo de
las tarifas en dólares americanos y el ajuste de las tarifas de
acuerdo al (método contractual) […] fue una manera legítima
de proteger su sistema económico social” (número 239, in
fine; subrayado agregado).

de las medidas que adopte con relación a tales pérdidas”
(subrayado en el fallo).
3
Reiterando la doctrina establecida en “Avico c/de la
Pesa” (“Fallos”: 172:21) con cita del Chief Justice Hughes
en “Home Building vs. Blaisdell” (290 U.S. 398).
4
Habría que agregar, reiteramos, que el sacrificio que
importa la medida de emergencia sea proporcionalmente
soportado por toda la comunidad, sin exclusión o privilegio
de ningún sujeto o sector.
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zonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias; 4º) que su duración sea temporal y limitada al
plazo indispensable para que desaparezcan las causas
que hicieron necesaria la moratoria…”.
Para concluir con el caso “LG&E”, debemos recordar que el Tribunal estableció que a partir del 27 de
abril de 2003, es decir, al día siguiente de concluida
la emergencia, “las obligaciones de la Argentina recobraron su vigencia” (número 265), esto es, entre el 1º
de diciembre de 2001 y el 26 de abril de 2003, ambos
inclusive, la Argentina queda exenta de responsabilidad, por lo cual las demandantes deberán soportar las
consecuencias de las medidas tomadas por el Estado
receptor…” pero a partir del 27 de abril de 2003, la
Argentina “es responsable por los daños causados a las
demandantes” (número 266).
3.3. Los efectos de la emergencia
De acuerdo con “Peralta”, el efecto sustancial de la
emergencia sobre el derecho de propiedad, consentido
por nuestro ordenamiento constitucional, es el de la
suspensión del ejercicio de tal derecho.
Debemos detenernos en el sentido de la expresión
“suspensión” tal como es utilizada por el artículo 27
de la Convención Americana. Recordemos que esta
norma, en la hipótesis de “emergencia”, autoriza al
“Estado parte” –es decir, autoriza a nuestro gobierno
(con imputación jurídica sobre el Estado, naturalmente), no sólo en su calidad de “parte” de la Convención,
sino porque ésta integra su propio ordenamiento
interno constitucional– a “adoptar disposiciones que,
en la medida y por el tiempo estrictamente limitados
a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención…”
(lo destacado nos pertenece); es decir, al derecho de
“uso y goce” de los bienes en los términos del artículo
21 de la misma convención que, indudablemente se
refiere al regular ejercicio del derecho de propiedad.
Naturalmente el uso y goce de los bienes supone la
existencia de un título jurídico adecuado a ello, entre
otros y principalmente, el de propiedad, que es al que
se refiere el acápite de la norma, que fue titulada por
el legislador regional americano como “Derecho a la
propiedad privada”.
La afectación tanto al derecho como al ejercicio del
derecho propiedad, en el caso, a percibir el capital e intereses (“servicio de la deuda”, conf. artículo 70, LAF)
de acuerdo a lo pactado en la obligación original, puede
producirse por la declaración del default sobre todo o
parte de la deuda –capital o intereses, o ambos, incluso
todo o parte de los intereses futuros, si se tratase de la
reducción unilateral de la tasa pactada– o la suspensión,
propiamente dicha, de los servicios respectivos.
Naturalmente estamos citando esta disposición por
vía analógica. Pero sí es cierto que la situación es
perfectamente analógica, en la medida en que se trata
de un derecho patrimonial de las provincias y de la
ciudad de Buenos Aires, avasallado y agraviado por la
conducta abusiva e inconstitucional del Estado nacio-
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nal. Por otra parte, no debe olvidarse que es en última
instancia el pueblo de las provincias y de la ciudad de
Buenos Aires el afectado final y definitivo, avasallado
y agraviado, por el “escamoteo” de la coparticipación
tributaria realizada por el gobierno nacional.
Recordemos que el citado artículo 27 claramente
se refiere, exclusivamente, a la suspensión del ejercicio del derecho y no a su “reducción” cuantitativa.
Es cierto que hay derechos que, por naturaleza, sólo
pueden ser suspendidos en su ejercicio, pero no
cuantitativa o cualitativamente reducidos –lo que
no sería el caso con respecto a la propiedad de un
crédito conformado por una suma de dinero–, pero
estos derechos han sido contemplados en la misma
convención en el apartado 2 del artículo 27. En cambio, pueden ser suspendidos otros derechos ajenos al
de propiedad sobre los bienes, por ejemplo, el derecho de “circulación”1 (artículo 22), o el derecho de
“rectificación o respuesta” (artículo 14), o el derecho
de “reunión” (artículo 15), etcétera, tengan o no significación económica. Esto demuestra que, salvo las
excepciones del apartado 2, el legislador americano
no ha hecho una distinción basada en la naturaleza
del derecho. Insistimos que para la Convención la
propiedad, aun sobre bienes de estricto y exclusivo
contenido económico, es un derecho humano al igual
que cualquiera de los otros enumerados en el mismo
texto interamericano. La única diferencia es que hay
ciertos derechos humanos cuya vigencia y ejercicio no
pueden ser suspendidos,2 mientras que para otros casos tal suspensión es posible, pero sólo la suspensión
y no la reducción cualitativa o cuantitativa, aun en el
caso en que ésta fuese materialmente posible.3

1
La limitación geográfica de la suspensión no sería, obviamente, un supuesto asimilable a la reducción o quita, sino que
es, precisamente, la suspensión del derecho a circular por una
determinada zona, o durante un determinado horario.
2
En general porque tal suspensión equivaldría a la extinción, cancelación o desaparición, como ocurriría, por ejemplo,
en el caso extremo del derecho a la vida.
3
Sin duda que la reducción es materialmente posible
en el caso del derecho de propiedad. Así ocurriría, por
ejemplo, si una persona tiene diez, o cien, propiedades inmuebles y tal patrimonio inmobiliario le es reducido en un
porcentaje del 10 %, por vía de la “toma” o confiscación,
sin justa indemnización, de un número de bienes inmuebles
equivalente a tal porcentaje. Es necesario aclarar que las
limitaciones a la propiedad en materia de orden público
–regulaciones de policía, servidumbres, ocupación temporánea– no suponen un reducción en el sentido que lo
estamos considerando, sino una subordinación del “uso y
goce (de los bienes de una persona) al interés social”, tal
como lo prevé el artículo 21, apartado 1, de la convención, y
esto siempre sometido al principio de proporcionalidad. La
expropiación por causa de utilidad pública, mediante el pago
de una indemnización justa, prevista por el siguiente apartado
de la norma citada, no supone reducción sino un cambio en la
composición patrimonial, siempre que la indemnización sea
realmente justa, se entiende.
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Es que la “reducción”, aun por razones de utilidad le quitaría –salvo algún supuesto muy singular– todo
pública o interés social –como sería la necesidad de sentido a la decisión de expropiar.
afrontar la situación de emergencia–, siempre impor¿Cuál es, entonces, el “efecto suspensivo” de la
taría la privación de los bienes de una persona, en el emergencia, según lo autorizado por la Convención
sentido del artículo 21, inciso 2, de la convención –que Americana, en lo que coincide perfectamente la
no distingue entre privación total o parcial–, lo que doctrina de la Corte Suprema argentina en “Perequiere la indemnización justa. Estaríamos ante la hi- ralta”?
pótesis de la “expropiación por causa de utilidad públiSe tratará, en todo caso, de una suspensión de las
ca” 1 del artículo 17 de nuestra Constitución Nacional,
remesas
por coparticipación “en la medida y por el
que exige, además, que la indemnización sea “previa”.
Recordemos, por lo demás y en mérito de la aplicación tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la
analógica que hemos invocado en párrafos anteriores, situación”, para decirlo con palabras del citado artículo
que la hipótesis de expropiación de bienes provinciales 27, resaltando la que nos parece la palabra clave de la
oración. Pasada la emergencia, el Estado nacional debe
por parte de la Nación es jurídicamente posible.
compensar o restituir la coparticipación no distribuida,
Es oportuno aquí considerar el supuesto de la indem- con más sus intereses.
nización, siempre con respecto a la reducción unilateral
Es un claro lineamiento de nuestra Corte Suprema,
de la obligación de crédito público, no importa si total
o parcial, también porque el derecho del acreedor po- el que el intérprete no debe considerar que el legisladría ser materia de expropiación, declarada por ley la dor ha utilizado expresiones o modos expresivos por
razón de utilidad pública, y abonada la previa y justa puro caso, sino con una intención deliberada, cuya
primera inteligencia no puede ser otra que la que
indemnización.
resulta del mismo significado de las palabras utilizaSe trata aquélla de una hipótesis tácticamente
das, según el contexto lógico-jurídico de la oración
absurda. Es que, ¿cuál sería la medida de la justa
a interpretar.3
indemnización? No se nos ocurre que pueda ser otra
Con aquel cuadro interpretativo podemos abordar la
que el valor emergente del crédito al momento de la
expropiación, esto es, la devolución íntegra del capital “construcción” y aplicación del artículo 27 al problema
más los intereses corridos hasta ese momento,2 lo que que nos ocupa. La expresión “suspensión” tiene, en
derecho, un significado unívoco que, por otra parte,
coincide con su sentido en el lenguaje común. Indica
1
Como estamos basando nuestra argumentación en la la paralización de una acción, valoración, consideConvención Americana sobre Derechos Humanos, resulta ración, cómputo, que viene transcurriendo hasta un
oportuno recordar que aquélla consagra el principio, común determinado momento, el de inicio de la suspensión,
en materia del ordenamiento internacional sobre derechos
hasta otro determinado momento en que reinicia su
humanos, de la vigencia de los mayores derechos reconocidos
por el derecho interno de un Estado parte, o por otras normas vigencia efectiva.
convencionales internacionales del que ese Estado sea parte
Desde esta perspectiva, la “suspensión” indica un
[confr., artículo 29, apartado b), Convención Americana]. efecto exclusivamente temporal, pero aun así debemos
Por lo demás, recordemos que, aun desde la perspectiva de realizar alguna matización. El legislador americano utila calidad de norma constitucional interna que, para nosotros lizó las expresiones “medida” y “tiempo” para indicar
también tiene la Convención, la incorporación a la jerarquía
los “accidentes” circunstanciales sobre los cuales afecconstitucional de determinados convenios internacionales
sobre derechos humanos es dejando a salvo que éstos “no tar el ejercicio del derecho. Por consiguiente, durante
derogan artículo alguno de la primera parte de esta Constitu- un tiempo, el ejercicio del derecho, esto es, la atención
4
ción y deben entenderse complementarios de los derechos y de los servicios de la deuda, puede ser suspendido o
garantías por ella reconocidos” (conf. artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional).
2
Con respecto a los intereses futuros, si el capital es devuelto íntegramente, no habría causa para el devengamiento
de aquéllos. Podría sostenerse una pérdida del acreedor si
los intereses pactados en la obligación expropiada fuesen
mayores que los que, en el momento, pudiese obtener el
capital invertido en una nueva colocación. Pero este rubro
sería, claramente, un supuesto de “lucro cesante” que nuestra
ley de expropiaciones rechaza expresamente, salvo que se
trate de un rubro indemnizatorio admitido por la operación
de crédito, o la normativa que la rija en especial, por ejemplo,
un tratado sobre protección de inversiones, que, además, tiene
jerarquía superior a la ley (conf., artículo 75, inciso 22, CN).
Debemos aclarar que el valor de mercado del título no sería
“justa indemnización”, ya que aquél es un precio por el título
en sus condiciones, aunque contemple distintas hipótesis de
riesgo. Es decir que, en el mercado, el comprador del título lo
puede adquirir, aun a un valor menor que el nominal, por dos

razones: o para especular con su negociación, o para percibir
el capital no amortizado con sus intereses, siempre en los
plazos previstos en el título.
3
Corte Suprema de Justicia, “Fallos”, 186:170; 296:432,
entre muchos otros.
4
En lo que se refiere a la deuda, el “uso y goce” mencionado en el artículo 21 de la Convención Americana puede
alcanzar al pago puntual, lo que permite al acreedor disfrutar
y disponer del capital y frutos de su propiedad, y también a
la disposición misma del crédito, a través de su negociación
con terceros. Este último aspecto no puede ser considerado
en el caso que nos ocupa, ya que, salvo algún supuesto muy
singular e improbable, sería totalmente desproporcionado con
lo exigido por la situación de emergencia.
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“interrumpido”, detenido, en una cierta medida, es
decir, total o parcialmente.
De esta manera los plazos considerados en la obligación original, tanto los parciales como el extintivo de
la misma, por su cancelación total, deberán extenderse
en la misma medida que la suspensión. Esta produce,
simplemente, una situación equivalente al no transcurso
del tiempo durante su vigencia.
¿Puede interpretarse que, por la emergencia, el
deudor tendría derecho a afectar parcial o totalmente
su obligación, es decir, extinguirla en alguna medida
(incluso absoluta), ya sea en el capital o en los intereses?
Pensamos que aquella conclusión no es la que resulta
del texto del artículo 27 de la Convención Americana,
que habla de “suspensión” y no de “reducción” o
“extinción”. Tampoco resulta de su sentido, ya que es
evidente que el legislador ha querido sólo autorizar un
paréntesis temporal en el ejercicio del derecho; de lo
contrario habría empleado otras expresiones, como las
que mencionamos antes u otras semejantes.
3.4. Mayores argumentos sobre el cese de la situa
ción de emergencia
La misma conducta del Estado nacional coincide
con la doctrina arbitral internacional antes comentada,
demostrando su acierto fáctico, hasta, casi, en el plano
temporal.
En el plano puramente económico la situación de
emergencia de un Estado puede parangonarse, al menos
en lo que respecta a ciertas manifestaciones, a la situación de “cesación de pagos” de un sujeto susceptible
de ser sometido a proceso concursal. Ciertamente la
principal manifestación de la emergencia que había
afectado a nuestro país fue la situación del denominado
default de la deuda pública a diciembre de 2001.
Siendo así, la superación de la situación de emergencia puede muy bien manifestarse al retorno del Estado
solvente, de lo que el Estado nacional dio suficientes
pruebas al renegociar su deuda pública en marzo de
2003, y sobre todo al pagar en enero de 2006 al Fondo
Monetario Internacional (uno de sus principales acreedores individuales, si no el principal de ellos) la enorme
suma de u$s 9.530 millones, por una deuda no vencida,
por adelantado, sin ser requerido (que sepamos) por el
acreedor, sin quita en el capital (obviamente no pagó
los intereses todavía no devengados) y sin obtener
ningún tipo de beneficio a cambio.2
1

1
En un sentido vulgar de la expresión, ya que el sentido
jurídico habitual de la expresión “interrumpir” indica un término que se extingue y comienza a computarse nuevamente,
“desde cero”.
2
Se invocó por parte de las autoridades nacionales una
suerte de “declaración de independencia” con respecto al
Fondo Monetario como consecuencia del pago anticipado
de la deuda no vencida. Tal consecuencia es inexacta, ya que
nuestro país sigue siendo socio del organismo internacional
y, en consecuencia, se mantiene sujeto a las intervenciones
de éste conforme con sus normas orgánicas que, por resultar
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Este acto de “prodigalidad” –que podría ser nulificado en el derecho privado y es absolutamente nulo
en el derecho público conforme con lo dispuesto en
los artículos 65 y 66 de la Ley de Administración
Financiera, 24.156,3 sin perjuicio de la responsabilidad personal, civil y penal de los funcionarios
involucrados en tal irregular conducta– muestra
claramente el exceso de “solvencia” o “liquidez”
del Estado nacional, siempre a costa de los fondos
provinciales, es decir, a costa del empobrecimiento
de las provincias y del sometimiento político de sus
gobernantes al autoritarismo centralista y unitario del
gobierno nacional.
Los índices económicos que publican las autoridades nacionales expresan la finalización del “estado de
emergencia”, sin perjuicio de señalar que todos ellos
estarían notablemente mejorados de haberse permitido
a las provincias la participación debida en el régimen
fiscal federal. Claro que a la vez ello hubiese impedido
la práctica del “clientelismo”, del autoritarismo, de la
“borocotización” de políticos y partidos, de la ventaja
que siempre tiene el “repartidor de la caja” –que no es
lo mismo que el distribuidor del bien común, sujeto
pasivo de la justicia distributiva– según el clásico
dicho popular: “El que parte y reparte se queda con la
mejor parte”.
En definitiva, haber respetado las reglas de la coparticipación federal de impuestos hubiese impedido
a las autoridades centrales hacerse de la “suma de
la renta pública”, a partir de la exacción de la renta
privada y como paso previo a la “suma del poder
público”.
Lo cierto es que existen en la actualidad aproximadamente 54.000 millones de dólares estadounidenses de
reserva en el Banco Central de la República Argentina,
lo que por sí solo muestra que no subsiste, desde hace
mucho tiempo atrás, ninguna situación de emergencia.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar que por lo menos
la tercera parte de esa enorme suma les corresponde
a las provincias, y así sería de hecho de no ser por la
inconstitucional conducta del Estado nacional en la
materia.
4. La coparticipación de impuestos
de una norma internacional a la que la Argentina adhirió contrayendo la obligación respectiva, tienen “jerarquía superior
a la leyes” (cfr. artículo 75, inciso 22, de la Constitución
Nacional).
3
No está de más recordar lo dispuesto en las normas
citadas de la ley 24.156, artículo 65: “El Poder Ejecutivo
nacional podrá realizar operaciones de crédito público para
reestructurar la deuda pública mediante su consolidación,
conversión o renegociación, en la medida que ello implique
un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las
operaciones originales”; artículo 66: “Las operaciones de
crédito público realizadas en contravención a las normas
dispuestas en la presente ley son nulas y sin efecto, sin
perjuicio de la responsabilidad personal de quienes las
realicen…”.
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de la Constitución, no puede desconocerse que su
régimen efectivo determina una doble imposición de
Como vimos anteriormente, la Constitución de gravámenes con la que se afectan en determinadas
1853/60/66, aun con las virtudes de su federalismo circunstancias importantes intereses económicos y se
político y tributario, no había zanjado definitivamente originan conflictos de jurisdicciones fiscales que no
la cuestión de la inequidad en el reparto de los recursos siempre es dado dirimir con la eficacia debida. De ahí la
financieros entre la Nación y las provincias.
constante requisición colectiva traducida en múltiples
Ese federalismo fiscal tiene su concreción en los estudios y proyectos tendientes a la modificación o
artículos 4º, 9º, 75 y 121. Según esa asignación de mejor aplicación del sistema rentístico, iniciativas que
competencias:
abarcan desde la reforma de la Constitución hasta la
nacionalización de los impuestos en cuanto a su perA. Corresponden al gobierno federal:
a) Exclusivamente y de manera permanente de- cepción, a base de coparticipaciones proporcionales y
rechos de importación y exportación y tasas postales equitativas entre la Nación y los Estados federales”.
De tal manera se llegó en 1935 al dictado de la ley
(artículos 4º, 9º y actuales 75, inciso 1, y 126 de la
12.139, de unificación de impuestos internos, primer
Constitución Nacional);
b) Con carácter transitorio y en situaciones de antecedente de leyes convenio, figura que exige,
excepción, impuestos directos, que deben ser propor- para su vigencia, la adhesión y ratificación de las
cionalmente iguales en todo el territorio de la Nación jurisdicciones provinciales. Por ella se establecía el
(actual artículo 75, inciso 2, de la Constitución Na- derecho de las provincias a participar en el producido
de la recaudación de los tributos nacionales, a la par
cional).
que significaba para las provincias el compromiso
B. Corresponde a las provincias:
de derogar los impuestos internos provinciales y no
a) Establecer impuestos directos e indirectos en establecer impuestos o tasas análogos a los nacionales
forma permanente, con excepción de los impuestos comprendidos en el régimen de unificación.
aduaneros;
Al mismo tiempo, el Congreso Nacional sancionó las
b) La participación del producido de la recaudación leyes 12.143 y 12.147, por las que creaba y prorrogaba
de los impuestos comprendidos en el actual artículo 75, impuestos, disponiendo unilateralmente su coparticipainciso 2, de la Constitución Nacional, según el régimen ción con las provincias y la entonces municipalidad de
la Capital Federal.
de las leyes convenio.
La ley 12.956 constituyó un avance más en este caC. A ambas jurisdicciones y en concurrencia les
mino,
por cuanto a través de ella se dispuso un régimen
corresponde:
estable que amplió la masa coparticipable y expandió la
a) En forma permanente, la percepción de impuestos cuota de las provincias y del municipio capitalino.
indirectos (artículos 4º y 17, actuales 75, inciso 2, y 121
En 1954 la provincia de Corrientes denunció el
de la Constitución Nacional).
régimen de la ley 12.139, provocando su caducidad. A
Pero como antes dijimos, a pesar del texto consti- partir de allí se fueron sucediendo diversos regímenes
tucional las inequidades habían permanecido abiertas, de leyes convenio, 14.390, 14.788 y 20.221; este último
y por lo tanto comenzaron a repetirse los casos de que rigió hasta 1984, cuando fue reemplazado por la ley
superposición tributaria (sobre todo en vista de la 23.548, con vigencia a partir del 1º de enero de 1988,
imprecisión de la clasificación de impuestos directos ley que constituye un importante hito en el proceso,
e indirectos), lo que motivó, con el tiempo, el dictado inconcluso todavía, de refederalización de la República
de distintas leyes que intentaron poner remedio tanto a Argentina (o también, de verdadera federalización).
la “inflación” impositiva como a esa desigualitaria dis4.2. Naturaleza jurídica de las fuentes de la coparti
tribución, persiguiendo asimismo una mayor eficiencia cipación. El derecho intrafederal de la concertación
en la recaudación fiscal.
Así, luego de ratificada por las respectivas LegislaLa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia turas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, la
de la Nación ya había advertido sobre la necesidad Ley de Coparticipación, expresión del derecho “intrafede lograr una coordinación de las relaciones fiscales deral” de concertación, tal como destacada doctrina ha
entre la Nación y las provincias. Así, en la causa sostenido,2 se incorpora al derecho público interno de
“Simón Mataldi S.A.” (“Fallos”, 149:260), esa Corte cada Estado local, aunque con la diversa jerarquía que
destacó: “Que no obstante el armónico equilibrio que le otorga su condición de ser expresión de la voluntad
doctrinariamente presupone el funcionamiento regular común de los órganos superiores de nuestra organizade las dos soberanías, nacional y provincial, en sus ción constitucional. Esa gestación institucional, señaactuaciones respectivas dentro del sistema rentístico lada por nuestra Corte Suprema en la causa “Agueera”
(“Fallos”, 322:1781), “…ubica a los tratados o leyes
convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
1
Seguimos en este capítulo, fundamentalmente, a Spisso,
Rodolfo, en su obra Derecho consitucional tributario, capítulo VIII, Lexis Nexis. Depalma, Buenos Aires, 2000.

2

Spisso, Rodolfo, ob. cit.
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nacional en un rango normativo específico dentro del
derecho federal. Prueba de su categoría singular es la
imposibilidad de su derogación unilateral por cualquiera de las partes”.
Nuestro máximo tribunal ha definido con meridiana
claridad las notas salientes de las leyes convenio, bien
que relacionado al Pacto Federal para el Empleo, la
Producción y el Crecimiento: “El pacto comporta por
sus alcances y contenido la manifestación positiva del
llamado federalismo de concertación tendiente a –según se expresa– establecer mediante la participación
concurrente del Estado nacional y las provincias un
programa, destinado como en el caso, a adoptar una
política uniforme que armonice y posibilite ‘la finalidad común de crecimiento de la economía nacional
y de reactivación de las economías regionales’. Tal
aspiración recogería la vocación de la Constitución
Nacional creadora –según lo expresó esta Corte en
‘Fallos’, 178:9– de ‘una unidad no por supresión de
las provincias […] sino por conciliación de la extrema
diversidad de situación, riqueza, población y destino
de los catorce estados y la creación de un órgano para
esa conciliación, para la protección y estímulo de los
intereses locales, cuyo conjunto se confunde con la
Nación misma’. Se trataba, recordaba la sentencia, de
consagrar el principio de hacer un solo país para un
solo pueblo”.
Y que: “Ese acto, como las demás creaciones legales
del federalismo de concertación, configura el derecho
intrafederal (‘Fallos’, 314:862) y se incorpora una vez
ratificado por la Legislatura al derecho público interno
de cada estado provincial aunque con la diversa jerarquía que le otorga su condición de ser la expresión de
la voluntad común de los órganos superiores de nuestra
organización constitucional: Nación y provincias. Esa
gestación institucional ubica a los tratados o leyes
convenio celebrados entre las provincias y el gobierno
nacional con un rango normativo específico dentro del
derecho federal. Prueba de su categoría singular es que
no es posible su derogación unilateral por cualquiera
de las partes” (Horacio Zorraquín Becú: El federalismo
argentino, Edit. Perrot, 1958, pág. 194). (“Asociación
de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica de la República Argentina (Agueera) c/Buenos Aires, provincia
de y otros s/acción declarativa”; “Fallos”, 322:1781,
ya citado, en sentido concordante, “Fallos”, 322:2624;
el destacado es nuestro).
Esa naturaleza especial de “pacto” o “contrato”, su
carácter federal (que en su primera acepción reviene a
la idea de asociación basada en la confianza y buena fe
ínsita, precisamente a todo pacto, convenio o contrato),
sumada a la inderogabilidad o inmutabilidad unilateral,
nos remiten necesariamente a la aplicación a esta figura
del clásico pacta sunt servanda, con mayor rigor aún
que si se tratase de un convenio entre partes privadas,
en la medida en que el objeto y finalidad de estos
pactos no es el interés particular sino el bien común
de la Nación. Además, y esto es lo trascendente, éste
es el régimen ahora expresamente establecido por la

Reunión 9ª

Constitución Nacional –“por voluntad y elección de
las provincias que la componen”–, como veremos más
abajo.
4.3. El mecanismo de la coparticipación
La ley 23.548 estatuyó un sistema basado en los
principios de concertación, solidaridad, equidad, automaticidad y funcionalidad.
Como dijimos, el régimen de la coparticipación
federal de impuestos se estructura sobre la base de la
figura de la ley convenio que requiere la adhesión a la
ley nacional por parte de las provincias, mediante el
dictado de las respectivas leyes, sancionadas por las
Legislaturas provinciales. El incumplimiento por las
provincias de las obligaciones asumidas (que consisten
fundamentalmente en no duplicar en su jurisdicción los
impuestos respecto de las que son coparticipadas) las
hace pasibles de una doble sanción. Por una parte, no
acatada la decisión firme de la Comisión Federal de
Impuestos que declara a un impuesto local incompatible con el régimen de coparticipación, dicho organismo debe ordenar la suspensión de la distribución a la
provincia incumplidora del impuesto nacional análogo
al local impugnado (artículo 13, ley 23.548). A su vez,
los contribuyentes quedan legitimados para promover
la repetición del impuesto local, juzgado incompatible
con la Ley de Coparticipación (artículo 14).
En lo que aquí interesa, la ley 23.548 dispone que
la masa de fondos a distribuir estará integrada por el
producido de la recaudación de todos los impuestos
nacionales existentes o a crearse, con las siguientes
excepciones:
a) Derechos de importación y exportación previstos
en el artículo 4º de la Constitución Nacional.
b) Aquellos cuya distribución, entre la Nación y las
provincias, esté prevista o se prevea en otros sistemas
o regímenes especiales de coparticipación.
c) Los impuestos y contribuciones nacionales con
afectación específica a propósitos o destinos determinados, vigentes al momento de la promulgación de esta
ley, con su actual estructura, plazo de vigencia y destino. Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se
incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
d) Los impuestos y contribuciones nacionales cuyo
producido se afecte a la realización de inversiones,
servicios, obras y al fomento de actividades, que se declaren de interés nacional por acuerdo entre la Nación
y las provincias. Dicha afectación deberá decidirse por
ley del Congreso Nacional con adhesión de las Legislaturas provinciales y tendrá duración limitada.
Cumplido el objeto de creación de estos impuestos
afectados, si los gravámenes continuaran en vigencia se
incorporarán al sistema de distribución de esta ley.
Establece, a su vez, que integran la masa distribuible
el producido de los impuestos, existentes o a crearse,
que graven la transferencia o el consumo de combustibles, incluso el establecido por la ley 17.597, en la
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medida en que su recaudación exceda lo acreditado en
Seguidamente, dispone que la distribución de los
fondos se debe efectuar “en relación directa con las
el Fondo de Combustibles creado por dicha ley.
Según lo dispuesto por el artículo 1º del decreto competencias, servicios y funciones de cada una de
559/92 la masa de fondos a distribuir antedicha estará ellas, contemplando criterios objetivos de reparto”,
constituida por el resultante de deducir de la recauda- estableciendo, como hemos dicho, los principios sobre
ción total el monto de los gastos vinculados directa o los que debe basarse esa distribución, que será “equitativa, solidaria, y dará prioridad al logro de un grado
indirectamente a su percepción.
El artículo 3º de la ley dispone la forma de distribu- equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de
ción de esos recursos entre la Nación y las provincias, oportunidades en todo el territorio nacional”.
La disposición transitoria 6ª establece, en lo que aquí
correspondiéndole a la primera el 42,34 % y a las
segundas el 54,66 %, mientras que el 2 % se distribu- interesa, que en el régimen de coparticipación a dictar
ye en forma automática en concepto de recupero del “…tampoco podrá modificarse en desmedro de las pronivel relativo, entre las provincias de Buenos Aires, vincias la distribución de recursos vigente a la sanción
Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Por último, el 1 % se de esta reforma […] hasta el dictado del mencionado
destina para el fondo de aportes del Tesoro nacional a régimen de coparticipación”. Este, según el primer
párrafo de la citada disposición transitoria, debía ser
las provincias.
aprobado por el Congreso Nacional, siempre previo
El artículo 4º prevé el modo de distribución entre las
convenio con las provincias, antes de la finalización
provincias del 54,66 % que les corresponde, fijando
del año 1996, obligación a la que el Estado nacional ha
para cada una un porcentaje específico.
omitido dar cumplimiento.
Por el artículo 6º se dispone la automaticidad de
Obviamente que cuando la disposición transitoria 6ª
remisión diaria de los fondos distribuibles a las par- se refiere a la “distribución de recursos” no está hacientes vía transferencia gratuita a cargo del Banco de la do mención a valores nominales, que por definición son
Nación Argentina. Sin embargo, el decreto 2.443/93 variables por un sinfín de razones, como el valor de la
(artículo 3º, inciso b) establece cargos y comisiones moneda (pensemos en la “pesificación” del año 2002 y
por ese concepto.
el fuerte proceso inflacionario que le siguió, el que se
Por último, el artículo 7º establece una garantía para agrava año a año), o el nivel de actividad económica,
las provincias. Según ella, el monto a distribuir a las eficacia recaudadora, etcétera. El constituyente de 1994
provincias no podrá ser inferior al treinta y cuatro por se ha referido en la disposición transitoria 6ª al sistema
ciento (34 %) de la recaudación de los recursos tribu- de coparticipación, cuyos principales elementos son la
tarios nacionales de la administración central, tengan masa coparticipable y los porcentuales de coparticipao no el carácter de distribuibles por esta ley, lo que ción. Tampoco la “masa” debe ser medida en valores
profundizaremos más abajo.
nominales sino que frente al sistema establecido en
El artículo 15 preveía la vigencia de la ley hasta el el artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional,
31/12/89 y su prórroga automática ante la inexistencia debe ser considerada según la relación existente entre
impuestos nacionales no coparticipables e impuestos
de un régimen sustitutivo.
nacionales coparticipables. Esta relación existente al
4.4. La Constitución y la coparticipación
La reforma constitucional de 1994 abordó la cuestión 24 de agosto de 1994 es la que ha sido garantizada por
de la coparticipación federal, precisando su régimen y la disposición transitoria 6ª, hasta la sanción del nuevo
régimen (lo que no ha ocurrido todavía), y es lo que ha
estableciendo al respecto claras y precisas directivas.
sido violado por el Estado nacional.
Por de pronto, el artículo 75, inciso 25, de la ConsTiene tino recordar que la Constitución, en su artícutitución Nacional consagra como principio constitulo 75, inciso 2, prevé que “no habrá transferencias de
cional el de la coparticipación federal de impuestos
competencias, servicios o funciones sin la respectiva
entre la Nación, las provincias y la Ciudad de Buenos
reasignación de recursos…” aprobada por ley del
Aires. La distribución de los impuestos coparticipados
Congreso, cuando correspondiere, y por la provincia
deberá llevarse a cabo, a la vez, con sujeción a los
interesada. Reforzando el federalismo directriz del
principios de proporcionalidad, objetividad, equidad
precepto, el 4º párrafo del inciso que venimos citando
y solidaridad. Pues bien, nada de esto es respetado por establece que la Cámara de Senadores tendrá la iniciala Nación.
tiva en materia de leyes de coparticipación federal, que
El artículo 75, inciso 2, de la Constitución Nacional deberán ser sancionadas con la mayoría absoluta de la
consigna una serie de exigencias a tener en cuenta en totalidad de los miembros de cada una de las Cámaras,
la distribución de los fondos coparticipables entre la estableciendo que la ley convenio no podrá ser modifiNación, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
cada ni reglamentada unilateralmente. Esta disposición,
En primer lugar establece que la coparticipación de- que razonablemente deriva de la naturaleza contractual
berá establecerse por una ley convenio, sobre la base de de esa norma legal (por eso es una ley “convenio”),
acuerdos entre la Nación y las provincias. La segunda que así debe ser aprobada por las provincias y por la
condición es que la remisión de los fondos debe ser ciudad de Buenos Aires, para incorporarla al derecho
público local de cada una de ellas, viene a contrarrestar
automática (tal como acontece con la ley 23.548).
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la habitual práctica del Estado nacional de modificar
unilateralmente las condiciones de la coparticipación
mediante la creación de asignaciones específicas permanentes sin requerir la aprobación de las provincias.
Por ello, cuando el inciso 3 de este artículo faculta
al Congreso a establecer y modificar asignaciones
específicas de recursos coparticipables, explícitamente
establece que sólo podrá hacerlo “por un tiempo determinado, por ley especial aprobada por la mayoría
absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara”. Tanto es así que Spisso sostiene que al respecto se
impone una interpretación armónica e integrativa según
la cual el inciso 3 sólo se refiere al establecimiento o
modificación de asignaciones específicas respecto de
recursos que no integran la masa coparticipable.1
Una década atrás, en ocasión del seminario sobre
“Federalismo fiscal. La coparticipación en el marco
de la nueva Constitución”, respecto del sistema de
coparticipación federal de la Constitución reformada,
hemos dicho: “…es un modelo equilibrado, que nos
va a permitir desarrollar estas ideas con mucha profundidad y que nos va a permitir pensar que no va a
haber Argentina grande y próspera con provincias empobrecidas, ni va a haber Argentina grande y próspera
con provincias ricas y Nación pobre. Ambas partes
nos debemos sentar en la mesa, pensando que somos
socios de un mismo destino, estamos embarcados en
la misma causa, tenemos una misma bandera que nos
une y tenemos el mismo destino histórico”.2
En otra ocasión, hemos tenido la oportunidad de
calificar esta cuestión como el mayor de los desafíos
de la dirigencia política, el que, en nuestro concepto,
no es sino el de “…consensuar una ley de coparticipación, un nuevo régimen de distribución de los recursos entre la Nación y las provincias. La dirigencia
política del país debe poner manos a la obra, asumir
la responsabilidad otorgada por la Constitución, y
darnos el sistema político de distribución de recursos
y competencias entre la Nación y las provincias, esto
es, la definición de la relación financiera de nuestra
organización federal para los años futuros. La reforma
constitucional jerarquizó el sistema de distribución y
la constitucionalización de la coparticipación ratificó
su poder legítimo. ¿Cómo hacemos para dictar nuevas
normas que, sin romper ese equilibrio, nos permitan
a todos vivir y gobernar mejor? Este es el gran desafío. Este es el gran aporte que tenemos que hacer los
políticos, los que queremos el federalismo, los que
queremos a nuestro país, y creo que es el gran aporte
de los legisladores, de los académicos, de todos los
que están involucrados en esta gran discusión, que
no tiene otra finalidad que la de construir un gran
país. Se trata de cómo construimos una nación más
justa, más segura, sin volatilidad macroeconómica ni
microeconómica. Se trata de cómo logramos que un

chico de Jujuy, de Tierra del Fuego, de Neuquén, de
Corrientes, tenga igualdad de oportunidades, tenga
los mismos derechos que otro nacido en la ciudad
de Buenos Aires. Se trata de cómo enfrentamos este
desafío, cómo logramos que los índices de mortalidad
infantil disminuyan e igualemos en el índice más bajo.
Esta es una obligación de todos porque es tan argentino un correntino, como un chaqueño, un puntano,
un cordobés o un bonaerense. Este es el gran desafío;
encontrar el esquema que distribuya para crecer con
igualdad de oportunidades; encontrar la solución a
este problema importantísimo de nuestra organización
política, que hace a la vida de las instituciones más
importantes del país, que son las provincias. Tenemos
que lograr el equilibrio para que la Nación, que es
de todos, pueda cumplir con sus fines, nos permita
ocupar el lugar que todos deseamos en el contexto
internacional y permita también que las provincias
argentinas podamos cumplir con el papel de gobernar
mejor, fortalecer nuestra autonomía, aportar crecimiento y desarrollo en un marco de paz. Construir en
el marco del consenso, del diálogo de los acuerdos
maduros, el mejor régimen de coparticipación federal
es el desafío que hoy tiene la dirigencia política de
todo el país. Una nueva ley de coparticipación federal,
equitativa y solidaria, construida en base al consenso,
será el mejor aporte que la Nación y las provincias le
haremos al pueblo argentino”.3
4.5. La coparticipación garantizada en la Constitu
ción Nacional y en la ley convenio vigente
A la luz de las disposiciones establecidas en los
artículos 3º y 7º de la ley de coparticipación federal
23.548, la que ahora debe ser leída a la luz del artículo
75, incisos 2 y 3, y la disposición transitoria 6ª de la
Constitución Nacional, podemos establecer un esquema de distribución de impuestos que operaría como un
“sistema de vasos comunicantes”. Esto significa que
los tributos no constituyen compartimentos estancos,
sino que cualquier variación importante operada sobre
los tributos no coparticipables tiene una incidencia
directa, inmediata e inevitable en la masa de tributos
coparticipables.
Así sucede, por ejemplo, en el caso de las “retenciones” o derechos de exportación cuya validez cuestionamos. En efecto, a mayor alícuota del impuesto
o derecho de exportación (no coparticipable), menor
percepción de ingresos en concepto de impuesto a las
ganancias (coparticipables).
Así, como lo ha señalado importante doctrina,
no sólo el aumento de las asignaciones específicas
dispuestas unilateralmente por el Estado nacional
constituye una desnaturalización del sistema federal de
coparticipación, sino que incluso el aumento desmedi-

Spisso, Rodolfo, ob. cit.
Presidencia de la Nación. Jefatura de Gabinete de Ministros, 5 y 6 de mayo de 1998, Palacio San Miguel.

3
“Coparticipación federal. El consenso político”. Exposición realizada en la Reunión Anual de la Asociación de
Bancos de la Argentina. Buenos Aires, 2000.
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do de los recursos exclusivos de la Nación provoca el
3. La opción elegida debe ser la más razonable y
estrangulamiento de la masa coparticipable.1
menos “costosa”, en términos sociales, políticos o
Por consiguiente, hasta tanto se dicte el régimen de económicos, con relación a la finalidad, aun legítima,
coparticipación exigido por la disposición transitoria perseguida.
6ª, se impone la obligación de respetar la distribución
El incumplimiento de tales requisitos genera el
de recursos vigente al momento de la reforma cons- vicio que en derecho público es denominado “destitucional, que no son otras que las establecidas en viación de poder”, como la expresión jurídica del
la ley 23.548, siempre que el porcentaje garantizado vicio político del “abuso de poder”, en definitiva un
en el artículo 7º de ésta no sea menor (en números supuesto análogo al “abuso de derecho” del derecho
porcentuales) del vigente como piso al 24 de agosto privado (cf. artículo 1.071 del Código Civil). Precisade 1994 (disposición transitoria 6ª de la Constitución mente, es una posición doctrinaria difundida aquella
Nacional).
que encuentra entre las instituciones del “abuso del
Ahora bien, es dable ilustrar una situación de medu- derecho” y de la “desviación de poder” una relación
2
lar importancia. La provincia que represento, San Luis, de género a especie.
no firmó el Acuerdo Nación - Provincias sobre RelaEs cierto que el instituto de la desviación de
ción Financiera y Bases de un Régimen de Copartici- poder ha sido principalmente estudiado por el depación Federal de Impuestos celebrado el 27 de febrero recho administrativo, como vicio propio del acto
de 2002, ni aprobó en su ámbito la ley 25.570 que lo administrativo, 3 pero su contenido conceptual es
ratificó, por lo que a su respecto carece de toda validez también propio del derecho constitucional, donde
la derogación de las garantías de coparticipación esta- se lo ha estudiado especialmente como un supuesto
blecida en el artículo 2º de la citada ley. Ergo, todas de violación de la garantía del “debido proceso
ellas, en especial la del artículo 7º de la ley convenio sustantivo”. 4 Este es también un standard de ra23.548, siguen vigentes en la relación entre el Estado zonabilidad y proporcionalidad de las decisiones
nacional y la provincia de San Luis. Pero aún así a simi- gubernamentales, también denominado “regla del
lar conclusión puede arribarse respecto de los restantes equilibrio conveniente”.5 En nuestra Constitución se
sujetos federales firmantes del referido “acuerdo”, en encuentra en los “pliegues” –para utilizar una feliz
tanto éste no puede ser derogatorio de lo dispuesto en la expresión de la Corte Suprema norteamericana con
disposición transitoria 6ª de la Constitución Nacional, relación al derecho a la “privacidad”– de los artícusencillamente en base a la supremacía constitucional los 14, 18 y 28, principalmente.
sobre el resto del ordenamiento jurídico, normada en
Podría sostenerse que tales principios importan,
el artículo 31 de nuestra Carta Magna.
a la vez, garantías en favor de los “habitantes”, de
De tal manera deviene ilegítima por inconstitucional los particulares, y no de entes públicos como son las
toda política tributaria que tenga por efecto disminuir provincias. Pero la relación de coparticipación federal
tanto la distribución estatuida en el artículo 7° de la ley de impuestos entre el Estado nacional y los estados
23.548 como la garantía mínima de distribución calcu- provinciales nace de un vínculo consensual de derecho
lada sobre la totalidad de los impuestos percibidos por constitucional, regulado por la misma Constitución
la Nación, tengan o no carácter coparticipable.
como una verdadera garantía a favor de las provincias
y de la ciudad de Buenos Aires. Así resulta de la letra
5. La desviación de poder y la violación de la garantía clara del 2° párrafo del artículo 75, inciso 2, de la Consdel debido proceso sustantivo
titución Nacional, que hasta utiliza aquella expresión
5.1. Encuadre conceptual
–“garantizando”– de los principios enunciados en el 3er
Todas las decisiones públicas –incluso las normati- párrafo, de los requisitos “procesales” del 4º párrafo,
vas en cualquier escalón de la pirámide jurídica– deben reunir, amén de los requisitos formales en cuanto
2
Silva Tamayo, Gustavo, “Desviación de poder y abuso de
al órgano de producción y a la subordinación en la derecho”, Lexis Nexis, Monografías Jurídicas Nº 157, Buenos
letra a la norma de jerarquía superior, las siguientes Aires, 2006, Capítulo IV.
3
condiciones:
Ver, por todos, Marienhoff, Miguel, Tratado de derecho
1. No perseguir expresamente o de manera encubierta un fin, público o privado, distinto que el querido por
el autor de la norma superior que autoriza o prevé la
toma de esa decisión.
2. Aun coincidiendo el fin perseguido por la decisión
con el fin querido por el legislador superior, las medidas
dispuestas en la primera deben ser proporcionalmente
adecuadas a dicha finalidad.
1

Spisso, Rodolfo, ob. cit.

administrativo, t. II, & 495.e), 4ª edición, Abeledo-Perrot,
Buenos Aires, 2005; Comadira, Julio, El acto administrativo
en la Ley de Procedimientos Administrativos, & 6.7 y ss.,
La Ley, Buenos Aires, 2004, ambos con abundantes citas de
doctrina y jurisprudencia, entre ellas la citada por Marienhoff
en la nota 713, correspondiente a Prat, “hay desviación de
poder cuando el órgano estatal se sirve de su potestad legal
para fines o por motivos distintos a los previstos en la norma
respectiva”.
4
Ver el clásico Linares, Juan Francisco, Razonabilidad de
las leyes, 2ª edición, 2ª reimpresión, Astrea, Buenos Aires,
2002.
5
Linares, ob. cit., pág 29.
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de los límites del 5º párrafo, y del sistema de control
previsto en el último párrafo, además del fuerte texto
de “garantía” contenido en la disposición transitoria 6ª,
según lo hemos visto más arriba.
Los principios de la “desviación de poder” y del
“debido proceso sustantivo” son exigencias de la
justicia distributiva, ya que hacen a la igualdad comparativa de todos los acreedores de la distribución
con relación a los actos concretos de la autoridad
que distribuye. Nótese que los agravios resultantes
de tales garantías siempre configurarán una situación
de desventaja de un sujeto con relación a los otros
sujetos miembros de la comunidad, siempre en vista
de la parte del bien común que a cada uno de ellos le
corresponde como carga o beneficio. Las provincias,
en la materia, tienen frente al Estado nacional un
crédito a la distribución proporcional y comparativa,
de acuerdo con los principios del 3er párrafo del artículo 75, inciso 2, distribución que, en esos términos
y como vimos en las páginas anteriores, se encuentra
garantizada por la misma Constitución y por el propio
Congreso. ¿Cómo no aplicar, entonces, siquiera analógicamente, las garantías constitucionales que ahora
estamos estudiando? Todo esto, claro está, sin perjuicio del incumplimiento por parte del Estado nacional,
de sus obligaciones convencionales-constitucionales,
pactadas en la ley convenio 23.548.
6. Reflexiones finales
A guisa de conclusión, ha quedado suficientemente
demostrado con cierta obviedad y evidencia que el
Estado nacional ha incurrido e incurre en serias violaciones constitucionales, tanto al establecer derechos de
exportación, como al dictar las leyes de prórroga de la
declaración de emergencia posteriores a la 25.561.
En lo que hace a los derechos de exportación, éstos
han sido establecidos con la principal finalidad de
sustraer fondos a la coparticipación de impuestos, lo
que queda demostrado con la decisión del Estado, que
tiene el carácter de pública y notoria, de devolver a
un número determinado de productores agrarios, vía
subsidios, las retenciones en cuestión. Así se advierte
que el Estado central no precisa de estos fondos, sino
que simplemente busca quitarlos de la masa coparticipable.
El problema probatorio de la desviación de poder
ha sido también trabajado tanto por la doctrina como
por la jurisprudencia. Así, Silva Tamayo afirma que
para dejar demostrada la ocurrencia de la desviación
de poder recientemente analizada “no resultará necesario acreditar los móviles subjetivos, bastando
corroborar la inadecuación del acto al fin”.1 El autor
cita reciente jurisprudencia del Superior Tribunal de
España: en el sentido de que la desviación de poder
“…no exige un claro deseo premeditado, bastando
un resultado que se aparte de los fines propios de
1

Ob. cit., pág. 169.
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los actos o disposiciones que puedan implicar objetivamente la desviación de poder”. 2 Y continúa
Silva Tamayo, indicando que frente a la condición
de diabólica probata que asumiría la cuestión de la
prueba de la desviación de poder, resulta razonable
estimar que aquí “no regirá en toda su extensión el
principio del onus probandi”.3 Este criterio lo ha
seguido expresamente nuestra Corte Suprema de
Justicia de la Nación, señalando que la desviación
de poder “…exige un esfuerzo para su acreditación,
admisible, sin embargo, aun por vía de presunciones,
en tanto condicionamientos mayores se traducirían,
dada la naturaleza del defecto referido, en una verdadera ‘prueba diabólica’ ”.4
Así, la principal prueba de lo que estamos afirmando
se encuentra en que el Estado nacional, si tuviese una
específica finalidad de interés público (no el mero interés de poder del grupo gobernante) habría recurrido al
procedimiento del inciso 3 del artículo 75 citado, que
es el autorizado por la Constitución Nacional.
Tampoco puede admitirse que se persiga con estos
impuestos a las exportaciones alcanzar finalidades
de política económica general, ya que éstas se logran
también con los impuestos coparticipables, o asegurar
el abastecimiento interno de determinados productos,
ya que no sólo muchos de ellos no son de consumo
interno generalizado (como la soja, por ejemplo)
sino que tal finalidad puede obtenerse por medios no
dañosos para las provincias, como la limitación de
las exportaciones, medida a la que el Estado recurre
frecuentemente. Tampoco el control de precios, que
puede ser logrado mediante instrumentos ajenos a los
derechos de exportación, sin mengua entonces de los
fondos coparticipables.
Los vicios aquí denunciados afectan también a las
declaraciones de emergencia obrantes en las leyes
de prórroga 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339 –cuya
derogación propugnamos en el artículo 2º del presente
proyecto– en tanto solamente tienen la finalidad de
autorizar “poderes” especiales en las autoridades, sobre
todo en materia presupuestaria, debilitar la situación
de los acreedores y, claro está, perjudicar a las provincias en sus derechos a la coparticipación federal de
impuestos. La inexistencia de emergencia económica
alguna surge de manera evidente, pública y notoria,
como lo analizamos ampliamente, argumentos a los
que nos remitimos.
Por todos los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María E. Estenssoro. – Carlos
Ibídem.
Ibídem.
4
Autos: “Consejo de Presidencia de la Delegación Bahía
Blanca de la Asamblea Permanente por Derechos Humanos
s/acción de amparo”, “Fallos”,: 315:1361.
2
3

28 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
107
Resulta importante evaluar a su vez los problemas
A. Rossi. – María D. Sánchez. – Arturo
Vera. – Gerardo R. Morales. – Horacio climatológicos recientes de una vasta zona del país,
Lores. – Samuel M. Cabanchik. – Delia cuyas consecuencias en materia de cancelaciones se ve
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Alfredo agravada. Ello, sin perjuicio de que la presencia de cenizas en otros destinos provoque eventualmentefallas
Martínez.
mecánicas que obliguen a inmovilizar más aeronaves.
–A la Comisión de Presupuesto y HaLa cantidad e importancia desigual de los distintos
cienda.
actores del mercado aerocomercial hace que las po
líticas empresariales de algunos prestadores tengan
una decisiva gravitación sobre la cantidad, calidad y
(S.-1.494/08)
confiabilidad en el transporte.
Proyecto de comunicación
La aplicación de penalidades como función indele
gable de contralor de las rutas regulares concesionadas
El Senado de la Nación
resulta esencial como una de las herramientas más
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, eficaces de la ejecución de una política aérea destinada
por intermedio de los organismos que correspondan, a servir al usuario como eje fundamental en el quehacer
respecto al transporte aerocomercial de cabotaje, aeronáutico.
Por estas razones y las que oportunamente expondré
informe:
con motivo de su tratamiento, solicitoa mis pares que
1. Cantidad de vuelos regulares con retraso en la me acompañen en este proyecto.
partida durante el presente año.
Juan C. Marino.
2. Cantidad de vuelos regulares cancelados y/o re
programados durante el mismo período.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivien3. Causales de los retrasos, cancelaciones y/o re
da y Transporte.
programaciones.
4. Con relación a los puntos anteriores, discrimina
(S.-1.495/08)
ción de porcentuales por empresa.
5. Aplicación de penalidades y/o multas por los
motivos ya expresados.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos tiempos, en especial desde el iniciode
la temporada estival, han proliferado las situaciones de
retrasos en las partidas de los vuelos de cabotaje produciendo serios inconvenientes para los pasajeros en
materia de reservas hoteleras, combinación con vuelos
internacionales en el caso del turismo y dificultades
con turnos y consultas por motivos de salud, citas de
negocios, eventos empresariales y familiares, entre
varios casos más.
No escapan a la situación imperante los frecuentes
conflictos y planteos de origen sindical cuyas reivin
dicaciones no han sido debidamente canalizadas en su
oportunidad por los correspondientes conductos,que
desembocaron en lógicas medidas de fuerzagremiales, que en la mayoría de los casos podrían haberse
evitado.
En otro sentido, es sabido que desde hace mucho
la empresa que concentra casi el ochenta por ciento
(80 %) de esta modalidad de transporte tiene,por distintas razones, una importante cantidad de aeronaves fuera
de servicio, lo que genera reiteradamente problemas de
disponibilidad de plazas.

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por medio
del organismo que corresponda, informe:
– Cantidad de personas fallecidas en accidentes
de tránsito como pasajeros del servicio de transporte
automotor de larga distancia el último año.
– Cantidad de personas heridas, de distinta consi
deración, en accidentes de similares características
del anterior.
– Cantidad de accidentes de transporte automotor
de larga distancia, con y sin víctimas, ocurridos en el
mismo período.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio público del transporte de pasajeros se
encuentra sujeto a los controles de la Comisión Nacio
nal de Regulación del Transporte (CNRT) establecidos
por ley. El mencionado organismo tiene como finalidad
velar por el cumplimiento de las normasde seguridad
imprescindibles para la prestación del servicio.
En los últimos años, el aumento en la demanda
de plazas para desplazamientos de largas distancias,
en especial hacia destinos turísticos ha determinado
un crecimiento del transporte automotor que resulta
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fundamental para el desarrollo de emprendimientos de
aquella naturaleza en todas las regiones del país.
Paralelamente se observa que, no obstante las dis
tintas medidas aplicadas en materia de seguridad, no
se ha registrado un avance significativo en la materia,
lo que es posible comprobar con sólo ver la cobertura
que hacen los medios de comunicación de los diversos accidentes que se registran en todaslas rutas del
territorio nacional.
De lo manifestado precedentemente se desprendeun
panorama preocupante por la creciente cantidad anual
de pasajeros, acentuada en determinados períodos y
circunstancias, como vacaciones, feriados y festividades, que requiere más frecuencias y mayornúmero de
vehículos afectados al servicio.
Por lo demás, se observa que año a año se repiten
de manera creciente accidentes viales en general y del
transporte público de larga distancia en particular, lo
que exige del Estado un mayor y más eficientecontrol
en este rubro, tanto en las formas, frecuencias y vehículos afectados al transporte de pasajeros.
Finalmente, resulta de la mayor importancia
profundizar en la búsqueda de soluciones así como
agotarlos medios para lograr un transporte terrestre
de pasajeros confiable y ordenado que reduzca a su
mínima expresión la posibilidad de accidentes, cuyas
consecuencias son siempre lamentables.
Por los expresados motivos y las razones que daré
en oportunidad de su tratamiento, solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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Madero, quien encargó la realización de la subasta y
era esposo de Sara Unzué de Madero, la propietaria
de las tierras.
La fundación se produce en el momento en que las
grandes estancias se fueron fraccionando, dandolugar a
pintorescas colonias, el tradicional “boliche” de campo,
el caserío, y otros hechos a los que el ferrocarril terminaría dando la característica de localidad establecida.
Esa fue una de las características de los primeros años
de Quemú Quemú.
La institucionalidad llegó en el año 1912 con la
creación de la municipalidad. De inmediato llegaría la
escuela y ya en su primera época tuvo una sucursal del
Banco de la Nación Argentina.
La localidad se caracteriza por ser centro de una muy
importante zona agrícola-ganadera, actividad en la que
se funda la economía regional y en torno de la cual se
desenvuelve la actividad laboral.
Con todos los servicios esenciales de la vida mo
derna, una adecuada infraestructura, entidades y orga
nizaciones sociales pujantes y una comunidad que día
a día demuestra su espíritu de progreso y superación,
Quemú Quemú se ha convertido en referente de la
región centro-este de la provincia de La Pampa.
Porque entiendo que es obligación de este Senado
homenajear a quienes en sitios del interior del país
rinden tributo a la cultura del trabajo y se esfuerzan por
el progreso de su terruño y el país, esperoque mis pares
me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.497/08)
PROYECTO DE LEY

(S.-1.496/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a la conmemoración del 100º
aniversario de la fundación de la localidad de Quemú
Quemú, el 26 de julio de 2008, rindiendo su homenaje
a los fundadores y pioneros; y saluda a quienes hoy
contribuyen al engrandecimiento de la patria desde ese
rincón pampeano.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de julio de 1908 se realizaba en la localidad
de Catriló el remate de tierras que constituye el acto
fundacional de Quemú Quemú, un sitio en el cual ya se
registraba un incipiente poblamiento y desde el 1º de
octubre de 1907 contaba con una estación de ferrocarril
habilitada. Se considera su fundador al señor Carlos

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como inciso h) del artículo
25 de la ley 24.449, lo siguiente:
h) Evitar afectar la visibilidad en la vía
públicaen los casos de quema de pasto,
rastrojo, basuras, residuos leñosos y cualquier otra actividad que genere emisiones
de humo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Tránsito regula el uso de la vía pública
y es de aplicación a la circulación de personas, ani
males y vehículos terrestres en la vía pública, y a las
actividades vinculadas con el transporte, los vehículos,
las personas, las concesiones viales, la estructura vial
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y el medio ambiente, en cuanto fueren con causa del
Se trata de una restricción a la propiedad, que es
permanente y va más allá de cualquier circunstancia
tránsito.
En el artículo 25 de dicha ley se detallan las restric coyuntural, y se sustenta en normas de vida elemenciones al dominio y lo que es obligatorio para el propie- tales en un mundo que nos exige convivir de la mejor
manera sin perder jamás de vista el rumbo del bienestar
tario de un inmueble lindante con la vía pública.
colectivo y el interés comunitario.
El objetivo del presente proyecto de ley es que el
Es por todo lo expuesto, señor presidente, que so
propietario de un inmueble lindante con la vía pública
evite cualquier afectación a la visibilidad en la misma, licito a mis pares la aprobación del presente proyecto
realizando quema de pasto, rastrojo, basuras, residuos de ley.
leñosos y cualquier otra actividad que genere emisiones
Blanca I. Osuna.
de humo en forma dirigida, y tratando de mantener
–A la Comisión de Infraestructura, Viviensiempre el uso del fuego bajo control o dentro de un
da y Transporte.
área acotada.
La quema de pastizales es un recurso antiguo y
univ ersal para lograr determinados resultados de
rendimiento en pasturas. A esta altura de la tecnologi
zación no tiene sentido exponer a las personas y a los
recursos naturales a consecuencias perniciosasque su
uso puede acarrear.
En varias provincias se utiliza la quema controlada,
y se refiere al uso del fuego en terrenos rurales para
eliminar vegetación en forma dirigida, circunscrito o
delimitado a un área previamente determinada y conforme a técnicas y procedimiento preestablecidos con
el fin de mantenerlo bajo control, asegurar el cumplimiento eficiente de los propósitos perseguidos y evitar
daños económicos, sociales o ecológicos.
Si bien el derecho a la propiedad privada y a su uso
y goce está garantizado en nuestra ConstituciónNacional, también es cierto que su disponibilidad nunca es
irrestricta, toda vez que por causa de ella se verifiquen
lesiones a los derechos de otros, también amparados
por la Constitución Nacional.
Ya hemos visto que ante determinada conjunción de
factores que no son manejables, como sequía y vien
tos, el costo de la quemazón puede resultar inmenso
en vidas humanas y la disminución de la calidad del
medio ambiente.
Por lo dicho se desprende que exponerse a posibles
accidentes como consecuencia del humo que afecte
la visibilidad en la vía pública resulta inadmisible en
estas épocas y hace impostergable determinar el uso
cuestionado, en todo el ámbito nacional.
Hoy, a raíz de la irresponsable quema de campos
verificada en el delta del Paraná, adquiere carácter
urgente y exigible lo manifestado por Su Santidad
Juan Pablo II en el discurso inaugural de la III Confe
rencia Episcopal Latinoamericana que se llevó a cabo
en Puebla de los Ángeles, México, pronunciado el 28
de enero de 1979. Dijo el Papa en la ocasión: sobre
toda propiedad privada grava una “hipoteca social”.
(Discurso Inaugural III.4.)
Esa hipoteca se sustancia en la responsabilidad del
dueño de la propiedad, y la de su explotador, hacia
intereses básicos de terceros, cuya lesión de ninguna
manera se justifica por el usufructo de la propiedad.

(S.-1.498/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la I Jornadade
Graduados de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires, sobre el tema “Cre
cimiento 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 lu
gar 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 grupode
graduados de la Universidad Tecnológica Nacional
plantearon la necesidad de realizar jornadas en las
que se desarrollará una serie de ideas, discusiones y
debates, invitando a la participación y el aportedel
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 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
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postergados? Y finalmente dos temas muy candentes
en nuestra actualidad que son la economía, proyec
tos 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 con
sideración de los señores senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.500/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil y el Día Nacional contra el
Trabajo Infantil, a celebrarse el día 12 de junio del
corriente año.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estableció el primer Día Mundial contra el Trabajo In
fantil en el año 2002 con el objeto de promover el bie
nestar de los niños y niñas y la defensa de sus derechos.
Este día se celebra el 12 de junio y nos debe despertar
conciencia sobre la problemática del trabajo infantil
que impide que millones de niños en el mundo puedan
gozar de sus derechos básicos y muy especialmente, el
derecho a la educación.
Los convenios 138 sobre la Edad Mínima de Ad
misión al Empleo y el 182 sobre las Peores Formas
de Trabajo Infantil son claros ejemplos de la lucha
de la OIT por proteger a los niños y niñas del trabajo
infantil.
Ambos convenios han sido suscritos por nuestro
país; en el caso del primer convenio mencionado se
establece el principio del incremento progresivo de la
edad mínima de admisión al empleo y que ésta no podrá
ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar,
o en su caso, 15 años. La Argentina usó, al suscribirlo,
la opción que les permitía a los Estadosen desarrollo
de su economía especificar una edad mínima general
de 14 años.
En el caso del Convenio 182, ratificado por nuestro
país, sobre la erradicación de las llamadas “peores formas” de trabajo infantil, el convenio indica como tales
la esclavitud o prácticas análogas, la venta y tráfico
de niños, la servidumbre por deudas, la condición de
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siervo, el trabajo forzoso u obligatoriopara conflictos
armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta
de niños para la realización de actividades ilícitas, en
particular la producción y el tráfico de estupefacientes
y cualquier trabajo que por su naturaleza o por las
condiciones en que se lleva a cabo es probable que
dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
Asimismo, la ley nacional 26.064 instituye el día
12 de junio de cada año como Día Nacional contra el
Trabajo Infantil, con el mismo y trascendental principio
mencionado anteriormente, referido a la protección de
niños y niñas en referencia al trabajo infantil. En este
sentido también es importante mencionar que a partir
de la última reforma de nuestra Carta Magna, nuestro
país le ha dado jerarquía constitucional a la Convención
sobre los Derechos del Niño que en su artículo 32 menciona: “Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño a estarprotegido contra la explotación económica
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea no
civo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social”.
Considerando que es imprescindible conmemorar
el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día
Nacional contra el Trabajo Infantil, y entendiendo que
es prioridad del Estado y toda la sociedad proteger a
los sectores mas vulnerables de la población, solicito
a los señores legisladores su voto favorable al presente
proyecto.
Silvia E. Gallego.
–Tratado sobre tablas el 28/5/08.
(S.-1.503/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la decisión del gobierno de Cuba
de permitir la salida de ese país a la señora Hilda Morejón Serantes, manteniendo firme la expectativa de que
a la brevedad se adopte una medida similar para con
la doctora Hilda Molina.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mismo momento que se dio a conocer que el
Estado cubano prohibía la salida de ese país a la doc
tora Hilda Molina y a su madre, la octogenaria señora
Morejón Serantes, muchas voces se levantaron en
contra de esa arbitraria medida.
Tras varias décadas de peregrinajes en distintos
órganos multilaterales y de múltiples diligenciamien
tos y propuestas acercadas al gobierno de Castro, en
especial las realizadas por el Poder Ejecutivo nacional
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en la persona del entonces presidente Néstor Kirchner, en igual ocasión se llevaran a cabo importantes y prola familia ha solicitado la intervención del Parlamento fundas campañas de publicidad, tales como la difusión
Latinoamericano presentando una acusación en contra de normas y señales de circulación y el desarrollo de
del gobierno de la República de Cuba en la reunión del actitudes y prácticas de prevención de accidentes automovilísticos, a fin de evitar los mismos.
organismo en Lima, Perú, en junio de 2007.
Conforme la organización civil Luchemos por la
Como integrante de la Comisión Permanente de De
rechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias de ese Vida, la Argentina ostenta uno de los índices más altos
organismo, he tenido contacto en varias oportunidades de mortalidad por accidentes de tránsito. Cercade 20
con el hijo de la doctora Molina, doctor Roberto Qui- personas mueren por día, más de 7 mil víctimasfatales
ñones, quien en el día de la fecha se ha comunicado por año y unos 120 mil heridos de distinto grado y
para manifestarme su satisfacción por la actitud del miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del
presidente Raúl Castro, de permitir la salida del país tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los 10
millones de dólares anuales.
de su señora abuela.
Este tipo de accidentes en la Argentina es la primera
El permiso otorgado a la señora Morejón Serantes
para salir del país y viajar a la Argentina a visitar a su causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera
nieto y bisnietos viene a dar cumplimiento a princi sobre la totalidad de la población.
pios legítimos y humanitarios reclamados desde hace
Este flagelo nacional generó la preocupación y
catorce años por la familia Molina.
ocupación de este honorable cuerpo que recientePor las razones expuestas, solicito, señor presidente, mente aprobó la nueva Ley de Tránsito, procurando
de ese modo evitar la pérdida de innumerables vidas
la aprobación del presente proyecto.
humanas.
Carlos A. Rossi.
Debemos tener presente que el objetivo de regular,
–A la Comisión de Relaciones Exteriores controlar y sancionar esta materia es salvar vidas.
y Culto.
Señor presidente, por los fundamentos dados, soli
cito que los señores legisladores me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
(S.-1.504/08)
Daniel R. Pérsico.

Proyecto de declaración

–Tratado sobre tablas el 28/5/08.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Seguridad en el Tránsito, a celebrarse el 10 de
junio del corriente año.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de junio está dedicado a promover la
educación vial como una estrategia para reducir los
accidentes de tránsito y sus gravísimas secuelas en
morbimortalidad que en la Argentina alcanzan cifras
dramáticas, además de enormes pérdidas materiales.
La fecha elegida rememora un curioso suceso de la
vida nacional, el cambio de mano en nuestro país, donde regía la norma que ordenaba el sentido del tránsito
por la mano izquierda, al igual que en Gran Bretaña.
El Poder Ejecutivo por decreto 12.689/45 (que llegó a
tener fuerza de ley el 30 de septiembre de 1949, a través
de la ley 13.893), estableció el 10 de junio de 1945, el
sentido del tránsito por la derecha,tal como es la norma
generalizada hoy en la mayoría de los países.
Se pretendía con aquella medida reducir el elevado
número de accidentes que se producían en todo el país,
en relación con el parque automotor de entonces. Se
fijó la fecha, para que en lo sucesivo, todos los años

(S.-1.505/08)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al señor jefe de Gabinete de Ministros de la
Nación, doctor Alberto Angel Fernández, y al señor
ministro de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación, ingeniero Julio De Vido, a
comparecer ante este honorable cuerpo, conforme lo
dispuesto en el artículo 71 de la ConstituciónNacional,
a fin de informar sobre las siguientescuestiones:
1. Cuáles son los motivos por los que en el acto
de adjudicación de viviendas para la Región Cuyo
–acaecido en la Casa de Gobierno el 19 de mayo de
2008, encabezado por la señora presidenta de la Nación
Argentina– no se incluyó a la provincia de San Luis
entre las adjudicatarias de obras del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas.
2. Cuál ha sido el desarrollo del Programa Federal
de Construcción de Viviendas I firmado con el conjunto de provincias argentinas el 21 de julio de 2004, su
grado de ejecución y el resultado del mismo.
3. Cuál ha sido la inversión directa efectuada en este
programa para la provincia de San Luis, su gradode
ejecución y resultados.
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4. Cuál es el desarrollo actual del Programa Federal
Plurianual de Construcción de Viviendas que fuera
firmado el 11 de agosto de 2005, las obras adjudicadas
por regiones, el grado de avances y todo lo relacionado
con el desarrollo del programa en el país, especialmente
en la Región de Cuyo.
5. Cuáles son las obras adjudicadas, o en curso de
adjudicación, para la provincia de San Luis en este
último programa.
6. Cuál es la razón de la escasa inversión prevista
para la provincia de San Luis, determinada en el
Programa Federal I en un 0,8 % del total país, y en el
Programa Federal Plurianual II en un 1,7 % del total
país.
7. Si las viviendas acordadas en la firma del Programa Federal Plurianual de Viviendas II serán efecti
vamente concedidas a la provincia de San Luis, en la
cantidad de 5.000 viviendas anunciadas en el acto de
la firma de dicho programa.
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Los programas manejados por la Subsecretaría de
Desarrollo Urbano y Vivienda han sido los que, a raíz
del acto que comentamos, han dado inicio a obras en
provincias vecinas a San Luis, integrantestodas de la
Región Cuyo, con un total de 4.056 viviendas y 1.269
mejoramientos de viviendas, lo que hace un total de
5.235 soluciones habitacionales por un monto total de
inversión de $ 354.250.639 que, como lamentablemente
consigna la información oficial, involucran únicamente
a tres provincias de la región.
No deja de sorprendernos que la señora presidenta
de la Nación haya manifestado:

“Una vez más, con el anuncio de soluciones de vida,
como dije alguna vez, en lo que a planes de vivienda se
refiere y, en esta oportunidad, para la Región de Cuyo
[…] Debo decir que para nosotros es un gran orgullo,
puesto que no puede haber orgullo más grande que
dar soluciones a los habitantes, a los ciudadanos, a las
ciudadanas y, además, que esa política habitacional,
esa política social, porque en definitiva la política
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre habitacional es una política social, sea darle casa a la
de Alonso.
gente y que la misma se desarrolle a lo largo y ancho
del país…”
FUNDAMENTOS
Es que si la política habitacional debe desarrollarse
–conforme lo sostuviera la señora presidenta de la
Señor presidente:
Una vez más, como senadores de la provincia de San Nación– a lo largo y a lo ancho del país, no logramos
comprender acabadamente las razones por las cuales
Luis –integrante de la región conocida con el nombre
en esa generosa visión no se encuentra incluida la
de Cuyo o Nuevo Cuyo, que agrupa a nuestra provincia
provincia que representamos.
con las de Mendoza, San Juan y La Rioja– nos vemos
Consideramos que hasta tanto los representantesdel
moral y éticamente obligados a solicitar la comparecencia de altos funcionarios del gobierno nacional a gobierno nacional no comparezcan a este Honorable
fin de que se sirvan informar sobre la inclusión o no Senado, custodio primero y último del federalismo
de la provincia que representamos en los programas argentino, alguna duda cabe plantearse sobrela omide gobierno, específicamente en la construcción de sión de la provincia de San Luis en los beneficios del
reparto de infraestructura habitacional que realiza el
viviendas.
gobierno central. Desde luego que tal duda no sería
Ello es así en tanto en el acto público realizado en tan trascendente si recayese solamenteen los senadoel Salón Sur de la Casa de Gobierno en fecha 19 de res que firmamos el presente proyecto y si por caso
mayo de 2008 –encabezado por la señora presidenta se tratase de cuestiones triviales, pero la realidad es
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirch otra muy diversa. Por un lado, el afectado en el tema
ner, secundada por el señor ministro de Planificación que nos convoca es el pueblode San Luis, todos sus
Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación, habitantes, pues perciben que desde la Nación se los
ingeniero Julio De Vido, y el señor secretario de Obras ignora, mientras que a sus vecinos de otras provincias
Públicas, ingeniero José Francisco López– se procedió –iguales en dignidad y derechos– se los tiene en cuenta.
a la firma de obras habitacionales para las provincias Y por otra parte, nada hay aquí de cuestiones nimias,
de la Región Cuyo, de las que participaron los señores en tanto las obras de construcción de vivienda y/o de
gobernadores de las provincias de San Juan, Mendoza mejoramiento de las mismas, repercuten directamente
y La Rioja.
en la calidad de vida de la sociedad toda.
Dado que la provincia de San Luis integra la menAsí las cosas, entendemos que urge apelar una vez
cionada región y toda vez que no ha sido invitada a más al diálogo entre los poderes del Estado, insti
participar de dicho acto ni anoticiada hasta el presente tucionalizado en el artículo 71 de nuestra Carta Magna,
de adjudicación de obras habitacionales alguna para pues constituye un ejercicio democrático plausible
los sanluiseños, es que consideramos medular la pre- que sin duda ennoblece la alta misión que el pueblo
sencia en este honorable cuerpo de los funcionarios del argentino nos ha conferido.
gobierno nacional que mejor podrían dar las explicaEn suma, confiamos en que de las explicaciones que
ciones del caso, de modo de despojar toda duda sobre nos brinden el señor jefe de Gabinete de Ministros de
la rotunda elipsis respectode la provincia de San Luis la Nación y el señor ministro de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios de la Nación, a este
en el referido acto.
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órgano legislativo, podrán dilucidarse las cuestiones –que se efectivizó en Washington– reviste una trasanteriormente expuestas.
cendencia vital.
Por estos motivos, por pertenecer a una provincia
Lo expuesto precedentemente no lo es tanto desde
que es parte de un país históricamente federal, es que un punto de vista estrictamente o específicamente
entendemos nos asiste el derecho de recibir las expli- económico, sino que es importante como una señal
caciones de los ministros del Poder Ejecutivo nacional, de que la República Argentina, luego de episodios
tal como lo establecen las facultades conferidas al Con- realmente traumáticos que concluyeron con posiciones
greso por el artículo 71 de la Constitución Nacional.
rebeldes como el último default de la deudaexterna,
En ese orden de ideas es que solicitamos a nues se encuentra ahora dispuesta a aceptar los lineamientos
trospares que, como representantes federales de este mayoritarios que parten del concierto internacional.
honorable cuerpo, nos acompañen en este proyecto a
Así, cuando recientemente –a fines de abril– se debió
fin de que podamos hacer efectivo un fructífero diá- votar la reforma del flamante estatuto que regirá el funlogo institucional que, en última instancia, redundará cionamiento del mencionado organismo supranacional,
positivamente en el fortalecimiento del federalismo los representantes de nuestro país decidieron sufragar
argentino y en la calidad de los poderesdel Estado.
negativamente pese al consenso abrumador que existió
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre a favor de la modificada reglamentación, que tuvo dos
años previos de estudio.
de Alonso.
El comunicado oficial emanado desde la oficina de
–A la Comisión de Asuntos Constitucio- prensa del Fondo Monetario Internacional informa
nales.
que emitieron su voto los gobernadores de 180 de los
185 países miembros, y que de ellos, 175 países –que
representan el 92,93 por ciento del totalde los votos
(S.-1.506/08)
en el FMI– dieron su aprobación al nuevo texto. Que
Proyecto de comunicación
propiciará la participación y la voz de los países en
desarrollo y emergentes, tratando deequilibrar el
El Senado de la Nación
excesivo peso relativo que poseían hasta aquí las
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a potencias económicas del mundo (caso EE.UU.,
través del organismo competente, informe los motivos Alemania, Japón, Gran Bretaña y Francia), en las
por los cuales se adoptó en la reunión del FondoMone- resoluciones.
tario Internacional el día 29 de abril de 2008, celebrada
Es de destacar, además, que la aprobación del nuevo
en Washington, la decisión política de una votación
estatuto requería una base ciertamente alta: exigía el 85
negativa a la reforma de la Carta Orgánica del Fondo
por ciento del número total de votos.
Monetario Internacional (FMI), su modernización y
Esos potenciales inversores permanecen atentos a las
a la representación de todos los países dentro de su
directorio, dando mayor peso en el sistema de votación señales que se emiten desde nuestro país para decidir
el destino de sus capitales.
a los países emergentes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, los seño
Carlos A. Rossi. – Adolfo Rodríguez Saá.
res legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
FUNDAMENTOS
Carlos A. Rossi. – Adolfo Rodríguez Saá.
Señor presidente:
Motiva el presente pedido de informe al Poder Eje
–A las comisiones de Relaciones Extecutivo nacional a través del organismo competente a
riores y Culto y de Economía Nacional e
fin de que exponga las razones por las cualesse decidió
Inversión.
votar en forma negativa a la reforma de la Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional (FMI) y a la
(S.-1.507/08)
representación de los países en su directorio.
Cabe recordar que las condiciones del actual esce
Proyecto de declaración
nario internacional exigen que las naciones se interre
El Senado de la Nación
lacionen e interactúen entre sí.
En este panorama, cada gesto que realiza una nación
DECLARA:
entendida como tal es observado en detalle por el resto
De interés de este honorable cuerpo, el LII Plenario
del mundo.
de la Coordinadora de Cajasde Previsión de Seguridad
Por lo tanto, a mi entender, lo recientemente suce Social para Profesionales de la República Argentina.
dido en la votación del nuevo reglamento que regirá
Juan A. Pérez Alsina.
el accionar del Fondo Monetario Internacional (FMI)
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 29 y 30 de mayo del corriente año se rea
lizará el LII Plenario de la Coordinadora de Cajas de
Previsión de Seguridad Social para Profesionalesde
la República Argentina, en la provincia de San Juan,
donde participarán los delegados de diferentescajas de
profesionales del país.
Nuestro país cuenta con, aproximadamente, 75 cajas
de profesionales, algunas con más de cuarenta años de
antigüedad, las cuales han sido pioneras en la protección social de los profesionales independientes y las
primeras en crearse para trabajadores autónomos.
Las diferentes cajas tienen por objeto la creación de
un sistema de previsión social fundado en la solida
ridad profesional.
Cabe señalar que estas instituciones tienen carácter
autárquico, como persona de derecho público, en las
que los afiliados eligen democráticamente sus autoridades y, a su vez, ejercen el control de gestión.
Los beneficios del sistema en materia de transpa
rencia en gestión, materia de financiamiento, economía
en carga presupuestaria y bajo costo administrativo,
justifican la demanda del proyecto. De más está recalcar el espíritu que lo inspira, rescatando valores como
la equidad, solidaridad y participación de los beneficiarios, garantizando el goce pleno de los beneficios
prometidos a todos los afiliados.
Es innegable la importancia de estas jornadas, es
pacio donde se debatirán cuestiones que hacen a la
seguridad social y previsional, así como también a
cuestiones internas y operativas del funcionamiento
de las mismas.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Reunión 9ª

Como es de público conocimiento los beneficios
contemplados en la mencionada ley vencen en el año
2009.
El espíritu que impulsó la sanción de esta ley tenía
objetivos muy claros y nobles, lograr el desarrollo
armónico de un sector como el forestal, caracterizado
por los largos plazos. La Argentina es un país agrícolaganadero, pero que ha descuidado sistemáticamente la
industria forestal, a tal punto que ha llegado a provocar
la destrucción del 70 por ciento de su superficie boscosa
original sin lograr siquieraabastecerse de productos forestales. Para revertir ese déficit y, a la vez, generar saldos exportables, se pensó y materializó la ley 25.080.
La ley 25.080 fue sancionada en el año 1998 con
temporáneamente con el inicio de la gran crisis econó
mica nacional que tuviera su epicentro en el año 2001.
Esta crisis perjudicó seriamente la concreción de los
objetivos buscados por la ley aludida y si no se procede
a aprobar una prórroga los pequeñosy medianos productores forestales desaparecerán en beneficio de los
grandes sectores provocando una injusta concentración
de la riqueza.
Hoy, afortunadamente, la crisis va quedando en
el olvido, pero los objetivos buscados aún no se han
logrado en su totalidad, por lo que resulta necesario
prorrogar los beneficios de esta ley, a la que podríamos
calificar de progresista, dado que proyecta múltiples
beneficios para las economías provinciales y nacional.
Su repercusión en el plano social se verifica por ser
una importante fuente de generación de trabajo, sin
olvidar su capacidad para impulsar a la industria,
como por ejemplo a la producción de bioenergía, tan
popular hoy día.
Otra situación a tener en cuenta es la necesidad
de políticas de largo plazo, ya que estamos ante una
actividad productiva que requiere largos plazos de
recupero de la inversión, no debemos olvidar que el
productor planta hoy lo que la industria va a consumir
en diez, quince o veinte años.
Las razones expuestas son suficientes para solicitara
mis pares que me acompañen con su voto para aprobar
el presente proyecto de ley.

(S.-1.508/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróganse los plazos establecidos
en los artículos 17 y 25 de la ley 25.080, aun cuando
hubieran vencido con anticipación a la presente por el
término de 10 años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto prorrogar los plazos de vigencia de la ley 25.080.

Luis A. Viana.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.509/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Expresa su adhesión a la conmemoración del centésimo aniversario de la fundación de la localidad
de Colonia Santa María, el 8 de septiembre de 2008,
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saluda a sus pobladores y rinde homenaje a quienes y a los pioneros que cimentaron su espíritu de trabajo
fueron pioneros en la región sur de La Pampa.
y progreso.
Juan C. Marino.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los inmigrantes “alemanes del Volga” o “rusoale
manes” constituyen un capítulo importante dentro de
la historia del poblamiento pampeano. En la región sur
de nuestra provincia llegaron a superar en número a
quienes llegaban de Italia y España, las dos corrientes
migratorias más importantes en La Pampa.
Desde el este europeo llegaron para distribuirse en
casi toda la provincia, pero en la zona sur se dio el
caso de algunas comunidades que se integraron exclu
sivamente con inmigrantes de esa etnia.
El sacerdote Teodoro Kraemer y un grupo de 14
colonos fundaban la localidad en 1908, mientras que
sus familias llegaban en 1909, año en que toma carac
terísticas definitivas el poblamiento del lugar. La determinación del 8 de septiembre como fecha de fundación,
guarda estrecha relación con la celebración del Día del
Agricultor, la profesión de los fundadores.
Las características de la población y el apego a su
cultura y tradiciones han hecho que el desarrollo de
esta pequeña comunidad reúna condiciones que la
distinguen de sus pares, generadas fundamentalmente
por un espíritu templado por la vida de persecuciones
que los pioneros sufrieron en el Viejo Mundo.Con el
transcurso del tiempo esas costumbres se fueron fundiendo con las de la comunidad pampeana en general
y hacen que hoy sus descendientes se constituyen en
una expresión más del sentir pampeano.
La característica más persistente de esta comunidad,
que le ha significado ganarse el respeto de sus con
géneres, es el espíritu laborioso y el esfuerzo que cada
día expresan en sus explotaciones agroganaderas.
Es por ello que hoy resulta un acto de justicia rendir homenaje a estos esforzados pobladores que han
logrado una plena integración honrando a la bandera
argentina en el esfuerzo diario.
Espero de mis pares sepan interpretar el espíritu de
este proyecto y me acompañen en su sanción.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aparición de la figura del tren el 20 de septiem
bre de 1908 fue la que impulsó considerar esa fecha
como la de fundación de una localidad de la cual hoy
se sienten orgullosos todos los pampeanos.
Considerada la aldea gringa por excelencia, en su
forma primigenia fue la consecuencia de aquellos
esforzados chacareros, en su mayoría llegados de tierras europeas, que arrojaron la simiente y cosecharon
los primeros frutos. Como le cantara su poeta, Juan
Ricardo Nervi, la prodigalidad de sus campos y el
trabajo de los “gringos” fueron la esencia de su rápido
progreso.
Encontrar en sus calles y plazas monumentos al
agricultor, al trabajo, a la madre campesina y al agro,
marcan el homenaje que los descendientes de los pio
neros les rindieron a las actividades que fueron fun
damentales en la construcción social.
La vida institucional llegó con la instalación del Juz
gado de Paz y Registro Civil en primer término y luego,
en 1914, se ponía en marcha la municipalidad.
Al arribar a los 100 años la comunidad castense
cuenta con una completa infraestructura de servicios
que le permite brindar una vida digna a sus habitantes
y proyectar un futuro promisorio para la localidad. Institutos educacionales; red de salud; activa vida cultural,
social y deportiva; institucionespujantes; servicios comunicacionales ágiles y modernos; pujante desarrollo
comercial y económico; y una actividad rural llevada
adelante con tecnología de punta en ricos suelos; sumados a una población activa y emprendedora, aseguran
a la localidad un futuro pleno de desarrollo.
Este Senado debe llegar con su voz de aliento y
apoyo a la orgullosa población castense, cabal expo
nente del espíritu de superación del pueblo pampeano.
Es por ello que espero que mis pares me acompañen
en la sanción del presente proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.510/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Al cumplirse el próximo 20 de septiembre el centé
simo aniversario de la fundación de la localidad de
Eduardo Castex expresa su beneplácito y adhesión a la
conmemoración, saludando a esa comunidad laboriosa

(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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Reunión 9ª

FUNDAMENTOS

(S.-1.512/08)

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.

PROYECTO DE LEY

Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Banco Central de la República Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario
para la creación y emisión de una moneda de curso
legal de dos pesos ($ 2).
Art. 2º – El motivo anverso de la moneda mencionada en el artículo precedente será el rostro con vista
lateral derecha del general Martín Miguel de Güemes,
leyéndose en el arco de la misma “Gral. Martín Miguel
de Güemes Héroe Nacional - República Argentina”.
Art. 3º – El motivo reverso de la moneda objeto de
la presente ley mostrará el valor facial en número (2)
y la palabra “pesos”, rodeando el año de acuñación,
fecha de fallecimiento del héroe nacional “17 de junio
de 1821” y una rama de laureles.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto por la misma.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución del año 1853 dispuso entre sus
considerandos que la acuñación de monedas debía
estar a cargo de la Nación Argentina. Dicha resolución
provocó el cierre de las cecas provinciales, quedando
desde entonces como facultad del Poder Ejecutivo
nacional.
El presidente don Bartolomé Mitre; el Padre de la
Patria, general don José de San Martín; el creador de
nuestra bandera, don Manuel Belgrano; el gobernador
de Buenos Aires, don Juan Manuel de Rosas; el Maestro de la Patria, don Domingo Faustino Sarmiento; y
el dos veces presidente de los argentinos, don Julio
Argentino Roca, son los personajes de la historia
argentina que nos acompañan en los billetes de curso
legal. El rostro de la patria en los argentinos de oro,
los laureles unidos, el sol patrio, el escudo nacional, el
Cabildo de Buenos Aires y la Casa de Tucumán, son
los íconos argentinos, entre otros, que están grabados
en nuestras monedas, también de curso legal.
Todos los personajes, lugares históricos y símbolos
patrios tienen un lugar en la numismática contemporánea de los argentinos. Merecido reconocimiento les
es dado al estar en el objeto de valor que más usamos
cotidianamente.
Entonces, cómo no darle un lugar en nuestro dinero
en efectivo a uno de los más heroicos hombres patrios,
el héroe nacional don Martín Miguel de Güemes. Existen acuñaciones conmemorativas con la estampa del
héroe gaucho, pero con baja emisión de las mismas,
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por lo que el aprecio de la gente por éstas hace que sea temprana edad sirvió a la patria y se convirtió en el
muy difícil verlas en el diario intercambio monetario. único general argentino, caído en acción de guerra
Ríos de tinta se gastaron describiendo las grandezas exterior, luego de una larga gesta patriótica. Martín
realizadas por uno de los grandes hombres de la his- Miguel de Güemes comenzó su carrera militar con el
toria argentina, pero nunca es demasiado para resaltar grado de cadete y culminó la misma con el grado más
los valores de quien renunció a todos sus privilegios y alto, el de general. Todos ellos fueron obtenidos por
se entregó por completo a la lucha de una causa justa. mérito de guerra.
Este Honorable Congreso ratificó lo que la historia ya
En su temprana adolescencia Güemes perteneció al
sabía, que este gaucho del Norte argentino había sido Regimiento Fixo. Este regimiento era el encargado de
un eslabón clave en la Guerra de la Independencia y se formar a los pobladores de los centros urbanos y de la
había ganado el título de héroe por ser, también, uno campaña en el uso de las armas, con el fin de poder
de los libertadores de nuestra patria.
ayudar ante contingencias militares.
Citando a apasionados de la historia de la gesta güeEn este regimiento, el por entonces cadete Martín
mesiana, de diferentes campos del saber, solicito a mis Miguel de Güemes hizo escuela de armas en la tierra
pares me permitan brevemente hacer una reseña de la que lo vio nacer, conoció sus gentes, sus fronteras, su
historia y hazañas de quien estamos hablando.
geografía, la que tanto lo ayudaría más adelante.
Todos resaltan, además de las condiciones humanas
En 1807, cuando los ingleses invadieron Monteque lo hicieron trascender más allá de la muerte, su video, Güemes participó de las luchas en la Banda
bravura e inquebrantable voluntad. Nuestro héroe ha Oriental, desde donde escapó junto con ocho cadetes.
sido calificado como: gaucho, caudillo, héroe, prócer, Su actuación le valió el ascenso a teniente y el nombramártir, etcétera. Pero más allá de estos apelativos ha- miento de jefe de las patrullas que custodiaban el Río
bía un soldado de la patria que luchó y murió por sus de la Plata para evitar el contrabando inglés. En julio
ideales. Qué ejemplo a seguir, qué ejemplo para resaltar de 1807 los ingleses pretendieron invadir por segunda
en todo tiempo.
vez la ciudad de Buenos Aires, pero en la eficaz defensa
El invalorable servicio que el general Martín Miguel se distinguió el héroe gaucho.
de Güemes prestó a nuestro país y a esta parte de SudaEn 1809 el por entonces teniente era trasladado a
mérica nunca podrá ser dimensionado en su totalidad.
Salta.
Instituciones como Gendarmería Nacional comprenYa en Salta, Güemes recibió la orden de controlar la
dieron la grandeza de su gesta y por ello en 1959 lo
quebrada de Humahuaca para impedir el apoyo, desde
designó al general Martín Miguel de Güemes patrono
Córdoba, al Alto Perú. Es así como desde agosto de
de ella, bautizando con su nombre a la escuela de
Gendarmería Nacional. Tal como su resolución de 1810 Güemes estuvo al mando de un piquete integrado
creación reza, “la función del gendarme simboliza en por salteños y jujeños, siendo su labor tan eficaz que
esencia la permanente acción, valiente y patriótica, en determinó su ascenso al rango de capitán.
En ese mismo año se hizo cargo del mando de la
defensa de las fronteras de la patria; misión en cuyo
cumplimiento Gendarmería Nacional prolonga en el avanzada del Ejército Auxiliar del Alto Perú, la que
tiempo la silenciosa, sacrificada e histórica epopeya estaba integrada por ciudadanos salteños, jujeños y
también tarijeños, logrando la victoria de Suipacha.
del general Martín Miguel de Güemes”.
En el año 1813 el Triunvirato le reconoció el título de
En todo el país, los argentinos rinden homenaje el 17
de junio de cada año a la memoria del héroe gaucho, capitán de caballería y teniente coronel graduado. Y en
1814 el general San Martín lo designa para reorganizar
velando por su memoria.
Como muchos lo entendieron, Martín Miguel de el Ejército del Norte. En esa circunstancia felicitó a
Güemes y a sus gauchos por su acción, informando
Güemes no fue, tan sólo, un líder local.
La historia a veces los describe como “el defensor de al director supremo de las hazañas obtenidas, siendo
la frontera norte”, siendo que para entonces, esa región ascendido a teniente coronel por dichos méritos.
En 1815 fue elegido gobernador por el Cabildo, en
del continente era el mismo centro de las Provincias
elección popular y secreta. Tenía 31 años y el grado de
Unidas.
Tal como lo expresaba el proyecto de ley declarándo- coronel. Como gobernador ejerció el mando político,
lo héroe nacional, “el rol que le cabe al general Güemes militar, judicial y económico.
En 1816 y por disposición del director supremo Juan
es el de defensor de la libertad y la independencia de
nuestro país, a través de una gesta que perdura: la güe- Martín de Pueyrredón, se le confió a Güemes la defensa
mesiana. Esta hazaña movilizó a millares de personas de las provincias y el cuidado de ese ejército, quedando
que arriesgaron sus vidas y pertenencias para conso- entonces con la misión de defender la libertad de que
lidar los ideales de Mayo. Sin esta acción quizás el gozaban las provincias argentinas, convirtiéndose,
también, sus milicias en un verdadero ejército.
destino del país naciente hubiera sido muy diferente.
Ese mismo año se incorporó el distrito de Atacama,
El héroe nacional nació en Salta el 8 de febrero de
1785, Martín Miguel Juan de Mata Güemes desde que integraba la intendencia de Potosí, a la intenden-
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cia de Salta. Así se agregaban al territorio alrededor
de 150.000 km2, accediendo Salta al océano Pacífico.
Mientras se declaraba la Independencia de las Provincias Unidas, el general José de la Serna era enviado
especialmente desde España con un gran número de
tropas para que se pusiera al mando del Ejército Real
del Alto Perú. En 1816 desembarca en las costas del
Pacífico; su objetivo era recuperar el ex virreinato. Desde el Alto Perú avanzó por la quebrada de Humahuaca
invadiendo Jujuy a principios de 1817 y llegando a
Salta en abril de ese año. Ante esta realidad, Güemes
reunió entre la población más de 4.500 gauchos de a
caballo para enfrentar la invasión. La superioridad en
la formación de los invasores fue compensada con la
bravura de la caballería criolla, pero la intendencia de
Salta quedó arrasada e invadida nuevamente.
A fines de 1817 Belgrano y Güemes se encontraron
para tratar el plan sanmartiniano: llegar a Perú por mar
y tomar Lima, mientras por el Alto Perú ellos contenían
a las fuerzas realistas.
Para el jefe del Ejército de los Andes, general José
de San Martín, contar con la ayuda de Güemes era
crucial. Por ello, lo designó general en jefe del ejército
de observación sobre el Perú. San Martín pidió a Güemes que impidiera a las fuerzas españolas pasar por la
intendencia de Salta rumbo al Alto Perú cuando él y sus
tropas desembarcaran en las costas del actual Perú.
A principios de 1821, Güemes delegó el mando de
gobernador en el doctor José I. Gorriti, dedicándose a
preparar la expedición que auxiliaría a San Martín. Las
fuerzas se encontraban asentadas en Humahuaca.
Pero nuestra naciente patria también estaba convulsionada en su interior, Güemes solicitó a la Asamblea
Electoral autorización para marchar contra Aráoz,
gobernador de Tucumán que había atacado a la gobernación de Santiago del Estero. Entonces Martín
Miguel hizo retroceder a las fuerzas concentradas en
Humahuaca hasta Tucumán a las órdenes del coronel
Alejandro Heredia, quien una vez allí fue vencido por
las tropas rebeldes, motivo éste que obligó a Güemes
a recurrir en su auxilio.
En mayo, el Cabildo de Salta decidió deponer a Güemes de su cargo de gobernador y ordenarle que abandonara el territorio salteño. Güemes marchó sobre Salta,
como respuesta a la orden del Cabildo, consiguiendo, y
ante su sola presencia, que los rebeldes huyeran.
En su avance sobre Jujuy la vanguardia realista había
sido cercada y tomada prisionera por Gorriti, lo que
motivó el retiro momentáneo del ejército español.
El jefe realista Olañeta deseaba ser gobernador de
Salta, por cuanto solicitó la colaboración de José María
Valdez para luchar contra el caudillo.
Valdez y sus hombres llegaron a Salta sin que el
héroe gaucho tomara conocimiento de ello y sitiaron
la ciudad. Así es que cuando Güemes resolvió forzar
una salida, resultó mortalmente herido. Era el 7 de junio
de 1821. Para evitar ser tomado prisionero ordenó ser
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trasladado a la cañada de La Horqueta para no ser capturado por el enemigo. Luego de diez días de agonía,
nuestro héroe expiró.
El doctor Luis Colmenares en su libro Martín Mi
guel de Güemes. El mártir de la patria, escribió: “La
República no recuerda debidamente a Güemes ni a la
epopeya saltojujeña, pese a que constituyen la más
alta expresión, en tierra argentina, de la victoriosa y
sacrificada lucha por la emancipación nacional”.
El reconocimiento mediante la numismática, a
personajes que ganaron el corazón de los pueblos con
sus gestas y acciones, es un gesto que permanente y
universalmente se lleva a cabo. Millones de personas
al abrir sus billeteras y monederos ven imágenes de
personajes que renunciaron a sus intereses personales
para luchar por los intereses del conjunto social.
Coincidiremos en que homenajear a uno de nuestros
hombres patrios hace a nuestra memoria histórica, que
no debemos perder, y a nuestro respeto por los que un
día decidieron legarnos un país libre y soberano.
Por todo lo expuesto y porque el general don Martín
Miguel de Güemes merece un reconocimiento como
el presente, solicito a mis pares que acompañen el
presente proyecto de ley.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.513/08)
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
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de Paris con el propósito de abogar por los intereses pora los elementos técnicos, políticos, económicos, sociales y ambientales que definen un proyecto de ciudad.
públicos y profesionales de la planificación urbana.
“El urbanismo es la capacidad del ser humano, que
Esta conmemoración pretende recordar acciones
necesarias para el bien común, como el aumento de le permite adaptarse a su entorno, transformándolo
parques y zonas recreativas, la remodelación de algunas sobre la base de sus necesidades, utilizando los medios
áreas ciudadanas, obras de desarrollo urbano, mejoras y conocimientos necesarios para este fin; depende dien la red de transporte público, disponer barrios según rectamente de la capacidad tecnológica, de la cultura
criterios estéticos y funcionales, facilitar el acceso a e ideologías en las que se desarrolla; tiene como fin
los centros de educación y sanidad, la descongestión ser un sistema de soporte para las civilizaciones y el
de zonas superpobladas y aquellas medidas que dismi- desarrollo de sociedades complejas.”
nuyan la contaminación del aire y agua.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerSe celebra en más de 30 países, en cuatro continen- po la aprobación del presente proyecto.
tes. Es un día especial donde se reconoce y promueve
Horacio Lores.
el rol de la planificación en la creación de comunidades
sustentables.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
El Día Mundial del Urbanismo presenta una exce(1.514/08)
lente oportunidad para visualizar la planificación desde
una perspectiva global; es un evento que apela a la
Proyecto de declaración
conciencia de los ciudadanos y las autoridades públicas
al llamar la atención hacia el impacto ambiental que El Senado de la Nación
produce el desarrollo de ciudades y territorios.
DECLARA:
Con relación a su historia, el urbanismo comenzó
Su adhesión a la conmemoración del Día Internasiendo una teoría compleja, que interesó desde el
cional de la Preservación de la Capa de Ozono, que se
primer momento a los estudiosos de la ciudad y acabó
celebra el 16 de septiembre del corriente año, dispuesto
siendo una disciplina que reúne una suma de conocipor resolución 49 de la ONU, fecha en la que en 1987
mientos sustanciales, relacionados con la construcción
se firmó el Protocolo de Montreal, relativo a las susy conservación de las ciudades y con el estudio de las tancias que agotan la capa de ozono.
relaciones socioeconómicas y ambientales que tiene
lugar dentro del fenómeno urbano y que ocupa, actualHoracio Lores.
mente, a una multiplicidad de profesionales: abogados,
arquitectos, ingenieros, economistas, geógrafos, socióFUNDAMENTOS
logos y de forma exclusiva los urbanistas.
Señor presidente:
La propia complejidad del objeto ciudad, explica
En 1994, la Asamblea General proclamó el 16 de
los diferentes enfoques del urbanismo según se ponga
el énfasis en la forma y disposición de la ciudad o en septiembre Día Internacional de la Preservación de
la dinámica de las actividades económicas, sociales y la Capa de Ozono, en conmemoración del día en que,
en 1987, se firmó el Protocolo de Montreal, relativo a
ambientales que se desarrollan en ella.
las sustancias que agotan la capa de ozono (resolución
El urbanismo actúa a diferentes escalas: desde el di- 49/114 de 19 de diciembre). Se invitó a los Estados
seño urbano, encargado de proyectar el espacio público a que dedicaran ese día a la promoción, en el plano
y los elementos que lo configuran, como sus edificios nacional, de actividades que correspondieran a los
y mobiliario urbano, hasta la planificación urbana, que objetivos del mencionado protocolo y sus enmiendas.
define el módulo de desarrollo de la ciudad, pasando
El ozono es escaso, está muy diluido en el aire y por
por la gestión urbana que define cómo se ejecuta lo
lo tanto no está ubicado a una altura específica, pero la
planificado.
llamada “capa de ozono” se encuentra aproximadamenLa dimensión jurídica del urbanismo es también de te entre los 15 y 50 km sobre la superficie terrestre, en
relevancia, especialmente en su actividad de plani la estratosfera. Es un frágil estrato gaseoso que rodea
ficación urbana, ya que su ámbito de actuación incluye al planeta, filtra la luz solar e impide que los efectos
objetos con diferentes status jurídico, como bienes nocivos de la radiación ultravioleta se manifiesten en
comunales y propiedades públicas y privadas.
la superficie, con lo que contribuye a preservar la vida
De esta forma, los planes urbanísticos quedan nor- en la Tierra.
malmente supeditados a un marco legislativo específiEl ozono se produce mediante el efecto de la luz
co, sobre la propiedad del suelo y los derechos de uso solar sobre el oxígeno y es la única sustancia en la
asociados, a los diferentes regímenes de propiedad.
atmósfera que puede absorber la dañina radiación ulEn cualquier caso, el plan urbanístico siempre tiene travioleta (UV-B), proveniente del sol, y además actúa
un contenido que va más allá de lo jurídico, pues incor- como regulador climático.
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Científicos, ya desde 1974, han advertido acerca de
una potencial crisis global, como consecuencia de la
progresiva destrucción de la capa de ozono.
El Protocolo de Montreal ha sido un ícono en
este tema, porque producto de su acatamiento, la
producción y consumo mundial de las sustancias
que agreden el ozono, han sido reducidos considerablemente. Este hecho ha llevado a científicos
a afirmar que el nivel de daño de la capa de ozono
está disminuyendo, y que se empiezan a ver las primeras señales de recuperación, aunque alertan que
sigue siendo vulnerable durante la próxima década.
La protección de la capa de ozono ha sido un reto
importante durante los últimos 30 años, que afecta
a las esferas del medio ambiente, el comercio, la
cooperación y el desarrollo sustentable.
Se espera actualmente que para el año 2050, la
capa de ozono se recupere a los niveles anteriores de
1980, gracias a la aplicación con éxito del Protocolo
de Montreal, relativo a las sustancias que agotan
la capa de ozono y de sus enmiendas de Londres
(1990), Copenhague (1992), Montreal (1997) y
Beijing (1999).
Las concentraciones de cloro y bromo, naturalmente
presentes en la atmósfera, son escasas, pero el cloro
en las proporciones existentes debe su presencia en
la atmósfera a causas antropogénicas, especialmente
desde la aparición de los clorofluocarbonos (CFC),
sintetizados por el hombre para diversas aplicaciones
industriales.
Debido al incremento en las últimas décadas de la
liberación a la atmósfera de gases como cloro e hidro
clorofluorocarbonados, usados en propelentes de aerosoles y en refrigeración, también el bromuro de metilo
(gas violento para pesticidas), la capa fue sistemáticamente agredida, provocando su adelgazamiento.
El ozono se destruye por efecto de la radiación UV,
que arranca el cloro de una molécula de clorofluoro
carbono; este átomo de cloro, al combinarse con una
molécula de ozono la destruye, para luego repetir este
proceso con otras moléculas de ozono y así continuar
su destrucción.
Entonces, con estas circunstancias, la falta de filtro
de los rayos ultravioletas sobre el entorno, puede provocar enfermedades como cáncer de piel (el denominado
no melanoma), cataratas, e inmunodeficiencias no sólo
relacionadas con infecciones en la piel sino también
con aquellas verificables con otras partes del organismo. En la Argentina la principal causa de ceguera en
personas mayores de 50 años es por cataratas.
Otras consecuencias de este fenómeno es la disminución del rendimiento agrícola y en muchas especies
de plantas se puede ver reducción del crecimiento,
cambios en los tiempos de florecimientos, mayor
vulnerabilidad a enfermedades, e incluso pérdidas de
biodiversidad y especies.
Esta radiación afecta también los ecosistemas acuáticos: la pérdida del fitoplancton, base de la cadena
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alimentaria marina y por lo tanto una disminución
considerable en la pesca, que abastece el 30 % del
consumo humano de proteínas, a escala mundial y
en animales terrestres, un aumento de esta radiación
implica la formación de cáncer de piel, habiéndose
estudiado con cabras, vacas, gatos, ovejas, perros y
animales de laboratorio y probablemente señale que
se trate de una característica común a varias especies.
Además, las infecciones de bovinos pueden agravarse
con un aumento de esta radiación.
También es importante mencionar, los efectos indeseables que se generan en el aire urbano: las pérdidas
de ozono en la alta atmósfera hacen que los rayos
UV-B incrementen los niveles de ozono en la superficie
terrestre (sobre todo en áreas urbanas), que alcanzan
concentraciones potencialmente nocivas.
Las radiaciones ultravioletas “actúan sobre los óxidos
nitrosos provenientes de los procesos de combustión”
y combinándose con otras sustancias químicas forman
“el tóxico ozono de superficie”, el que al ingresar en los
pulmones, reduce su capacidadpara despejar los agentes
infecciosos y las toxinas.
Sumado a otros factores de riesgo, se afirma que los
altos niveles de polución “reducen la capacidad de los
pulmones de transferir el oxígeno a la sangre, causando
tos, alergias, ataques de asma, enfisemas y otras patologías” que inciden en la salud de personas en situación
de vulnerabilidad (niños y ancianos).
El Día Internacional de la Protección de la Capa de
Ozono es una oportunidad para promover conciencia en
la problemática y las medidas correspondientes.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.515/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Código Civil Argenti
no el artículo 367 bis, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
La mujer embarazada podrá reclamar alimentos
al padre del hijo por nacer, los que amén de las
prestaciones alimentarias habituales, comprenderá
la obligación de responder especialmente por
los gastos que ocasionen la asistencia médica y
farmacológica relacionadas con la gestación y el
alumbramiento.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
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FUNDAMENTOS
madre del niño por nacer. Si bien se aduce que el fundamento de toda obligación alimentaria es en principio
Señor presidente:
el parentesco (que no necesariamente puede existir
Luego de la nefasta experiencia de la Segunda Gue- entre el padre y la madre gestante), es innegable que
rra Mundial, y en respuesta a la masiva violación de los los vínculos biológicos que existen entre la persona por
derechos humanos acontecida durante la misma sobre nacer y su padre son preexistentes al parentesco y son
grupos étnicos, etarios y/o religiosos, la Asamblea Ge- los que en definitiva terminan dando sustento fáctico y
neral de las Naciones Unidas por una iniciativa conjun- jurídico a la relación paternofilial. La conclusión que
ta de los países que la integraban, dictó y proclamó la se impone entonces es obvia: sólo se podría proteger el
Declaración Universal de Derechos Humanos (1948). derecho a la vida de la persona por nacer proporcionanPor primera vez en la historia decenas de naciones do a la madre los medios necesarios a su subsistencia
expusieron la importancia del reconocimiento a toda así como a través del proporcionamiento de todas la
persona humana de determinados derechos elementa- atenciones médicas y farmacológicas pertinentes al
les. En sintonía con esa prédica, la misma organización embarazo y el parto.
interestadual poco después de una década, acuerda
El inexplicable vacío normativo descrito castiga muy
otro tratado multilateral denominado Pacto de San especialmente a las niños por nacer con madres de
José de Costa Rica o Convención Americana sobre escasos recursos, las que al no hallarse unidas al padre
Derechos Humanos (1960), en el cual se individua- del nasciturus por un vínculo estable o reconocido
liza a todo ser humano como persona (artículo 1.2), legalmente (noviazgo, concubinato, etcéterea) carecen
y se declara el comienzo de su existencia “a partir del de remedios jurídicos procesales para obligar a aquél
momento de la concepción” (artículo 4.1).                                            a responder por los gastos (normalmente cuantiosos)
Otras convenciones internacionales (Pacto In- asociados al embarazo y el alumbramiento, los que
ternacional de Derechos Económicos, Sociales y deben ser afrontados por aquéllas, tal vez en el más
Culturales, Pacto Internacional de Derechos Civiles absoluto desamparo.
y Políticos, etc.) ratificaron ulteriormente la vigencia
¿Cómo justificar semejante desigualdad entre un
irrestricta de los derechos elementales de las perso- niño por nacer (persona) y un niño nacido (también
nas, pero en relación a los derechos de los menores persona), aun cuando, teniendo ambos el mismo derese dio vigencia a la Convención Internacional sobre cho a la vida, se le niega a uno un derecho (alimentos)
los Derechos del Niño (1989), la que en relación a que al otro se le reconoce ampliamente? Las ciencias
la temática de este proyecto dispuso en su artículo nos señalan que el niño por nacer vive y se desarrolla
séptimo que los Estados partes reconocen que todo hasta el parto gracias a la salud de su madre y si ésta
niño tiene derecho intrínseco a la vida, agregando se ve comprometida por la necesidad alimentaria, en
luego en su artículo vigésimo cuarto: “Los Estados sentido amplio (que a veces no puede procurárselos por
asumen el deber de adoptar medidas apropiadas para sus medios por los mismos impedimentos asociados a
asegurar atención sanitaria prenatal y posnatal apro- la gravidez), el derecho a la vida que le es reconocipiada a las madres”.
do al niño por nacer, se convierte en una meta ideal e
Nuestra Constitución Nacional, amén de reconocer inalcanzable o en mera declamación jurídica.
jerarquía constitucional a los pactos internacionales
Convencida de la importancia e imprescindibilicitados precedentemente en su artículo 75, inciso dad de la satisfacción de los derechos alimentarios
22, en el inciso 23 del mismo artículo reconoce la de los niños, en materia de derecho de familia la
inviolabilidad del derecho a la vida humana y por jurisprudencia ha ordenado su prestación urgente y
ello dispone, como facultad del Congreso Nacional, como medida previa inclusive a la prueba biológica
el dictado de “un régimen de seguridad social espe- de ADN, en juicios de filiación, cuando la requirente
cial e integral en protección del niño en situación de acreditare los recaudos propios de cualquier cautelar
desamparo, desde el embarazo hasta la finalización (verosimilitud del derecho, peligro en la demora, y
del período de enseñanza elemental, y de la madre contracautela). Para la prueba del fumus bonis juris
durante el embarazo y el tiempo de lactancia”. Pero han sido admitidos los más amplios medios de prueba
el reconocimiento de los derechos de las personas (normalmente testimoniales rendidas en informaciones
por nacer también posee un hondo arraigo en sumarias y demostrativas de concubinato o noviazgo
nuestra legislación civil que desde su redacción previo entre la madre y el demandado); como es obvio
original le reconoció el carácter de persona y sujeto el peligro en la demora se tiene por acreditado con la
del derecho, desde la misma concepción (artículos sola demostración de la necesidad alimentaria de los
63 y 70).
demandantes (niños que representados por su madre
Muy a pesar de la significación atribuida a la vida pugnan por un emplazamiento filial). Estimo que de
de la persona del nasciturus por la normativa citada, similares recursos procesales podrían valerse los maresulta llamativa la omisión del legislador civil de gistrados para cubrir las necesidades de toda madre
establecer   el aseguramiento del desarrollo y la con- embarazada y necesitada de asistencia alimentaria,
tinuidad de su vida hasta el nacimiento, a través de la de tener vigencia una norma como la promovida por
adecuada regulación de la asistencia alimentaria de la este proyecto de ley.
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Señores legisladores, la presente moción legislativa
no aspira a ser una mera novedad prospectiva sino
que está orientada a garantizar un derecho existencial de las personas más necesitadas de tutela legal
y menos favorecidas por nuestro orden jurídico: las
personas por nacer; los invito, en consecuencia, a
acompañar este proyecto de ley.
Adriana Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.516/08)
Proyecto de declaración
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Regresó temporalmente al país en 1984, pero motivos personales y profesionales lo decidieron a retornar
a Murcia, donde luego de una larga enfermedad fallece
a los 68 años de edad.
En una entrevista al diario “Río Negro”, a mediados
de 1984, expresó: “Volvemos aun sabiendo que la
Argentina está mal y con una perspectiva muy mala a
corto plazo. Claro que sabemos también que en el largo
plazo el futuro será nuestro. Tengo una enorme fe en el
futuro de los argentinos…”.
Por estos motivos, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este proyecto.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento, el pasado 15 de mayo
en la localidad española de Murcia, del doctor Antonio
Alberto del Vas, ex ministro de Bienestar Social y ex
vicegobernador de la provincia del Neuquén durante
el período 1973/76.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de mayo falleció en la localidad española de Murcia el doctor Antonio Alberto del Vas,
profesional de destacada actuación no sólo en la medicina sino también en lo social y político en la provincia
del Neuquén, hasta el momento de su exilio en España
luego del golpe militar de 1976.
El doctor Del Vas nació en la Capital Federal, cursó
sus estudios secundarios en el Colegio Mariano Moreno
e ingresó a la Facultad de Medicina de la Universidad
Nacional de Buenos Aires donde obtuvo su título de
médico en mayo de 1963 con diploma de honor.
Dos años después se radicó en la ciudad de Cutral
Có, provincia del Neuquén, donde fue jefe de cirugía
y director del hospital hasta fines de 1969.
En marzo de 1970 el interventor en la provincia lo
designa ministro de Bienestar Social, siendo como tal
partícipe activo del plan de salud provincial, modelo
todavía en vigencia.
Pero sus inquietudes sociales y políticas hicieronque
su figura se destacara a tal punto que es elegidopor don
Felipe Sapag como compañero de fórmula, asumiendo
la vicegobernación el 25 de mayo de 1973.
Tras el golpe militar de marzo de 1976 se exilió
en España, instalándose en la ciudad de Murcia. Allí
ejerció como médico y profesor universitario. También
fue designado como director del Hospital “Virgende la
Arrixaca” en la etapa previa a la transferencia de competencias a las comunidades autónomas, siendo desde
entonces estrecho colaborador del director territorial
del Insalud, sistema de salud de la comunidad.

(S.-1.517/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
y Nacional contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el
próximo 12 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Durante el siglo XX se fue tomando mayor conciencia de la necesidad de erradicar el trabajo infantil,
siendo ésta una problemática mundial. Hoy existen 246
millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17
años que trabajan en todos el mundo, de los cuales 179
millones están empleados en las peores condiciones
laborales, afectando su desarrollo humano.
Relacionado íntimamente con la pobreza, la marginación y la exclusión social, el trabajo infantil muchas
veces constituye una necesidad de supervivencia familiar frente a las contingencias, conocida por todos,
que el mercado laboral nos presenta, pero subsiste
todavía como forma de explotación humana y maltrato
infantil.
Prácticas análogas de esclavitud siguen vigentes en
nuestros días: el tráfico de niños, la servidumbre y el
trabajo forzoso son formas aberrantes de sometimiento
infantil que se practican a diario en todo el mundo y
que afectan de manera irreparable la moral, la salud y
la humanidad de los menores manipulados.
Es por ello que el 12 de junio de 2002 se instituyó
el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, patrocinado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
con el objeto de hacer público y formal el problema
que representa a nivel mundial el trabajo infantil en
sus peores formas. El Convenio 182 sobre las Peores
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Formas de Trabajo Infantil tuvo una masiva ratificación
FUNDAMENTOS
internacional por los Estados parte.
Señor presidente:
Este instrumento fue incorporado por la mayoría de
Celia Gourinski nació en Buenos Aires en el año
los países de América del Sur, y la Argentina lo ratificó
1938. Desde los cinco años comenzó a estudiar piano,
por unanimidad el día 17 de junio de 1999.
composición, armonía y contrapunto en la Escuela del
Es necesario comprender que la ratificación del maestro Vicente Scaramuzza, con los maestros: Burés,
convenio no implicó la mera acción de aceptarlo, Alemann, Bronstein, Ocampo y Roque de Pedro.
sino que fue y es un compromiso asumido para
Se especializó en el barroco, especialmente en J.
avanzar sobre mecanismos reales que nos permitan ir S. Bach, haciendo estudios de sus obras Variaciones
erradicando este tipo de prácticas. Asimismo, es una Goldberg y Ofrenda musical. Escribió ensayos sobre
obligación que se asume frente a los Estados parte y Bach y la música atonal partiendo de la base del círculo
la comunidad internacional, que nos compromete a de quintas, y apoyándose en el Clave bien temperado
exponer los resultados y avances hacia la eliminación por su cromaticidad junto al forte y piano.
del trabajo infantil.
Estudió filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras
El día 16 de noviembre de 2005, el Congreso de la UBA y en la Facultad de Filosofía y Humanidades
Nacional sancionó la ley 26.064 que establece el de la Universidad de Córdoba; fue ayudante de cátedra
día 12 de junio como Día Nacional contra el Trabajo en filosofía antigua. Se dedicó al gnosticismo y a la
Infantil. Asimismo, en diciembre de 2007 esta Cá- alquimia.
mara alta sancionó el proyecto de ley modificando
Desde el año 1955 publicó sus poesías en diarios,
diversos artículos de la ley 20.744 (Ley de Contrato revistas literarias nacionales y del exterior. Su obra
de Trabajo) en lo que respecta a trabajo de menores, figura en diversas antologías y diccionarios y ha sido
modificando, entre otros, el artículo 32 de la Ley de traducida al inglés, francés e hindi.
Contrato de Trabajo, donde se define la capacidad
Lo más destacado de su obra es: Nervadura del
de una persona de 16 años para contraer derechos silencio (1958), El regreso de Jonás (1971), Tana
y obligaciones laborales; adecuando de este modo terótica (1978), Acaso la Tierra (1981), Instantes
la legislación nacional a los compromisos inter- suicidas (1982), Inocencia feroz (1999), En ocasión
nacionales en materia de derechos laborales de los de la aparición de un cometa (texto poético de 1952 a
jóvenes.
1999), Cadencia rota, todos estos libros de poesía, En
Con la finalidad de eliminar la práctica laboral la comarca pertenece al género de la narración poétiinfantil en nuestros campos, el año pasado presenté ca, Anécdotas, olvidos y otros marasmos, es un libro
el proyecto de ley S.-3.601/07, tendiente a modificar de cuatro entrevistas realizadas a Celia Gourinski por
la actual ley 22.248, Régimen Nacional del Trabajo Juan Carlos Otaño (2005). En imprenta se encuentra
Agrario, respecto de los trabajadores menores de 18 Madre intemperie.
años.
Celia Gourinski se reunía con el círculo formado
Comprometernos ante la comunidad internacional por Aldo Pellegrini. Este primer grupo surrealista de
y acentuar nuestra legislación interna en lo referente lengua castellana, surgido dos años después de publia temas tan importantes como éste, son formas de cado el Manifiesto surrealista de Breton en 1924 y que
desarrollo. Para ser una Nación grande el desarrollo editaron la revista “Qué”, estaba integrado por Carlos
no sólo debe ser económico, sino también debe estar Latorre, Juan Antonio Vasco, Enrique Molina, Oliverio
acompañado de un respaldo de avanzada en cuanto a Girondo, Francisco Madariaga, Juan José Ceselli, Julio
Llinás, Olga Orozco y Alejandra Pizarnik.
la protección de los derechos del individuo.
Aldo Pellegrini fue el primero en publicar a esconPor todo lo expuesto solicito a mis pares que me
didas poesías de Celia. De todos estos personajes de la
acompañen en esta iniciativa.
literatura, la poeta ha narrado divertidas anécdotas en
diversas entrevistas. Uno de sus poemas reza:
Daniel R. Pérsico.
Certeza del poeta
Tratado sobre tablas el 28-5-08.
Van y vienen los pasionarios de la tristeza, le cantan
con opíparas lágrimas, falsos y pervertidos de sí
(S.-1.518/08)
mismos, le cantan bellamente a las bellas tristezas
Proyecto de declaración
Siento aquellas puñaladas defensoras, mentiras de la
mentira, y me obligo a descubrir a Su Majestad La
El Senado de la Nación
Tristeza, sucio diablo que entre los diablos, no
DECLARA:
perdona.
Su pesar por el fallecimiento de la poetisa Celia
La Sociedad de Escritoras y Escritores Argentinos
Gourinski ocurrido el pasado 2 de mayo.
le escribe: “Habitante del cielo y de la tierra, deja un
María C. Perceval.
recuerdo imborrable en todos los que la conocieron y
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amaron, porque no se podía no amarla. En nosotros
vivirá para siempre. Adiós, querida Celia”.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.519/08)
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
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

Reunión 9ª

mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
María C. Perceval.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.520/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Descuento Estudiantil Universitario (DEU) para el servicio público de transporte
automotor y ferrocarrilero de pasajeros de media y
larga distancia de jurisdicción nacional.
Art. 2º – Serán beneficiarios del DEU los estudiantes
de todo el país que acrediten domicilio en el territorio
nacional y que se encuentren cursando:
a) El último año de la enseñanza media;
b) Carreras de nivel terciario o superior no universitario;
c) Carreras universitarias de grado.
Asimismo, serán beneficiarios los docentes de los
niveles consignados en los incisos b) y c).
Será condición para acceder al DEU que las instituciones a las que concurran los beneficiarios sean de
gestión pública o de gestión privada con subvención
estatal.
Art. 3º – Para acceder al DEU, además de cumplir
con las condiciones establecidas en el artículo precedente, los beneficiarios deberán probar su condición
mediante la presentación de la libreta universitaria o
de un certificado de alumno regular actualizado para
aquellos niveles o carreras en que no exista tal libreta;
para el caso de los docentes, certificado expedido por
la institución educativa donde se desempeñen.
Art. 4º – La presentación de dicha documentación en
los puestos de venta de pasajes de cualquier empresa
de servicio público de transporte automotor o ferrocarrilero de pasajeros de media o larga distancia de
jurisdicción nacional, junto a un documento que acredite la identidad de su titular, obligará a la empresa de
transporte a efectuar un descuento del veinte por ciento
(20%) sobre el precio de venta al público en ventanilla
para el tramo de media o de larga distancia requerido.
El descuento se aplicará sobre la tarifa del servicio
común o la categoría inmediatamente subsiguiente.
Art. 5º – Las empresas de transporte deberán expedir
pasajes con espacio confirmado y número de butaca, si
correspondiere. La aplicación del DEU no dará lugar al
establecimiento de cupos, condiciones ni modalidades
distintas a las que, por igual servicio, rijan para la venta
de pasajes al precio corriente.
Art. 6º – La Secretaría de Transporte, dependiente
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, será la autoridad de aplicación
de la presente ley. En calidad de tal, arbitrará los
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medios para su reglamentación y aplicación, velará desarrollar tempranamente actividades preuniversitapor su cumplimiento efectivo mediante controles rias (cursos de ingreso, inscripciones, trámites admiperiódicos, establecerá el correspondiente régimen de nistrativos, búsqueda de vivienda, etc.) que implican
sanciones administrativas y, en su caso, las aplicará. necesariamente traslados de naturaleza similar a los
Asimismo, habilitará un sistema eficaz para recibir y que deberán afrontar en el futuro una vez comenzados
responder las consultas, los reclamos y las denuncias sus estudios superiores.
de los beneficiarios, de las instituciones educativas y
De este modo, la creación del Descuento Estudiantil
de las empresas de transporte.
Universitario (DEU) pretende implementar operativa
Art. 7º – Invítase a las provincias a adherir a la y taxativamente lo ya dispuesto por las resoluciones
presente ley a fin de aplicarla en el ámbito de sus res- MOySP 103/72 y STyOP 203/89, que en la actualidad
pectivas jurisdicciones.
no se aplican como corresponde por problemas de inArt. 8º – La presente ley deberá ser reglamentada terpretación originados a partir de la puesta en práctica,
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su por parte de las empresas de transporte, de lo dispuesto
por el decreto 2.407/02. Ese decreto declaró el estado
promulgación.
de emergencia del transporte automotor de pasajeros
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
por carretera de carácter interjurisdiccional, estableció
Pablo Verani. – María J. Bongiorno. – las condiciones técnico-operativas y económico-finanAlfredo Martínez.
cieras a las que deberán ajustarse los permisionarios,
fijó un régimen transitorio de frecuencias y dispuso
FUNDAMENTOS
normas y características generales relativas a la recategorización de los vehículos permitiendo la aplicación
Señor presidente:
de bandas tarifarias.
La Constitución Nacional garantiza el derecho a
La aplicación de esas bandas tarifarias por parte de
la educación pública, gratuita y universal para todos
las
empresas es la que ha ocasionado “problemas de
los argentinos sin distinciones de ninguna especie.
interpretación”
e innumerables reclamos ante la CNRT
Mantener este derecho ha costado muchos años de
lucha y gran esfuerzo por parte del Estado. Pero el efectivizados por estudiantes secundarios y universiresultado ha sido el de haber llegado a contar con un tarios, que aseguran que algunas compañías acceden a
sistema educativo extendido en todos los niveles, con aplicar el descuento sobre sus tarifas más altas, mienuniversidades públicas de alto nivel de excelencia y tras que otras directamente lo ignoran.
Las autoridades del Centro de Estudiantes de Río
profesionales reconocidos en todo el mundo, tanto por
su desarrollo intelectual como por su formación y por Negro en Buenos Aires (IGJ 1761443) me hicieron llegar su preocupación junto a un relevamiento realizado
su capacidad.
La educación ha sido y es siempre un pilar funda- el día 4 de abril de 2008 en la Terminal de Omnibus de
mental para el progreso integral de la Nación y, en tal Retiro. De ese informe se desprende que, sobre un total
sentido, debe ser concebida como una inversión antes de ochenta empresas consultadas sobre el descuento,
tan sólo el diez por ciento (10 %) lo otorga.
que como un gasto.
La extendida práctica de aplicar el descuento sobre
Todo lo que pueda hacerse para asegurar la escolas
bandas tarifarias superiores determina que el costo
laridad y promover la formación de nuestros niños y
jóvenes debe ser hecho. Y esto incluye desde las obras de los pasajes supere con creces a los de las bandas
de infraestructura necesarias hasta la mejora incesante tarifarias inferiores, burlando así el espíritu de las rede la calidad de la enseñanza a través de la capacitación soluciones vigentes y neutralizándolas de hecho.
Por esta razón, la ley que se propone establece de
docente.
Mejorar la educación es una tarea que involucra a manera inequívoca que las empresas estarán obligadas
toda la sociedad pero, muy especialmente, constituye a “efectuar un descuento del veinte por ciento (20 %)
sobre el precio de venta al público en ventanilla para
una responsabilidad indelegable del Estado.
Esta ley pretende contribuir a favorecer el desarro- el tramo de media o de larga distancia requerido. El
llo educativo a través del recurso de brindarle a los descuento se aplicará sobre la tarifa del servicio común
estudiantes del último año del nivel medio, y a los o la categoría inmediatamente subsiguiente”.
De este modo, los estudiantes y docentes que deben
docentes y estudiantes de las carreras terciarias y universitarias de grado de todo el país (cuyas instituciones abandonar sus ciudades (o incluso sus provincias de
educativas perciban subsidios estatales), un beneficio origen) para asistir a las casas de estudios podrán gozar
que ayudará a reducir sustancialmente el costo del efectivamente del beneficio.
transporte interurbano para acceder hacia las distintas
Las disposiciones de esta ley alcanzan también al
casas de estudios y poder retornar hacia sus respectivas transporte ferroviario de pasajeros, que constituye un
localidades.
medio muy utilizado por los profesores y los jóvenes
La norma incluye a los alumnos del último año del que, en atención a sus obligaciones, deben realizar
nivel medio en virtud de que los mismos comienzan a trayectos de media o larga distancia.
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Para hacer efectivo el descuento, los beneficiarios
deberán probar su condición en los puntos de venta de
las empresas mediante la presentación de certificado
de alumno regular actualizado, libreta universitaria y
certificado expedido por la institución educativa donde
se desempeñen para el caso de los docentes.
La autoridad de aplicación velará por el cumplimiento de las disposiciones de esta norma, arbitrará
mecanismos periódicos de control y establecerá el
correspondiente régimen de sanciones administrativas
y, en su caso, las aplicará. Asimismo, habilitará un
sistema eficaz para recibir y responder las consultas,
los reclamos y las denuncias de los beneficiarios,
de las instituciones educativas y de las empresas de
transporte.
Es sabido que la migración estudiantil no responde
mayoritariamente a las preferencias personales de los
jóvenes sino, fundamentalmente, a la falta de oferta de
universidades o de carreras en su zona de residencia
habitual o de origen. Los efectos adversos de esta
situación son bien conocidos y, al desarraigo, al alejamiento de la familia, al alquiler de una vivienda, a la
asunción de nuevas responsabilidades y a los costos
de los materiales de estudio, se le suma la necesidad
del transporte.
Ciertamente, esta iniciativa no pretende solucionar
por completo las dificultades económicas de los estudiantes migrantes del país, pero sí puede alivianar el
problema que representan las elevadas tarifas de los
pasajes de media y larga distancia que constituyen
una erogación que, para ellos, se ha convertido en
obligatoria.
Estoy convencido de que las empresas pondrán el
hombro para contribuir al engrandecimiento del país,
apoyando de este modo a la educación de los argentinos. Esta ley pretende ponerle fin a un conflicto interpretativo desatado a partir de la entrada en vigencia del
decreto 2.407/02, que volvió impracticable, como ya
lo señalé antes, lo dispuesto por resoluciones que hasta
aquel entonces beneficiaban en la práctica a miles de
nuestros estudiantes.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
voto afirmativo para la aprobación de este proyecto.
Pablo Verani. – María J. Bongiorno. –
Alfredo Martínez.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Educación y
Cultura.
(S.-1.521/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 75 de la ley
25.565 incorporado a la ley 11.672, complementaria
permanente de presupuesto (t. o. 1999), el que quedará
redactado de la siguiente manera:

Reunión 9ª

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Con
sumos Residenciales de Gas tiene como objeto
financiar a) las compensaciones tarifarias para
la región patagónica, departamento de Malargüe,
de la provincia de Mendoza, y de la región conocida como Puna, que las distribuidoras o sub
distribuidoras zonales de gas natural y gas licuado
de petróleo de uso domiciliario deberánpercibir
por la aplicación de tarifas diferencialesa los
consumos residenciales y a los correspondientes
a las asociaciones civiles sin fines de lucro fehacientemente acreditadas, y b) la venta de cilindros,
garrafas o gas licuado de petróleo, gas propano
comercializado a granel y otros, en las provincias
ubicadas en la región patagónica; departamento
de Malargüe, de la provincia de Mendoza, y de la
región conocida como Puna.
El fondo referido en el párrafo anterior se constituirá
con un recargo de hasta un siete y medio por ciento
(7,5 %) sobre el precio del gas natural en puntode
ingreso al sistema de transporte, por cada metrocúbico
(m3) de nueve mil trescientas kilocalorías (9.300 kc),
que se aplicará a la totalidad de los metroscúbicos que
se consuman y/o comercialicen por redes o ductos en el
territorio nacional, cualquiera fuera el uso o utilización
final del mismo, y tendrá vigencia para las entregas
posteriores a la publicación de la presente ley. Los productores de gas actuarán como agentes de percepción
en oportunidad de producirse la emisión de la factura o
documento equivalente a cualquiera de los sujetos de la
industria.La percepción y el autoconsumo constituirán
un ingreso directo y se deberán declarar e ingresar con
forme a lo establecido por la Administración Federal
de Ingresos Públicos, entidad autárquica en el ámbito
del Ministerio de Economía, la cual podrá incorporar
los cambios que estime pertinentes.
La totalidad de los importes correspondientes al
recargo establecido por el presente artículo y no in
gresados por los agentes de percepción dentro del
plazo establecido en la reglamentación, devengará a
partir del vencimiento del mismo los intereses, actua
lizaciones y multas establecidos por la ley 11.683 y sus
modificatorias (t. o. 1998) y regirán a su respecto los
procedimientos y recursos previstos en dicha ley.
El Ministerio de Economía queda facultado para au
mentar o disminuir el nivel del recargo establecidoen el
presente artículo en hasta un veinte por ciento(20 %),
con las modalidades que considere pertinentes.
Autorízase la afectación de fondos recaudados en
función del régimen creado por el artículo 75 de la
ley 25.565, al pago de subsidio correspondiente a
consumos de usuarios del servicio general P, de gas
propano indiluido por redes de la región beneficiaria,
que se hubiesen devengado hasta el ejercicio 2002 y
durante el período que medie hasta el establecimiento
de un régimen específico de compensacionesen base a
principios de equidad y uso racional de la energía, que
deberán percibir las distribuidoras y subdistribuidoras
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zonales por aplicación de tarifasdiferenciales a los
Cumplo de este modo con un pedido expreso efecusuarios del servicio general P.
tuado por la Defensoría del Pueblo de Río Negroque ha
La Secretaría de Energía dependiente del Ministerio solicitado a los legisladores nacionales de la provincia
de Economía deberá reglamentar dentro del ejercicio (mediante su resolución 245/07) que coadyuvemos a
2003 el procedimiento de asignación de recursospre- solucionar esta problemática que aqueja a entidades
visto en el artículo 25 del decreto 786 del 8 de mayo que prestan servicios sociales de gran valía.
de 2002.
Por esta razón, la modificación propuesta a la ley
Prorrógase hasta el 30 de junio de 2003 el plazo vigente incluye, como sujetos a ser financiados por el
establecido en el artículo 3° del decreto 786 del 8 de subsidio de forma taxativa, a las asociaciones civiles
mayo de 2002. Si al 1º de julio de 2003 no se verificase sin fines de lucro fehacientemente acreditadas. De esta
el cumplimiento de la exigencia establecida, deberá sencilla manera se pone fin al conflicto creado,se lauda
aplicarse la tarifa plena de licencia vigente a quien a favor de las entidades que se han visto perjudicadas
por la recategorización y se despeja toda duda sobre su
incurra en el incumplimiento.
Los montos provenientes de la aplicación del recargo condición de usuarios del servicio de gas merecedores
serán transferidos al Fondo Fiduciario para Subsidios de una tarifa subsidiada.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
de Consumos Residenciales de Gas.
voto
afirmativo para la aprobación de la presente
El presente régimen se mantendrá en vigencia por
iniciativa.
un plazo de diez (10) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la
modificación del artículo 75 de la ley 25.565 a fin
de incluir taxativamente en el Fondo Fiduciario para
Subsidios de Consumos Residenciales de Gas a las
asociaciones civiles sin fines de lucro.
Diversas presentaciones realizadas por asociaciones
civiles sin fines de lucro ante la Defensoría del Pueblo de
mi provincia por las que se cuestiona la recategorización
de su condición de usuarios residenciales a usuarios generales por parte de la prestadora Camuzzi Gas del Sur
S.A., ameritan la intervención legislativa a fin de asegurar que este tipo de entidades gocen incuestionablemente
del subsidiocreado originalmente para los usuarios
residenciales por el artículo 75 de la ley 25.565.
En efecto, el artículo de la mencionada norma, ac
tualizado posteriormente por el artículo 84 de la ley
25.725, establece en su primera parte que el Fondo
Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales
de Gas “tiene como objeto financiar a) las compen
saciones tarifarias para la región patagónica, departamento de Malargüe, de la provincia de Mendoza, y de
la región conocida como Puna, que las distribuidoras o
subdistribuidoras zonales de gas natural y gas licuado
de petróleo de uso domiciliario deberán percibir por
la aplicación de tarifas diferenciales a los consumos
residenciales…”.
Resulta obvio entonces que la recategorización uni
lateral efectuada por la empresa, modificándole a las
asociaciones sin fines de lucro su carácter de usuario
residencial, determina que las mismas pierdanautomáticamente la posibilidad de gozar de una tarifa subsidiada de carácter diferencial que, medianteeste proyecto
de ley, pretendo restablecer y asegurar a futuro.

–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.522/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe, a través del Ministerio de Salud, sobre los
siguientes puntos:
1. Motivos por los cuales se ha producido el desabastecimiento de anticonceptivos, orales e intrauterinos, en
hospitales y centros de salud de diversas jurisdicciones
del país, según lo dispuesto en el Programa Nacional de
Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio
de Salud de la Nación.
2. Cuáles son las acciones programadas por ese
ministerio tendientes a corregir los desvíos en el cumplimiento de las metas de dicho programa.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ante los hechos que son de público conocimiento,
es preocupación de este cuerpo conocer las acciones
dispuestas a fin de superar los inconvenientes que presentan las jurisdicciones de nuestro país respecto de la
provisión de medicamentos y dispositivos anticonceptivos para sus hospitales y centros de salud.
Hace cinco años se creó en nuestro país el Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable
en el seno del Ministerio de Salud de la Nación, en
respuesta a las necesidades que presentaba la sociedad,
con el objeto de encontrar soluciones para que toda la
población y especialmente para que las personas de

128

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

escasos recursos pudieran acceder a sistemas de control
de la natalidad, y de esa forma evitar los embarazos no
deseados, partos prematuros de alto riesgo y abortos
inseguros, que producen, lamentablemente, en nuestro
país un alto índice de fallecimientos.
Según lo enunciado por el ministerio: “Es necesario
extender las conquistas en materia de derechos sexuales
y reproductivos a todos los sectores sociales que habitan las diferentes regiones, territorios y barrios. Estos
derechos en nuestra vida cotidiana implican: acceder
a información basada en el conocimiento científico,
acceder a atención de calidad con buen trato y continuidad, acceder gratis a métodos anticonceptivos y
preservativos. Para esto también es necesario generar
las condiciones para el ejercicio de estos derechos”.
Lamentablemente, estos derechos no se están cumpliendo no sólo por esta falta de medicamentos, sino
también porque las actividades de información y concientización sobre los derechos sexuales y reproductivos
no tienen aún demasiada difusión o impacto social.
Si a estos inconvenientes le sumamos las dificultades
al momento de responder a la cada vez más creciente
demanda de medicación en cada jurisdicción, o las
erogaciones que han debido afrontar las provincias
para adquirir con fondos propios la medicación faltante, estamos hablando de serias falencias que debieran
subsanarse para optimizar los resultados y evitar gastos
innecesarios a las provincias que deben utilizar recursos que estaban destinados a otras necesidades.
Diversos sectores han elevado sus voces pidiendo
una pronta solución y un serio compromiso de quienes tienen a su cargo la responsabilidad de velar por
que se cumpla lo previsto en este programa. Y como
representante de mi provincia, que ha sido afectada
junto a otras por este problema, me uno al reclamo por
el cumplimiento de lo pautado.
Por los argumentos anteriormente expuestos, solicito al honorable cuerpo su aprobación al presente
proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.523/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Ministerio de Salud y Medio
Ambiente de la Nación por intermedio del organismo
que corresponda se sirva informar:
–Si se ha tomado conocimiento sobre las publicaciones referidas a trabajos científicos nacionales o
extranjeros que hacen referencia a la toxicidad del
compuesto bisfenol-a para la salud.
–De existir dichos trabajos, si la validación de los
resultados científicos justificaría tomar alguna medida
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respecto a la fabricación y utilización de los productos que contengan bisfenol-a destinados al uso en los
lactantes tales como mamaderas, latas de conservas de
alimentos, contenedores o recipientes de alimentos,
botellas de plásticos, etcétera.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bisfenol-a (BPA) es una sustancia química
utilizada en la fabricación de envases de plástico de
policarbonato y resinas epoxi encontradas en productos vinculados con la ingesta diaria, presentes en el
recubrimiento de las latas para alimentos y bebidas,
así como también en toneles de vinos, dispositivos
médicos odontológicos como selladores dentales y
productos farmacéuticos.
En el año 2005, investigadores de la Universidad
Nacional del Litoral, Argentina, y de la Universidad
Tufts de Boston, publicaron un trabajo en la revista
“Endocrinology”, donde mostraban que pequeñas dosis
de la sustancia química conocida como bisfenol-a (BPA)
producía alteraciones cancerígenas en crías de ratones.
Según los científicos, la mayor liberación de
bisfenol-a se produce con la exposición al calor en situaciones diarias, cualquiera sea la fuente (microondas,
baño María, el calor del sol), ya que actuaría como un
perturbador o alterador del sistema endocrino (como
el de la glándula tiroides, cuyas hormonas regulan la
actividad de otras glándulas como las suprarrenales,
ovarios y testículos), asociándolo a pubertad precoz,
cáncer de mama y cáncer de próstata.
Las etapas más vulnerables a la exposición al bisfenol-a son la fetal (durante la gestación), la neonatal
(luego del nacimiento) y los primeros 18 meses de vida.
Si bien en adultos los estudios fueron insuficientes, se
cree que podría afectar la fertilidad en aquellos expuestos a altos niveles de BPA.
La Asociación Argentina de Médicos por el Medio
Ambiente, a partir de la campaña “Salud sin daño”
han reemplazado las mamaderas de plástico por las de
vidrio en tres hospitales de la Ciudad de Buenos Aires
(Hospital Rivadavia, Servicio de Neonatología del
Hospital Fernández y el Hospital de Niños “Pedro de
Elizalde”) con la finalidad de crear “hospitales saludables”, tanto para los pacientes como para su personal.
Es por ello que arbitrar todas la medidas en pos de
preservar la salud y el bienestar de la población es
de vital importancia. La salud es un bien preciado y
susceptible de ser alterado si no tomamos las medidas
preventivas, que merece el tema.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-1.524/08)
ley, por lo que motiva consultar a través de este proyecto,
cuáles son los avances o retrocesos constatados hasta la
Proyecto de comunicación
fecha, en virtud de la aplicación de esta norma.
El Senado de la Nación
Es importante considerar también que se previó
la
creación del Consejo Nacional de Calidad de la
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe a través del Ministerio de Educación de la Na- Educación y los Consejos Consultivos de Políticas
ción y del Consejo Federal de Educación, en referencia Educativas, Económico y Social, y de Actualización
Curricular, para el apoyo del ministerio y de este cona los siguientes puntos:
sejo en la toma de decisiones y resoluciones que afectan
1. Cuáles son los avances o retrocesos constatados los rumbos de dichas políticas. Creemos que, de esta
hasta la fecha por la Asamblea Federal, en lo que manera, se ha hecho un expreso reconocimiento de la
respecta a la implementación de la Ley Nacional de importancia de los aportes que pueden brindar, quienes
Educación, 26.206, según lo prescribe el artículo 120 cuentan con formación específica sobre estos temas.
de dicha ley.
(Artículos 98 y 119. Ley 26.206.)
2. Creación y funcionamiento del Consejo Nacional
Puede apreciarse que el Consejo Federal de Educade Calidad de la Educación, según artículo 98 de la ción ha determinado en la resolución 6/07 lo referente
mencionada ley.
al Reglamento de Funcionamiento de los Consejos
3. Cantidad de consejos consultivos constituidos a Consultivos, sin embargo, la constitución y actuación
la fecha, según artículo 119 de la misma.
de los mismos no ha tenido divulgación que pueda
4. Nómina de entidades integrantes de los consejos constatarse en medios de acceso público.
mencionados en los puntos anteriores.
Del mismo modo, lo que ocurre en la educación
5. Informes, estudios y propuestas cumplimentadas de hoy tiene su correlato en lo que respecta a las decisiones gubernamentales. El conocimiento ya no se
y/o en vías de realización, por dichos consejos.
6. Cuáles son las acciones y/o disposiciones instru- concibe como patrimonio exclusivo de las instituciones
mentadas por el Consejo Federal de Educación hasta escolares, sino que todos los sectores y actores sociala fecha para dar cumplimiento a la Ley Nacional de les poseen saberes que pueden ser capitalizados en el
ámbito educativo, y es de vital importancia aprovechar
Educación, 26.206, en lo referido a:
las contribuciones de personas idóneas y competentes,
– Escuela secundaria. Capítulo IV. Artículo 32.
que permitan ampliar las miradas y elaborar respuestas
– Educación especial. Artículo 45.
acordes a los tiempos y necesidades.
– Educación rural. Artículo 51.
Es por ello que considerando la relevancia del asesoramiento que estos consejos puedan ofrecer para la
– Educación Intercultural Bilingüe. Artículo 54.
adecuación y mejora de la educación argentina, surge la
– Educación de Gestión Privada. Artículo 66.
– Disposiciones específicas, Capítulo II. Artículos preocupación por conocer su efectivo funcionamiento
y las acciones realizadas.
87, 89 y 91.
Continuando con lo determinado en otros artículos,
– La institución educativa. Capítulo V. Artículo
también
se le asignan a este consejo competencias refe123.
ridas a la toma de decisiones respecto a la revisión de las
– Disposiciones transitorias y complementarias. estructuras curriculares de las modalidades del sistema
Título XII. Artículos 134, 135, 136, 138, 139 y 140.
educativo nacional, definir medidas que garantizan el
acceso y la calidad de los servicios, la formación docente
Carlos A. Rossi.
y otras disposiciones específicas que hacen a la organización del sistema y aprovechamiento de los recursos.
FUNDAMENTOS
Como podrá apreciarse, las funciones que deben
Señor presidente:
asumir estos organismos son de gran relevancia y
Para que los propósitos de la Ley Nacional de Edu- comportan un especial compromiso para la marcha de
cación pudieran cumplirse debía lograrse una serie de los procesos educativos.
acuerdos ya que, hasta este momento, la diversidad de
Conocer los logros alcanzados hasta ahora, es funsistemas jurisdiccionales con sus propuestas, contribuían ción inherente al rol legislativo, no sólo para conocer
aún más a acentuar las diferencias de acceso y oportuni- lo que se hace sino también para aportar en aquellas
dades en la educación argentina. El Consejo Federal de cuestiones que puedan contribuir a un mejor cumpliEducación fue reconocido como ámbito de concertación, miento de estos principios.
acuerdo y coordinación de la política educativa argentiPor los argumentos anteriormente expuestos, sona, además de otorgarle atribuciones para el seguimiento licito al honorable cuerpo su aprobación al presente
de lo prescrito en el artículo 116 de la ley 26.206.
proyecto.
Según el artículo 120 de dicha ley, le compete a la
Carlos A. Rossi.
Asamblea Federal realizar como mínimo una vez al año
el seguimiento y la evaluación del cumplimiento de esta
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo competente, informe
sobre el grado de veracidad que existe en el preocupante y reciente informe de la Auditoría General de
la Nación (AGN), con respecto a que las reservas
argentinas de merluza y calamar se encuentran al
límite de su explotación, debido a las fallas detectadas en el control y fiscalización de la pesca que se
realiza en el Mar Argentino.
Precisamente, el mencionado organismo estatal instó
al Poder Ejecutivo nacional a “arbitrar los medios a fin
de evitar los excesos en la explotación del recurso para
asegurar el mantenimiento de su equilibrio ecológico”,
al tiempo que cuestionó la carencia de “transparencia”
de la Subsecretaría de Pesca para controlar las operaciones de los buques que se dedican a la captura de
merluza y calamar.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Unos de los requisitos esenciales que determinan el
grado de avance de una nación es, sin dudas, la estricta
y cuidadosa preservación de sus recursos naturales.
La República Argentina cuenta con una de las plataformas más extensas del mundo. Son 1.000.000 de
kilómetros cuadrados. Y sobre ella se encuentra el Mar
Argentino, que es un ecosistema altamente productivo
que presenta una importante diversidad biológica que
sustenta el desarrollo de diversas actividades humanas,
por caso una pujante industria pesquera de gran crecimiento en los últimos años.
Sobre la evolución de la misma, merecen enfatizarse
los datos que muestran este crecimiento: mientras en
1991 las capturas rondaban las 630.000 toneladas,
ya en 1996 éstas alcanzaron la suma de 1.225.958
toneladas.
Esta inmensa fuente de recursos que es el Mar Argentino permanece constantemente en el ojo avizor de
buena cantidad de buques pesqueros de países extranjeros. Como Nación debemos tomar clara conciencia
de esta realidad.
Es el Estado el encargado de poner coto a la depredación de las especies ictícolas, a la sobrepesca y a
la captura de ejemplares de todo tamaño, eliminando
así del stock a los juveniles que son el alimento de las
generaciones del futuro.
“Para las naves de bandera extranjera que operan en
el borde exterior de nuestra zona económica exclusiva,
es imperativo instalar un sistema de control permanente, que debe realizarse en base a la instalación de una
baliza satelital que dará la posición de los buques pes-
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queros cada 12 horas, posibilitando así que la autoridad
pesquera conozca en forma permanente la ubicación de
los mismos” (Informe del Departamento de Intereses
Marítimos de la Armada Argentina).
Y esta problemática comprende no solamente a la merluza y el calamar. La corvina y la pescadilla, por ejemplo,
han sido objeto de pesca intensiva estos últimos años, con
destino a mercados de Oriente. Entre los crustáceos, en el
golfo San Jorge se captura el langostino, especie de alto
valor comercial. También se ha incrementado la pesca
de la merluza negra, especie que habita desde las costas
bonaerenses hasta el sur de la Patagonia.
Pero además de la vigilancia y el control sobre la
depredación que concreta la pesca ilegal existe otro
aspecto que hace a este delicado tema. Y es el que tiene
que ver con la necesidad de desarrollar una investigación científica, que pueda determinar el estado de las
especies que habitan en las aguas territoriales argentinas, y elaborar propuestas racionales para su adecuado
manejo, mantenimiento y preservación. Esto implica
que el país debe poseer un conocimiento acabado de
los recursos vivos presentes en el Mar Argentino, para
poder valorizar en su justa medida la totalidad de los
recursos existentes.
Por lo expuesto, y en atención a las implicancias que
puede tener para el futuro productivo y económico de
nuestro país el descuido en esta sensible materia, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.526/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día del Periodista, a celebrarse el próximo 7 de junio de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumplen 198 años de la aparición de la “Gaceta de
Buenos Aires”, semanario fundado en 1810 por Mariano
Moreno junto a Manuel Belgrano y Juan José Castelli, y
esta aparición es considerada como el hito más importante en la historia del periodismo argentino.
Es por ello que el I Congreso Nacional de Periodistas, llevado a cabo en la ciudad de Córdoba en
el año 1938, instituyó esta fecha para homenajear a
aquellos precursores, y a los hombres y mujeres de
hoy, que con los mismos ideales, ejercen la profesión
de periodistas.
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Ya en esos tiempos, y con gran conciencia sobre movilizados al norte del paralelo 36º 45’ latitud Sur.
la necesidad de dar a conocer a los ciudadanos lo Dicho monto no podrá superar el equivalente al treinta
que sucedía con el rumbo de las decisiones políticas, y cinco por ciento (35 %) de tres haberes mínimos
estos visionarios trabajaron afanosamente para que la de las prestaciones a cargo del régimen previsional
información quedara a disposición de quienes eran los público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241, sus modificatorias
destinatarios de esas determinaciones.
La lucha por la libertad de prensa y la búsqueda de y complementarias.
Art. 6º – El beneficio establecido por el artículo
la verdad, que pregonó aquel periódico en sus primeras páginas, continúan vigentes junto a la pasión por 3º se extiende a los derechohabientes, entendiéndose
la noticia y la posibilidad de dar voz a quienes menos por tales en el artículo 53 de la ley 24.241 (sus complementarias y modificatoria). A falta de los mismos
oportunidades tienen.
La profesión periodística ha sufrido los impactos de serán beneficiarios los padres incapacitados para el
la historia, adquiriendo cada vez más, un rol impor- trabajo y a cargo del causante a la fecha del deceso,
tantísimo en la sociedad, afrontando la doble tarea de siempre que éstos no gozaren de jubilación, pensión,
retiro o prestación no contributiva, salvo que optaren
informar y educar.
por la pensión que otorga la presente ley. Será de
Invito a mis pares a recordar en este día al prócer
aplicación lo dispuesto en el decreto nacional 1.357,
argentino, quien fuera un destacado periodista, escritor,
de fecha 5 de octubre de 2004, declarada su validez
estadista y jurisconsulto, y en su nombre, a los periopor el Congreso Nacional en fecha 23 de mayo de
distas argentinos que desempeñan con dedicación y 2007 (Senado de la Nación) y 6 de junio de 2007
responsabilidad su profesión.
(Cámara de Diputados de la Nación).
En razón de lo expuesto, solicito a los señores
El derecho a la pensión a que hace referencia el
senadores que me acompañen en la aprobación del presente artículo, procederá aunque el causante hupresente proyecto.
biera fallecido antes de la entrada en vigencia de la
Carlos A. Rossi.

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.527/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se encuentran alcanzados por la presente ley los ex soldados conscriptos bajo bandera,
convocados y/o movilizados que, sin haber participado en forma directa de las acciones bélicas, hayan
intervenido en el conflicto argentino-británico por la
recuperación de las islas Malvinas entre el 2 de abril y
el 14 de junio de 1982.
Art. 2º – Otórguese un reconocimiento histórico
moral a los ex soldados conscriptos comprendidos en
el artículo 1º.
Art. 3º – Otórgase una pensión honorífica a los beneficiarios definidos por el artículo 1º.
Art. 4º – El monto de la pensión honorífica establecida por el artículo precedente será equivalente al
ochenta por ciento (80 %) de tres haberes mínimos de
las prestaciones a cargo del régimen previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones
instituido por la ley 24.241, su modificatoria y complementarias para los ex soldados conscriptos movilizados
al sur del paralelo 36º 45’ latitud Sur.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para que establezca el monto de la pensión honorífica
prevista en el artículo 3º de la presente ley para los
ex soldados conscripto bajo bandera, convocados y/o

presente ley.
Art. 7º – El beneficio acordado en el artículo 3º de la
presente ley, se hará efectivo desde su promulgación, y
no dará derecho a retroactivo de ninguna naturaleza.
Art. 8º – La pensión establecida por la presente ley
será compatible con cualquier otro beneficio de carácter
previsional permanente o de retiro otorgado por el Estado
nacional, provincial y/o municipal, en los términos del
decreto nacional 1.357 de fecha 5 de octubre de 2004, modificado por el decreto nacional 886 de fecha 21 de julio
de 2005, declarada la validez de ambos por el Congreso
Nacional en fecha 23 de mayo de 2007 (Senado de la
Nación) y 6 de junio de 2007 (Cámara de Diputados de la
Nación). No será compatible con otro beneficio otorgado
por igual causa, no obstante, el interesado podrá optar por
aquel que le resulte más beneficioso.
Art. 9º – Los beneficiarios de la presente ley y sus
familiares directos gozarán de la prestación de los
programas médicos asistenciales que brinda el Instituto
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, siempre que acrediten no ser beneficiarios de
otra cobertura social.
Art. 10. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para
extender los beneficios establecidos por la presente ley
a los oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas y
de seguridad que se encuentren en situación de retiro
o baja voluntaria u obligatoria, en tanto no perciban
ningún beneficio establecido por la ley 19.101.
Art. 11. – El Poder Ejecutivo nacional efectuará
las modificaciones presupuestarias que permitan el
cumplimiento de la presente ley, asignando los créditos presupuestarios en la jurisdicción 85, Ministerio
de Desarrollo Social, servicio administrativo 311,
programa 28, pensiones no contributivas.
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Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de 90 días.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido. – Eduardo E. Torres. –
Delia Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene como objetivo principal
otorgar un reconocimiento a los ex soldados conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados que,
sin haber participado en forma directa de las acciones
bélicas, hubiesen intervenido en el conflicto argentinobritánico por la recuperación de las islas Malvinas entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982. Además, recoge
varias iniciativas de senadores las cuales fueron analizadas y debatidas en períodos anteriores por diversas
comisiones de este honorable cuerpo.
Debemos considerar que la ley 23.848, sancionada el
27 de septiembre de 1990 otorgó una pensión vitalicia a
los ex soldados que participaron en efectivas acciones
bélicas de combate en el conflicto del Atlántico Sur
como también a los civiles que cumplieron funciones
de apoyo en el mismo y a sus derechohabientes.
Por otra parte, la ley 24.652 sancionada el 28 de
junio de 1996, modificatoria de la ley 23.848, delimitó
los alcances del beneficio a los combatientes que hayan estado destinados en el teatro de operaciones del
Atlántico Sur (TOAS).
Asimismo el decreto 886 de fecha 21 de julio de
2005 estableció que las pensiones no contributivas a
los veteranos de la Guerra del Atlántico Sur a que se
refieren a la ley 23.848 y modificatorias se denominarán “pensiones honoríficas de veteranos de la Guerra
del Atlántico Sur” siendo compatible con cualquier otro
beneficio de carácter previsional permanente o de retiro
otorgado en jurisdicción nacional, provincial o municipal
y con las pensiones graciables vitalicias ya otorgadas.
Sin embargo, otra es la situación de los ex soldados
conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados
que, sin haber participado en forma directa en las acciones bélicas en el teatro de operaciones de Malvinas
(TOM) o en teatro de operaciones del Atlántico Sur
(TOAS), fueron afectados al conflicto argentinobritánico por la recuperación de las islas Malvinas entre
el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, pero que no se
encuentran alcanzados por los beneficios establecidos
por la ley 23.848 o similares.
Sus actuaciones estuvieron dadas como personal de
apoyo de combate; realizando, entre otras, tareas de
reabastecimiento a las tropas, reparación del material
bélico, recepción de armamentos, asistencia personal
en combate. En resumen, realizaron labores de logística
desde puertos, aeropuertos y bases militares situadas
en el continente que hicieron posibles las acciones
llevadas a cabo en las islas.
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El presente proyecto de ley contempla un reconocimiento histórico moral, el otorgamiento de una
pensión honorífica y la prestación de los programas
médicos asistenciales que brinda el Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
para los ex soldados conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados que, sin haber participado
en forma directa de la acciones bélicas, hubiesen
intervenido en el conflicto argentino-británico por la
recuperación de las Islas Malvinas entre el 2 de abril
y el 14 de junio de 1982.
Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo nacional para
extender los beneficios establecidos por la presente
ley a los oficiales y suboficiales de las fuerzas armadas
y de seguridad que se encuentren en situación de retiro
o baja voluntaria u obligatoria, en tanto no perciban
ningún beneficio establecido por la ley 19.101 publicada el 19 de julio de 1971.
Así el proyecto de ley que nos ocupa contempla trece
artículos, uno de ellos de forma.
El artículo 1º define a los sujetos alcanzados por la
presente ley, precisando que ellos son los ex soldados
conscriptos bajo bandera, convocados y/o movilizados que, sin haber participado en forma directa de las
acciones bélicas, hubiesen intervenido en el conflicto
argentino-británico por la recuperación de las islas
Malvinas entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982.
En virtud de la labor realizada y el compromiso
asumido con la patria, el artículo 2º establece el otorgamiento de un reconocimiento histórico moral a los ex
soldados conscriptos comprendidos en el artículo 1º.
En igual sentido, el artículo 3º establece el otorgamiento de una pensión honorífica a los beneficiarios
definidos por el artículo 1º.
El artículo 4º fija el monto de la pensión honorífica
en el equivalente al ochenta por ciento (80 %) de tres
haberes mínimos de las prestaciones a cargo del régimen
previsional público del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones por la ley 24.241, sus modificatorias
y complementarias para los ex soldados conscriptos
movilizados al sur del paralelo 36º 45’ latitud Sur.
El artículo 5º faculta al Poder Ejecutivo nacional
para que establezca el monto de la pensión honorífica para los ex soldados conscriptos bajo bandera,
convocados y/o movilizados al norte del paralelo
36º 45’ latitud Sur. Dicho monto no podrá superar
el equivalente al treinta y cinco por ciento (35 %) de
tres haberes mínimos de las prestaciones a cargo del
régimen previsional público del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones instituido por la ley 24.241,
sus modificatorias y complementarias.
El artículo 6º prevé la extensión del beneficio
establecido en el artículo 3º a los derechohabientes,
entendiéndose por tales a los enumerados en el artículo
53 de la ley 24.241 (sus complementarias y modificatorias). A falta de los mismos serán beneficiarios
los padres incapacitados para el trabajo y a cargo del
causante a la fecha de su deceso, siempre que éstos no
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gozaren de jubilación, pensión, retiro o prestación no
(S.-1.528/08)
contributiva salvo que opten por la pensión que otorga
Proyecto de comunicación
la presente ley. Será de aplicación lo dispuesto en el
decreto nacional 1.357, de fecha 5 de octubre de 2004, El Senado de la Nación
declarada su validez por el Congreso Nacional en fecha
23 de mayo de 2007 (Senado de la Nación) y 6 de junio
Vería con amplia satisfacción, que el Poder Ejecutivo
de 2007 (Cámara de Diputados de la Nación).
nacional, a través de los organismo competentes, prioEn el último párrafo del citado artículo, aclara que el rice los estudios y ejecución de las obras de regularizaderecho a la pensión a que hace referencia el artículo ción y aprovechamiento integral del río Bermejo
procederá aunque el causante hubiera fallecido antes
Elena M. Corregido. – Juan A. Pérez Alsina.
de la entrada en vigencia de la presente ley.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Gerardo R.
El artículo 7º establece que el beneficio acordado en
Morales. – Carlos A. Reutemann. – Sonia
el artículo 3º de la presente ley, se hará efectivo desde
Escudero.
su promulgación, y no dará derecho a retroactivo de
ninguna naturaleza.
FUNDAMENTOS
El artículo 8º precisa que la pensión establecida
por la presente ley será compatible con cualquier
Señor presidente:
otro beneficio de carácter previsional permanente o
La respuesta gubernamental ante a situaciones de
de retiro otorgado por el Estado nacional, provincial desastre puede plantearse en: acciones frente a la
y/o municipal, en los términos del decreto nacional emergencia (acciones puntuales de tipo asistencialista),
1.357 de fecha 5 de octubre de 2004, modificado por reparadoras de corto plazo (para restituir la normalidad
el decreto nacional 886 de fecha 21 de julio de 2005, de la dinámica social y económica); y las de largo
declara la validez de ambos por el Congreso Nacional plazo que apuntan a soluciones de tipo estructural y
en fecha 23 de mayo de 2007 (Senado de la Nación), no estructural y al desarrollo de estrategias estables
y 6 de junio de 2007 (Cámara de Diputados de la Na- e institucionalizadas de prevención y mitigación de
ción). No será compatible con otro beneficio otorgado
desastres. Entre estas últimas están las de planificación
por igual causa; no obstante, el interesado podrá optar
de sistemas de alerta y evacuación, planes de defensa,
por aquel que le resulte más beneficioso.
reformulación del uso de suelo, relocalización de la poEl artículo 9º prevé que los beneficiarios de la blación, control sanitario y nutricional permanente, la
presente ley y sus familiares directos gozarán de la educación de la población en el manejo del riesgo y en
prestación de los programas médicos asistenciales que la decisión respecto del uso y manejo de los recursos.
brinda el Instituto Nacional de Servicios Sociales para
En lo que va de 2008, casi semanalmente, se hicieron
Jubilados y Pensionados, siempre que acrediten no ser
públicas
las consecuencias de los desbordes de los ríos
beneficiarios de otra cobertura social.
Pilcomayo, Bermejo y Bermejito y de cómo los gobierEl artículo 10 faculta al Poder Ejecutivo nacio- nos provinciales y nacional actuaron para exorcizar la
nal para extender los beneficios establecidos por emergencia con acciones de puro asistencialismo; a la
la presente ley a los oficiales y suboficiales de las
vez que se vienen desarrollando sistemáticamente las
fuerzas armadas y de seguridad que se encuentren en
de corto plazo. Sin embargo los evacuados del Chaco
situación de retiro o baja voluntaria u obligatoria, en
manifestaron su preocupación por el “día después”
tanto no perciban ningún beneficio establecido por la
que las aguas se retiren. En este sentido, un matutino 1
ley 19.101, publicada el 9 de julio de 1971.
refleja la sospecha que la primera víctima mortal en este
El artículo 11 prevé que el Poder Ejecutivo nacional período fue como consecuencia de la pérdida de toda
efectuará las modificaciones presupuestarias que per- esperanza ante el panorama desolador.
mitan el cumplimiento de la presente ley, asignando los
En este punto resulta de sumo interés el análisis
créditos presupuestarios en la jurisdicción 85, Ministede
las acciones coherentes de las distintas adminis
rio de Desarrollo Social, servicio administrativo 311,
traciones respecto de la gestión de los desastres en
programa 23, pensiones no contributivas.
el largo plazo, principalmente en lo referente al uso
Por último, el artículo 12 establece que el Poder y manejo del suelo y de los recursos. Finalmente
Ejecutivo nacional reglamentará la presente ley en el
podremos concluir, al considerar las cuestiones a
término de 90 días.
largo plazo, que si los condicionantes –técnicas y de
Por las razones expuestas solicito a mis pares del decisión política– son imposibles de sortear, cabrá
Honorable Senado que me acompañen con la aproba- enfocarse en el estudio de la relocalización de las
ción del presente proyecto de ley.
poblaciones en riesgo permanente.
Elena M. Corregido. – Delia Pinchetti de
1
El Impenetrable está tapado de agua, “Crítica”, Buenos
Sierra Morales. – Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Defensa Nacional.

Aires, 19 de mayo de 2008, página 18, columna 3 (en sección
Sociedad).
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Así, el análisis de los datos hidrológicos muestra que
desde 1940 a 2000 el río Bermejo experimentó 20 episodios de crecida, 10 en los últimos 20 años y 4 en los
10 años pasados y aunque no se conoce con certeza la
causa de estos eventos, se han sugerido como posibles
al cambio climático y a los fenómenos El Niño/La Niña
Oscilación del Sur, que se han vuelto más frecuentes y
más intensos. Durante los años de La Niña, el caudal
del río Bermejo tiende a aumentar.
Un estudio1 muestra que entre 1970 y 2001 las
provincias del Salta, Chaco y Formosa tuvieron entre
401 y 800 desastres de origen hidrometeorológico. En
particular los departamentos de la provincia del Chaco
por los cuales transcurre el río Bermejo soportaron en
el mismo período entre 21 y 50 de este tipo de desastres
y el resto de los departamentos de la misma provincia
hasta 20 de estos eventos. El fenómeno predominante
fue el de inundación; destacándose, por sus fuertes
impactos, el desborde del río Bermejo del año 1974
coincidente con el fenómeno de La Niña. También en
los años 1981, 1982, 1983, 1986 y 1996. Particularmente se recuerda la cantidad de evacuados producidos
en el año 1984 en la provincia de Formosa (30.500) y
en la provincia del Chaco (6.500).
La Comisión Regional del río Bermejo2 publica los
datos de las características hidrológicas del río Bermejo
obtenidos por el Sistema de Información Hidrológica
en las provincias de Salta (Pozo Sarmiento), Chaco
(Puerto Lavalle) y Formosa (El Colorado). Asimismo,
hace notar cuáles son los indicadores que sirven como
sistema de alerta para el resto de la cuenca. De estos
datos se puede rescatar fundamentalmente que de los
16 períodos publicados, en aproximadamente el 44 %
de ellos se soportaron las consecuencias de la falta de
regulación del río Bermejo; traducidas en desbordes e
inundaciones.
Va de suyo la deducción sobre la recurrencia del
problema. Pero debe analizarse juntamente con el
fenómeno contrario: déficit de precipitaciones en
el resto de los períodos. A modo de ejemplo, en los
años 1974, 1981, 1983, 1988, 1989, 1995, 1996, 1998
y 1999 se experimentaron meses de sequía en las
provincias de Santiago del Estero, Formosa, Chaco
y Santa Fe. En todos estos casos se verifica grandes
pérdidas en cultivos, pasturas y ganadería. Un diario3
de difusión nacional aludía a la conjunción de las dos
condiciones climáticas extremas en el territorio de
la provincia del Chaco; especificaba que en el norte
de la provincia la cantidad de evacuados y aislados
1
Centro Estudios Sociales y Ambiental, Argentina II
Informe - IAI, capítulo II “Análisis regional: cuenca del
río Paraná”, página 28, http://www.cambioglobal.org/enso/
informes.
2
http://www.corebe.org.ar/
3
Entre la sequía y la inundación - Chaco, jaqueado a
la vez por las inundaciones y la sequía, “La Nación”, José
Derewicki, 19 de mayo de 2008, tapa y página 13 (en sección
Información General).
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era cercana a las trece mil personas, comprendiendo
a grupos de aborígenes y de los criollos más pobres.
En tanto que en el oeste y sudoeste del territorio
provincial la falta de precipitaciones en los últimos
meses y la consecuente depresión de la napa freática
condujo a las autoridades a proveer agua potable
a través de camiones y tren, resaltando que resultó
insuficiente para la provisión de este elemento un
canal ya existente.
Un razonamiento intuitivo como solución en el
largo plazo será el de acumular agua, principalmente
del río Bermejo, cuando se produzca en exceso y
el de liberarla cuando se la necesite, en lo que se
conoce como regularización de caudales de agua
de los ríos. Tal conclusión conlleva la realización
de grandes presas que requieren detallados estudios
previos para sopesar los aspectos negativos, tales
como costos, impacto ambiental y aspectos técnicos
relacionados con las características del curso de agua
a regularizar.
En este sentido hubo en el pasado voluntad política,
tanto de las administraciones provinciales, nacional
y de la república de Bolivia, para avanzar en los
estudios tendientes a la concreción de lo que se denominó el aprovechamiento integral del río Bermejo,
en lo que se entiende como una política estratégica de
largo plazo. Sin embargo, en la reunión de la Comisión Especial de Apoyo y Seguimiento de las obras de
aprovechamiento integral y múltiple de los recursos
hídricos del río Bermejo del día 23 de abril de 2008 el
ingeniero Andrés Rodríguez de la Dirección Nacional
de Conservación y Protección de los Recursos Hídricos
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios puntualizó que se están
priorizando y estableciendo un ránking de obras de
aprovechamiento pero en el que no estarían considerados los estudios y /o obras a realizar en el curso del
río Bermejo.
Entonces, dada la recurrencia de la problemática que
resulta muy desalentadora para los habitantes de las
regiones perjudicadas, y si realmente existe la imposibilidad de siquiera realizar los estudios para la factibilidad de este tipo de obras, hace que sea recomendable
la relocalización de las poblaciones afectadas por lo
que será necesario iniciar políticas de convencimiento
a los lugareños sobre tal cuestión.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Elena M. Corregido. – Juan A. Pérez Alsina.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Gerardo
R. Morales. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-1.529/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la resolución
adoptada por la Comisión de Pueblos Indígenas y
Etnias del Parlamento Latinoamericano, a partir de
la toma de conocimiento de las situaciones que afligen a sectores indígenas de la provincia de Chaco,
conocidos como la etnia toba y wichí, en su novena
reunión realizada en Aruba.
Elena M. Corregido. – Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Parlamento Latinoamericano (Parlatino) fue creado
en 1964 por la Declaración de Lima, la cual lo describe
en uno de sus párrafos como una “…institución democrática de carácter permanente, representativa de todas
las tendencias políticas existentes en nuestros cuerpos
legislativos, y está encargada de promover, armonizar y
canalizar el movimiento hacia la integración”.
El Parlatino tiene, entre otros, los siguientes propósitos:
– Fomentar el desarrollo económico y social de la
comunidad latinoamericana y pugnar por que alcance la
plena integración económica, política, social y cultural
de sus pueblos.
– Velar por el estricto respeto a los derechos humanos.
– Luchar por la supresión de toda forma de colonialismo, neocolonialismo, racismo y cualquier otra clase
de discriminación en América Latina.
– Estudiar, debatir y formular políticas de solución
a los problemas sociales, económicos, culturales y de
política exterior de la comunidad latinoamericana.
Para obtener el cumplimiento de los objetivos propuestos, el Parlamento Latinoamericano se organiza
en distintas comisiones de estudio, cada una de ellas
contemplativa de una temática de labor propia, pero
dirigida por un propósito común.
De este modo, la Comisión de los Pueblos y Etnias
del mencionado organismo, en su novena reunión
realizada en Aruba los días 15 y 16 de mayo del año
en curso, habiendo tomado conocimiento del programa que el gobierno argentino ha realizado en miras a
obtener el desarrollo integral de su Nación, y de los
informes que dan cuenta de las necesidades básicas
de los grupos indígenas toba y wichí, las cuales se
encuentran por debajo de la línea de indigencia, ha
resuelto:
– Respaldar las iniciativas que inciden en la solución
de los problemas coyunturales, que resultan no sólo dolorosos sino agraviantes en un siglo en que el desarrollo
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y la tecnología ofrecen inmensas expectativas que consideramos también deben llegar y beneficiar a los sectores
más débiles de nuestra sociedad.
– Fortalecer y desarrollar los programas de salud
que disminuyan los altos porcentajes de desnutrición.
– Incentivar programas de trabajo que otorguen un
sustento estable a mujeres y hombres del mencionado
grupo.
– Evaluar y perfeccionar conforme a ello, la actual
red sanitaria instalada.
– Solicitar al gobierno de la Nación Argentina,
la urgencia de que se tomen las medidas necesarias
para mejorar la calidad de vida de estas personas y
considerar la declaración de emergencia humanitaria
de esas comunidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en este proyecto con su voto positivo.
Elena M. Corregido. – Sonia Escudero.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.530/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la República
Argentina en las II Jornadas Internacionales de Agua
y Juventud, Expo Zaragoza 2008, a realizarse entre
los días 16 y 18 del mes de julio del presente año en el
Reino de España.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Movimiento Agua y Juventud Internacional es
una red de cooperación surgida en la Argentina luego
de realizadas las I Jornadas Internacionales de Agua y
Juventud, entre el 12 y el 14 de abril del 2007, en la
Ciudad de Buenos Aires.
En dichas jornadas se reunieron 350 jóvenes
provenientes de más de 50 países con el objetivo
de abordar los múltiples y complejos problemas
del agua a través de la diversidad de experiencias
y visiones.
Este movimiento tiene como misión construir una
cultura del agua que permita, a partir del compromiso y
trabajo desde el sector juvenil, frenar la contaminación
y el uso irracional de los recursos hídricos, garantizar
el acceso al agua en cantidad y calidad suficientes y
promover la toma de conciencia de la población sobre
la importancia de este bien para las actuales y futuras
generaciones.
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Las II Jornadas Internacionales de Agua y Juventud cambio de ideas y experiencias que se realizará durante
se realizarán entre el 16 y 18 de julio en Zaragoza, en estos tres días que duren las jornadas, ayuden a combaEspaña, en el marco de la Exposición Internacional de tir la escasez del recurso y a optimizar su distribución,
Zaragoza 2008.
evitando derroches innecesarios en lo futuro.
Este encuentro es la segunda instancia de fortaPor las razones precedentemente expuestas es que
lecimiento de este movimiento internacional y allí solicito a mis pares el acompañamiento del presente
participará una delegación nacional, representante proyecto de declaración.
de cuarenta organizaciones que componen Agua y
Marcelo A. H. Guinle.
Juventud Argentina.
En cuanto a su organización, el movimiento se en–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
cuentra estructurado de la siguiente manera:
Sustentable.
– Asamblea del Foro Internacional: es el órgano
máximo del movimiento y está conformado por dos
(S.-1.531/08)
representantes de cada red nacional y se congrega
PROYECTO DE LEY
una vez al año para delinear los objetivos generales,
compartir y evaluar experiencias locales y coordinar
El Senado y Cámara de Diputados,…
esfuerzos en cada una de sus acciones.
Artículo 1º – Declárese la emergencia y zona de
– Secretaría Ejecutiva Internacional: es el cuerpo
ejecutor encargado de llevar adelante los objetivos desastre por sequía a los departamentos de Mayor Luis
que la asamblea define. Su labor es la de coordinar y Fontana, Dos de Abril, San Lorenzo, O’Higgins, Fray
facilitar las actividades de los diferentes movimientos Justo Santa María de Oro, Chacabuco, Sargento Cabral
locales entre sí y la relación del movimiento con otros y Tapenagá, de la provincia del Chaco, por un plazo
organismos internacionales. La sede internacional del de noventa (90) días a partir del 1º de abril de 2008,
movimiento está en la Argentina.
prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional.
– Consejo Consultivo Internacional: es concebido
Art. 2° – Declárese la emergencia y zona de desascomo un órgano soporte del movimiento y está confor- tre hídrica a los departamentos de General Güemes,
mado por diferentes organismos internacionales que Libertador San Martín y Bermejo, de la provincia del
brinden apoyo al mismo. Se destacan las siguientes or- Chaco, por el plazo de 180 días a partir del 29 de enero
ganizaciones internacionales: UNICEF, AVINA, OPS/ de 2008, prorrogables por el Poder Ejecutivo nacional.
OMS, Organización Iberoamericana de la Juventud,
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional, en el marco
YMCA, Consejo de la Juventud de España, Ecoclubes de las facultades del jefe de Gabinete de Ministros en
Internacional, OPUS, entre otras.
la ley de presupuesto de la administración pública naComo podemos observar, estas jornadas que se cional para el ejercicio 2008, reasignará una partida por
organizan ahora en Zaragoza no sólo son importantes veinte millones de pesos ($ 20.000.000), con destino
respecto del intercambio de información que allí se a la provincia del Chaco, para afrontar la emergencia
genera sino también para afianzar a las nuevas redes y el desastre mencionados en los artículos 1º y 2º de
de cooperación surgidas en las I Jornadas de Agua y la presente.
Juventud realizadas el año pasado.
Art. 4º – Facúltese al Poder Ejecutivo nacional
Creo que este tipo de eventos que genera el intercam- a ampliar los fondos destinados en la presente ley,
bio y la participación mancomunada de diversas orga- en caso de extenderse la situación de emergencia o
nizaciones no gubernamentales respecto de la situación desastre en el tiempo y/o a otros departamentos de
de los recursos es fundamental, sabiendo que uno de la provincia.
los grandes problemas a enfrentar por la humanidad en
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
el futuro cercano es la escasez del agua.
Elena M. Corregido.
Tan palpable es el problema, que al día de hoy y
justamente en la ciudad de Barcelona, España, ya están
sufriendo la falta del preciado recurso a punto tal que
FUNDAMENTOS
han previsto el transporte de agua a través de grandes
Señor presidente:
buques para paliar los efectos que dejó esta situación
En períodos anteriores el Senado y la Cámara de
de sequía. Sin embargo, este tipo de soluciones sólo son
paliativos, generan importantes gastos y son siempre Diputados han demostrado la voluntad de legislar para
temporales, de hecho allí se espera que con la época acompañar a las provincias que estuvieron en situación
de lluvias cambie la situación y se revierta la escasez de emergencia.
que se está viviendo al día de hoy.
Sólo a modo de ejemplo podemos citar a la ley
Estos argumentos, aquí brevemente mencionados, 26.081 (B.O.-9/3/2006) por la cual se declaró zona
me llevan entonces a presentar el presente proyecto de de desastre a varias localidades y departamentos de
declaración, deseando al mismo tiempo que el inter- las provincias de Jujuy y Salta y la ley 26.090 (B.O.-
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6/9/2006) que efectuó similar declaración para varios
departamentos de la provincia del Chaco.
Este año, desde el mes de enero, la provincia del
Chaco ha sufrido inundaciones producto del desborde
de los ríos Bermejo-Teuco y Bermejito que afectaron
principalmente a los departamentos ubicados al norte
del territorio provincial.
La región del Impenetrable, parte del área que está
siendo afectada, está integrada por municipios de bajo
desarrollo. La mayor parte del territorio está caracterizado por el elevado porcentaje que habita en viviendas
precarias, padece carencias de equipamiento educacional y sanitario y precariedad de accesos.1
Por el fenómeno hay más de 12.000 evacuados y
autoevacuados, y unas 700 personas aisladas en lugares altos, a causa de la inundación. No puede dejar
de resaltarse que en esta zona reside la población de
aborígenes y criollos más pobre de la provincia (y del
país), afectándola en lo poco que tiene y tanto le ha costado conseguir. Por este motivo mucha gente se niega a
abandonar el lugar, en muchos casos corriendo el riesgo
de quedar aislados. La que ha accedido a evacuarse
está viviendo en campamentos muy precarios, siendo
elocuente la necesidad de ayuda urgente
Ello originó la declaración, por parte del Poder Ejecutivo provincial, del estado de emergencia hídrica. En
este sentido, el decreto provincial 370 del 29 de enero
de 2008 destaca las condiciones hídricas de la cuenca
del río Bermejo, las recientes e intensas precipitaciones
registradas en la alta cuenca del mencionado río y la
alta probabilidad de ocurrencia continua de diversos
fenómenos meteorológicos similares. Asimismo, hace
mención a las situaciones extremas que dichas condiciones han generado, constituyendo las causas de la
declaración del estado de emergencia hídrica que dicha
norma dispuso por el término de noventa (90) días a
partir de la fecha aludida previamente en los departamentos de General Güemes, Libertador General San
Martín y Bermejo. El decreto 1.425 del 21 de abril de
2008 prorroga por el término de 90 días la emergencia
dispuesta por el decreto 370/08.
Por otro lado, en el oeste y sudoeste provincial
se libra una batalla diferente, en este caso, contra la
sequía que afecta aproximadamente a la mitad del
territorio de la provincia del Chaco, cerca de Santiago
del Estero y el norte de Santa Fe. Las anomalías que
llegan hasta en un 80 por ciento menos de la media de
precipitaciones, generan la desaparición de fuentes de
agua y una merma considerable en los rindes del agro.
Asimismo y dado que este fenómeno se ve acentuado
por las sequías sufridas en la región en los últimos 5
años, las napas han descendido fuertemente afectando
la provisión de agua para los pobladores y el ganado.
Esta situación está siendo paliada por la empresa

provincial de agua –SAMEP– enviando camiones
cisternas y ha solicitado un convoy de cisternas al
Ferrocarril Belgrano Cargas, para poder cumplir con
las tareas del abastecimiento de líquido tanto para
consumo humano como animal.
En este sentido, el decreto 1.287 de fecha 9 de
abril de 2008, en su artículo 1º señala: “Declárase
la Emergencia Hídrica por Sequía en el sector provincial involucrado con escasez de precipitaciones
y que comprende principalmente al departamento
San Lorenzo en las localidades de Villa Berthet y
Samuhu: ‘Horquilla’, ‘La Vicuña’; departamento
O’Higgins en las localidades de San Bernando, La
Clotilde, La Tigra y parcialmente el departamento
Mayor L. Fontana en la localidad Enrique Urien,
al este en el paraje ‘La Vicuña’ y el departamento
Fray Justo Santa María de Oro, ante la extrema
situación por sequía que los afecta a partir del 1º
de abril de 2008 y por el término de noventa (90)
días, pudiendo prorrogarse hasta tanto la situación
de emergencia subsista, mediante decreto dictado
a tal fin.”
Luego, mediante el decreto 1.564 del 29 de
abril de 2008 se amplía la zona de emergencia
hídrica por sequía a la totalidad del departamento
de Mayor Luis Fontana, del departamento de 2
de Abril, del departamento de Chacabuco y del
departamento de Sargento Cabral en la localidad
de Las Garcitas.
Previamente y atendiendo la continuidad de la emergencia en la provisión de agua potable en distintos municipios provinciales por la escasez de precipitaciones
se prorroga hasta el 31 de marzo de 2008 la declaración
de emergencia en la provisión de agua potable establecida por el decreto número 553/05 y prorrogado en forma sucesiva por decretos números 1.438/05; 1.659/05;
1.884/05; 2.105/05; 2.544/05; 57/06; 464/06; 923/06;
1.544/06; 2.312//06; 446/07; 1.333/07 y 1.784/07. Esta
continuidad de la normativa de emergencia en este tema
en particular señala la ausencia de obras que aseguren
la provisión de agua.
Ante la gravedad de la situación que atraviesa la
provincia del Chaco, originada por fenómenos meteorológicos, es necesario complementar el esfuerzo
provincial con la constitución de un fondo específico
tendiente a la reconstrucción productiva de la zona en
vista de los daños ocasionados, a fin de contemplar y
atenuar los efectos de las circunstancias meteorológicas
descriptas.
Por lo antes expuesto es que solicito a mis pares
acompañar esta iniciativa con la aprobación de la
misma.

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, 1816-2016 Argentina del Bicentenario. Plan
Estratégico Territorial, página 145, febrero 2008.

–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.

1

Elena M. Corregido.
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(S.-1.532/08)
requiera. El Comité de Administración de Inversiones
fue integrado por: el director ejecutivo de la ANSES,
Proyecto de comunicación
el cual se constituyó en director de dicho comité; el
El Senado de la Nación
secretario de Hacienda del Ministerio de Economía y
Producción; y el secretario de Finanzas del Ministerio
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, de Economía y Producción.
a través de la Administración Nacional de Seguridad
En el mes de febrero de 2008, según un informe de
Social (ANSES), informe los siguientes puntos relacionados con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del prensa de la Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES), el Comité de Administración de InverRégimen Previsional Público de Reparto, a saber:
siones estableció los parámetros y límites de inversión
1. Resolución de la Comisión de Administración de
del Fondo de Garantía de Sustentabilidad a través de una
Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
resolución. Según el informe de prensa de la ANSES se
del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS)
realizarán inversiones de bajo riesgo, priorizando los
emitida en febrero de 2008 sobre los criterios de inproyectos productivos o de infraestructura a mediano
versión y límites fijados para el uso de los fondos que
y largo plazo a nivel nacional. El menú de inversiones
componen el FGS.
permitidas incluye fideicomisos, títulos públicos, entre
2. Evolución del Fondo de Garantía de Sustenta- otros, todos con límites máximos de inversión.
bilidad desde su creación, detallando la composición
Algunos hechos ponen en duda que se esté respetanmensual de los fondos hasta el estado actual de los
do el espíritu del FGS:
mismos.
El 22/4/08, por medio de una resolución conjunta de
3. Detalle de las inversiones realizadas con los
las
secretarías de Hacienda y Finanzas (resoluciones
activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad,
86/08
y 21/08 respectivamente), se emitió una letra
precisando monto, plazo y tasa de remuneración de
del
Tesoro
en pesos para ser entregada a la ANSES a
cada inversión, desde la creación del fondo hasta la
cambio
de
un
retiro de 2.750 millones de pesos (para
actualidad.
cubrir los vencimientos de deuda pública, según diario
María E. Estensoro. – Samuel Cabanchik. “Crítica” del 23/4/08). Se estableció un primer venci– Alfredo Martínez. – Gerardo Morales. miento de intereses para el 17 de octubre de 2008 a
– María R. Díaz. – José C. Martínez. – una tasa del 8,50 % nominal anual. Esta situación se
Carlos Rossi. – Luis P. Naidenoff. – Rubén contrapone con las declaraciones de la entonces minisGiustiniani. – Juan C. Marino.
tra de Economía Felisa Miceli en su discurso del 12 de
julio de 2007 sobre la creación del fondo: “El sistema
público debe contar con estos recursos para que pueda
FUNDAMENTOS
garantizarse que en la Argentina los jubilados no sean
Señor presidente:
variables de ajuste de las dificultades fiscales”.
En julio de 2007, el Poder Ejecutivo creó medianteel
Versiones periodísticas (diario “Crítica”, 5/3/08)
decreto 897/07 el Fondo de Garantía de Sustentabilidad señalaron que había intenciones de prestar parte de
del Régimen Previsional (FGS), que según el artículo 1° los fondos del FGS a la empresa AySA, mientras que
del decreto tiene los siguientes objetivos:
el Ministerio de Economía y Producción, mediante
a) Atenuar el impacto financiero que sobre el régi- el artículo 2º de la resolución 46/2007, estimó que la
men previsional público pudiera ejercer la evolución empresa AySA tendrá en 2008 un déficit operativo por
negativa de las variables económicas y sociales.
un monto de 300 millones de pesos y por lo tanto no
b) Constituirse como fondo de reserva a fin de ins- estaría en condiciones de devolver el préstamo.
trumentar una adecuada inversión de los excedentes fiEs por ello que creo necesario este pedido de infornancieros del régimen previsional público garantizando mes a los efectos de conocer con exactitud la evolución
el carácter previsional de los mismos.
del FGS desde su creación, a fin de evaluar el grado
c) Contribuir a la preservación del valor y/o renta- de cumplimiento de los objetivos para los que fue
creado.
bilidad de los recursos del fondo.
Por las razones anteriormente expuestas solicito a
d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de mis pares la aprobación del presente proyecto.
preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
María E. Estenssoro. – Samuel Cabanchik.
Juntamente con la creación del FGS se creó el Comi– Alfredo Martínez. – Gerardo Morales.
té de Administración de Inversiones, con el objetivo de
– María R. Díaz. – José C. Martínez. –
asegurar que las decisiones que se adopten en materia
Carlos Rossi. – Luis P. Naidenoff. – Rubén
de inversión de los excedentes financieros del sistema
Giustiniani. – Juan C. Marino.
previsional sean tomados con máxima cautela de forma
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
que se minimice el riesgo en el momento de decidir
las inversiones, asegurando la liquidez que el régimen
Social.

140

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

(S.-1.533/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por in
termedio del organismo que corresponda, informe lo
siguiente:
1. ¿Cuáles han sido los montos percibidos por el
Poder Ejecutivo en concepto de retenciones a las exportaciones agropecuarias durante los ejercicios fiscales
2005, 2006, 2007 y 2008?
2. ¿Cuál ha sido el destino de dichos montos perci
bidos en concepto de retenciones agropecuarias dis
criminados por año y por destino?
3. ¿Cuáles han sido los sectores agropecuarios
de la producción, agroindustria y otros, si los hubie
ra, que han percibido subsidios provenientes de las
retenciones agropecuarias? Discriminados por año,
provincia, sector subsidiado, empresas y personas
físicas beneficiadas.
4. ¿Cuál ha sido el impacto productivo en cada uno
de los sectores subsidiados? Discriminado por sector
subsidiado, año, provincia o región.
5. Informe, si se registró, cuál fue el crecimiento
económico en cada sector subsidiado.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política del Ejecutivo nacional siempre estuvoligada a la búsqueda de una redistribución más equitativa de
la riqueza entre todos los sectores argentinos, mas, en el
período posdevaluatorio que se sostiene desde hace más
de un lustro en nuestro país, también llevó a que el dinero
que antes escaseaba en las arcas del Tesoro, volviera a
ingresar en grandes cantidades.
Es así que se pudo hacer frente al pago de deudas
con organismos de crédito internacional y a su vez crear
políticas públicas paliativas para mejorar la calidad de
vida de más de un 35 por ciento de la población.
En esta estructura y forma de gobierno, las políticas
de retención a los grandes sectores beneficiados por la
devaluación, debido a la venta de sus productos en el
mercado internacional, pasan a ser la piedra filosofal
para mantener en pie y profundizar la línea pautada
desde el Ejecutivo nacional.
Pero hoy, el grave conflicto que atraviesan el gobierno nacional y el sector agropecuario, uno de los grandes
generadores de ingreso de divisas y de recaudación
fiscal, puso sobre relieve una temática, que siendo vital
para nuestra economía, durante mucho tiempo estuvo
lejos de ocupar el lugar central que debería tener.
Es por ello que considero importante saber los montos ingresados y los destinos que tuvieron los montos
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aportados por todos los actores que componen el sector
agropecuario, con el objeto de evaluar y determinar
a ciencia cierta el grado de relevancia que tiene este
sector en la estructura de recaudación del gobierno
nacional, cuál es el real alcance de las medidas que se
debaten y su evolución en los últimos años.
En razón de ello solicito a las señoras y señores se
nadores la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Carlos E. Salazar.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.534/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
por intermedio de los organismos que correspondan
promueva mediante créditos, facilidades, descuentosy
otras operatorias conexas, la adquisición de heladeras y
freezers para uso familiar, con canje o no de unidades
usadas, como medio eficiente de ahorro y uso racional
de la energía eléctrica.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El consumo de energía eléctrica domiciliario en
nuestro país se encuentra repartido en diversos com
ponentes, a saber:
En primer término las lámparas incandescentes,
con un porcentaje del treinta y dos por ciento (32 %)
del total del consumo especificado, sobre las que
acertadas o no se han dispuesto y realizado campa
ñas de concientización para sustituirlas por las de
bajo consumo.
Le siguen en segundo lugar, con un rango del treinta
por ciento (30 %) del consumo, las heladeras y freezers
de uso familiar. En tanto que el treinta y ocho por
ciento (38 %) restante del consumo se distribuye entre:
televisores, equipos de audio, video, computación, aire
acondicionado y otros artefactos.
Los datos consignados precedentemente corres
ponden a un informe oficial emanado del Programa
Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía
(Pronuree).
En la actualidad, la cantidad de heladeras y en menor
medida freezers en uso tiene una antigüedadmayor de
diez y en muchos casos de hasta treinta años los que
utilizan equipos motrices ineficientes que sumado a la
lógica degradación por envejecimiento de los elementos
aislantes generan un consumo muy elevado con relación
a sus prestaciones.
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A fin de contribuir al uso racional de la energía y al
En 1950 la madre Teresa de Calcuta fundó la Conconsecuente ahorro de la misma, sin afectar el bienestar gregación de las Misioneras de la Caridad, aprobada
de la población, se impone la promoción de condiciones en 1965 por Pablo VI. Las integrantes de esta congrealtamente ventajosas para inducir y facilitar el reem- gación, lograron una rápida implantación en la India y
plazo de los mencionados equipos antieconómicos por en otros casi cien países del mundo.
sus similares de última generación que de acuerdo con
En 1972 la madre Teresa de Calcuta recibió el Prelas fuentes consultadas redundaría en una considerable mio de la Fundación Kennedy, y en 1979 el Premio
Nobel de la Paz, cuya dotación económica donó a los
reducción del gasto energético.
Es por estas razones y las que oportunamente expon- pobres. En 1986 recibió la visita de Juan Pablo II en
dré en oportunidad de su tratamiento que solicito a mis la Nirmal Hidray o Casa del Corazón Puro, fundada
por ella y más conocida en Calcuta como la Casa del
pares que me acompañen en este proyecto.
Moribundo.
Juan C. Marino.
Falleció el 5 de septiembre de 1997 víctima de un
–A la Comisión de Minería, Energía y paro cardíaco, y miles de personas de todo el mundo se
congregaron en la India para despedirla. Fue beatificada
Combustibles.
en 2003 por Juan Pablo II.
La solidaridad es una palabra de unión que significa
compartir, colaborar, acompañar, cooperar y apoyar.
(S.-1.535/08)
Son todos verbos que remiten a una acción conjunta y
Proyecto de declaración
económicamente desinteresada.
El Senado de la Nación
Es necesario promover valores con conciencia en
los problemas sociales, que motiven el sentido de
DECLARA:
responsabilidad comunitaria para formar personas que
Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a puedan pensar solidariamente, sea la consecuencia de
celebrarse el día 26 de agosto de 2008, fecha en que se un modo de ser.
recuerda el nacimiento de la madre Teresa de Calcuta,
Es por todos estos motivos que solicitamos a
mujer que simboliza la vocación de servicio y de amor nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
hacia las personas que más necesitan, con el objetivo declaración.
de promover la solidaridad, la responsabilidad social
Adolfo Rodríguez Saá.
y la participación ciudadana.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad fue establecido en
nuestro país en homenaje a la madre Teresa de Calcuta,
quien nació el día 26 de agosto de 1910, e instituido
por decreto 982/98, propiciado por el Foro del Sector
Social - Federación, Asociación Civil de Segundo Grado que agrupa a las asociaciones civiles y fundaciones
con personería vigente.
Su verdadero nombre era Agnes Gonxha Bojaxhiu,
de nacionalidad albanesa; realizó una tarea humanitaria
por todo el mundo, curando enfermos, huérfanos y
hambrientos.
La madre Teresa de Calcuta nació en el seno de una
familia católica; la religiosidad de su madre despertó en ella su vocación de misionera a los 12 años y
siendo una niña, ingresó en la Congregación Mariana
de las Hijas de María, donde inició su actividad de
asistencia.
Cuando tenía 18 años se hizo misionera. En Irlanda
recibió el nombre de hermana María Teresa, luego
viajó hacia India, donde ejerció como maestra en la
St. Mary’s High School de Calcuta hasta 1948, año en
que obtuvo la autorización de Roma para dedicarse al
apostolado en favor de los pobres.

(S.-1.536/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresa su beneplácito al cumplirse el día 23 de
mayo el 60º aniversario de la primera edición de la emblemática novela El túnel, obra fundamental de Ernesto
Sabato, que lo consagraría como uno de los escritores
más importantes de la Argentina y América Latina.
Marcelo Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 23 de mayo se cumplen 60 años de la
aparición de la primera edición de la obra El túnel,
escrita por Ernesto Sabato.
Décimo hijo de inmigrantes italianos, nacido en la
ciudad de Rojas –provincia de Buenos Aires– Sabato
se doctoró en física en la Universidad Nacional de
La Plata. Su carrera científica lo llevaría a residir en
París, por intermedio de una beca obtenida gracias
a la ayuda del Premio Nobel Bernardo Houssay. En
Europa, su vocación literaria lo llevó a tomar contacto
con las manifestaciones artísticas de los surrealistas
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franceses, entre los cuales se destaca André Breton, a
quien conoció.
De regreso en la Argentina, y en un período donde
residió en las sierras de Córdoba, escribe el ensayo Uno
y el universo. La obra marcaría un punto de inflexión
en la vida del joven Sabato. A partir de ese momento,
decide relegar el mundo “claro y luminoso de la matemática”, según sus palabras, para sumergirse en el
atormentado y complejo mundo de la literatura.
Tres años más tarde llegaría la publicación de El
túnel. La obra, una novela psicológica narrada en
primera persona, pone en boca del protagonista, Juan
Pablo Castel, el relato de los hechos transcurridos que
lo llevaron a terminar en la cárcel. En las páginas que
siguen, organiza sus recuerdos a partir del día en que
conoce a María, con la intención de explicar las causas
que lo llevaron a querer matarla, como única solución
ante el fracaso de su búsqueda. En ese pasado que procura reconstruir, ocurren numerosos entrecruzamientos
de recuerdos que surgen por la asociación de ideas, y
que reflejan su conciencia atormentada y una necesidad
de ser comprendido y aceptado.
Enmarcada en el existencialismo de la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, El túnel recibió críticas entusiastas de Albert Camus, que la hizo traducir
por Gallimard al francés y le dio proyección mundial.
Ernesto Sabato se convertiría en uno de los escritores más leídos de América Latina. Años más tarde
llegarían otras obras importantes y reconocidas como
Sobre héroes y tumbas, Abaddon el exterminador y la
más reciente Antes del fin. Todas ellas han sido editadas decenas de veces, y traducidas a los idiomas más
alejados de nuestra cultura, como evidencia de que los
problemas que obsesionan al escritor están presentes
en todas las sociedades de todas las épocas.
Sería extenso mencionar todas las distinciones y
honores que recibió en sus 96 años de vida, pero vale
la pena mencionar solamente que en 1984 fue merecedor del Premio Cervantes, máximo galardón de las
letras españolas.
Por otra parte, el creador del Informe sobre ciegos
no sólo se ha destacado como escritor. Su luchapor la
defensa de los valores y derechos humanosfue siempre
una constante, desde su militancia contra la dictadura
surgida luego del derrocamiento de Yrigoyen en 1930,
hasta presidir en 1984 la Comisión Nacional sobre
Desaparición de Personas (Conadep), que redactó el
llamado “Informe Sabato” sobre los desaparecidos
durante la dictadura entre 1976 y 1983.
Nunca son pocos los homenajes que se le puedan
hacer a este gran escritor y, en este caso, el reconocimiento a su aporte a la cultura nacional a través de una
obra imprescindible de la literatura argentina.
Por estos motivos es que solicito a mis pares me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Marcelo Fuentes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 9ª

(S.-1.537/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Fondo Especial Frutícola
–FEF– para fomentar el desarrollo del sector productivo frutícola y el sostenimiento de los pequeños y
medianos productores de las provincias de Río Negro,
Mendoza, Neuquén, La Pampa y San Juan.
Art. 2º – Entiéndase por pequeño y mediano productor aquel que tenga hasta treinta (30) hectáreas
plantadas.
Art. 3º – Los recursos del Fondo Especial Frutícola
–FEF–, serás destinados a los siguientes fines:
a) Sostenimiento de los pequeños y medianos
productores, atendiendo a las necesidades y
realidades emergentes de su actividad productiva;
b) Estudio de la necesidad de infraestructura;
c) Evaluación de la competitividad de la cadena
frutícola;
d) Diseño del observatorio frutícola;
e) Diseño de mecanismos de transparencia de las
operaciones comerciales relacionadas con la
producción frutícola;
f) Cobertura de seguro para granizo;
g) Cobertura de seguro para heladas;
h) Realización de propuestas de modificación de
la normativa vigente que regula la actividad;
i) Mejoramiento de las técnicas de producción, a
través de organismos de investigación;
j) Atender los gastos que se originen por el funcionamiento de los organismos de aplicación
de esta ley;
k) Otros que oportunamente especifique la autoridad de aplicación y que tiendan al desarrollo
del sector frutícola.
Art. 4º – El Fondo Especial Frutícola –FEF– se
integrará de la siguiente forma:
a) Con el cincuenta por ciento (50 %) de lo recaudado en concepto de retenciones y/o el tributo
que lo sustituya, reemplace y/o complemente
sobre la exportación de la producción frutícola
y sus derivados, exportada por las provincias
de Río Negro, Mendoza, Neuquén, La Pampa
y San Juan;
b) Con las donaciones, legados y contribuciones
que se le hicieren;
c) Con otros ingresos que resultaren de la administración del fondo.
Art. 5º – Los recursos que integran el Fondo Especial Frutícola –FEF– se distribuirán de la siguiente
manera:
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Art. 8º – Los recursos del Fondo Especial Frutícola
a) El 80 % se destinará al sostenimiento de los
pequeños y medianos productores frutícolas –FEF– a que se refieren los incisos a) y b) del artículo
para financiar las actividades y proyectos que 5º de esta ley, serán administrados por las provincias a
cumplan con los fines descritos en el artículo través de los organismos que cada una de las provincias
determinen.
3º de la presente ley.
Cada organismo provincial deberá:
		  La distribución entre las provincias de Río
Negro, Mendoza, Neuquén, La Pampa y San
a) Distribuir los recursos a los que se refiere el
Juan se realizará con carácter definitivo y no
inciso a) del artículo 5º de esta ley entre los
reintegrable, y en proporción de la exportación
pequeños y medianos productores del sector
de la producción lograda dentro de los límites
frutícola según las necesidades y realidades
territoriales de cada provincia;
emergentes de su actividad productiva, en concordancia con lo establecido en el plan frutícola
b) El 10 % se destinará a los organismos prointegral de cada provincia;
vinciales que cada una de las provincias
establezcan, para programas de mejoramiento
b) Administrar los recursos a los que se refiere el
tecnológico y promoción de la actividad frutíinciso b) del artículo 5º aplicándolos al diseño
cola.
y ejecución de programas de mejoramiento
tecnológico y promoción de la actividad frutí		  La distribución entre las provincias de Río
cola;
Negro, Mendoza, Neuquén, La Pampa y San
Juan se realizará con carácter definitivo y no
c) Rendir anualmente cuentas de su gestión a la
reintegrable, y en proporción de la exportación
autoridad de aplicación de la presente ley.
de la producción lograda dentro de los límites
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
territoriales de cada provincia;
Pablo Verani. – Horacio Lores. – Alfredo A.
c) El 10 % restante se destinará al Consejo FeMartínez.
deral Frutícola para programas de promoción,
monitoreo, evaluación y mejoramiento de la
actividad frutícola.
FUNDAMENTOS
Art. 6º – Créase el Consejo Federal Frutícola, el
que será la autoridad de aplicación de la presente ley.
Estará integrado por:
a) Un representante de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación,
quien lo presidirá;
b) Un representante por cada una de las provincias
beneficiarias del fondo.
Art. 7º – Funciones de la autoridad de aplicación:
a) Celebrar convenios con los gobiernos provinciales en interés de los pequeños y medianos
productores, acerca del destino de los recursos que integran el Fondo Especial Frutícola
–FEF–, respetando los porcentajes de distribución establecidos en el artículo 5º de la presente
ley;
b) Administrar los recursos del Fondo Especial
Frutícola distribuidos según el inciso c) del
artículo 5º;
c) Fiscalizar la administración de los recursos
distribuidos según los incisos a) y b) del
artículo 5º y su aplicación a las metas y programas previstos en el plan integral frutícola
que cada una de las provincias presente para
su aprobación;
d) Elaborar anualmente el balance del Fondo Especial Frutícola –FEF– y ponerlo a disposición
de los gobiernos provinciales.

Señor presidente:
El sector frutícola es un sector económico clave para
varias provincias argentinas. Río Negro, Mendoza,
Neuquén, La Pampa y San Juan forman, desde hace
varios años, un circuito que se integra al mundo con
exportaciones de frutas de reconocida calidad a nivel
internacional.
La fruticultura regional, de fuerte orientación hacia
los mercados externos, tiene una historia de casi cien
años y, en los últimos diez ha consolidado a nuestro
país como el primer exportador austral y también
mundial de peras, y como uno de los cuatro primeros
en manzanas.
El surgimiento de mercados globales, la consolidación y acrecentamiento de las asimetrías regionales,
el intercambio en tiempo real de información y capitales, el desarrollo tecnológico, la mayor cantidad de
negocios y el aumento de competidores han generado
impactos diversos en el sistema como conjunto y en
cada uno de sus actores.
Todos estos factores definieron la necesidad de
establecer estrategias para dar mayor competitividad a
este sector que se caracteriza por un muy significativo
número de unidades productivas de tipo familiar, en
las que predomina el trabajo del productor y su familia
apoyado en la contratación de mano de obra transitoria
para tareas específicas.
En Río Negro y Neuquén, la producción frutícola del
valle –según datos dados a conocer por el presidente de
la CAFI– es en un 90 % de empresas familiares, que
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se asocian en las etapas siguientes a la producción para
ser más competitivas.
Entre las estrategias que se diseñaron para dar
competitividad al sector, en los últimos años hubo
un constante pedido de fondos a Nación porque el
precio mínimo establecido para la fruta no satisfizo al
sector dado que, dicho precio, no cubría los costos de
producción.
En relación a Río Negro, en marzo de 2006 el gobierno nacional se comprometió a realizar aportes por
un total de $ 35 millones. Estos aportes se concretaron
en octubre de 2006 y marzo de 2007 a través de transferencias en ayudas para labores de poda, agroquímicos
y plantas para reconversión por un monto de alrededor
de $ 19 millones, beneficiando a 2.500 productores y
20.000 hectáreas. Asimismo, se estableció un compromiso de apoyo para la tarea de raleo de $ 8 millones y
se firmó un convenio de alrededor de $ 5 millones.
La situación descrita muestra la necesidad de planificar y consolidar una visión estratégica a largo plazo y
por ello, durante marzo de 2007 los sectores frutícolas
privados, con el apoyo de los gobiernos provinciales,
comenzaron a trabajar en la elaboración de un plan frutícola integral, y definieron un esquemade solicitud de
fondos para cubrir aspectosde corto plazo relacionado
con la sanidad, reconversión,seguro contra granizo,
infraestructura, competitividad, etcétera, por un total
de $ 47 millones.
El plan frutícola integral pone el foco en el sostenimiento del negocio a nivel internacional y en aspectos
de articulación entre los actores del sector frutícola
regional, como base de la competitividad que requiere
el negocio frutícola actual y la necesaria sostenibilidad social y ambiental en que debe desarrollarse la
actividad.
Este acuerdo de trabajo conjunto tuvo y tiene como
principales objetivos: promover un espíritu integrador,
abarcativo y de consenso entre los actores del sector;
fortalecer el negocio para todos los integrantes; promover la integración; fomentar el comercio justo a
través de una mayor transparencia y seguridad jurídica;
proponer soluciones para distintos tipos de realidades
y mejorar la distribución de la renta.
El esquema de trabajo llevado adelante por los
actores del sector frutícola, da prueba de la necesidad
de una visión consensuada del modelo de fruticultura
deseado y posible y de los principales ejes estratégicos
para un sector que quiere continuar inserto en un mercado internacional cada vez más exigente.
En este marco, se hace imprescindible acompañar a
quienes son el motor de esa economía regional basada
en el comercio exterior, que es la que recepta en mayor
medida el impacto negativo de las retenciones a las
exportaciones que, desde hace varios años gravan los
productos del sector.
Ante la falta de éxito en los pedidos de adecuar las
retenciones que gravan la manzana y la pera reduciéndolas del actual 10 % a un 5 %, se presenta una
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solución diferente que consiste en la devolución de
parte de esas retenciones a través de la creación de un
fondo especial frutícola para el desarrollo del sector
productivo y el sostenimiento de los pequeños y medianos productores.
Esta iniciativa importa incluir en las políticas económicas para el sector frutícola una visión a largo plazo,
ya que supera la utilización de transferencias de fondos
al sector como única estrategia, incluyendo entre los fines del FEF una serie de directivas que tienden no sólo
hacia el desarrollo sino también hacia la sustentabilidad
de una industria motora de nuestras regiones.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – Horacio Lores. – Alfredo A.
Martínez.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura Ganadería y Pesca
(S.-1.538/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto
prevenir, controlar, corregir y sancionar la violencia
laboral.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley entiéndase
por violencia laboral a toda acción que manifieste
abuso de poder, ejercida en el ámbito propio, por el empleador, por personal jerárquico o un tercero vinculado
directa o indirectamente a él, sobre el/la trabajador/a,
que atente contra su dignidad, integridad física, sexual,
psicológica y/o social mediante amenaza, intimación,
inequidad salarial, acoso, maltrato físico y/o psicológico, social u ofensa ejercida sobre un/a trabajador/a sin
perjuicio de las conductas definidas en la ley 23.592,
sus modificatorias y sin perjuicio de la aplicación de
otras leyes cuando fueran pertinentes.
Art. 3° – Se entiende por maltrato psíquico y social
contra el/la trabajador/a, a la hostilidad continua y repetida en forma de insulto, hostigamiento psicológico,
desprecio y crítica infundada, como por ejemplo:
– Constante bloqueo de sus iniciativas de interacción generando aislamiento del mismo.
– Cambiarlo de su lugar habitual de trabajo con
ánimo de separarlo de sus compañeros o colaboradores más cercanos sin razón funcional
para ello.
– Prohibir a otros empleados que hagan contacto
con él.
– Obligar a ejecutar tareas denigrantes para su
actividad profesional.
– Juzgar públicamente de manera que resulte
ofensiva, injustificada o reiterada en relación
a su desempeño en la organización.
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– Asignar misiones sin sentido o innecesarias con dispuesto desde la fecha de ofrecimiento de su declaración testimonial y hasta un año después de producirse la
la intención de humillarlo o disuadirlo.
– Encargar trabajos imposibles o altamente difi- declaración respectiva ante el organismo interviniente.
Esta protección cesará si la declaración no se hubiese
cultosos de realizar deliberadamente.
producido.
– Obstaculizar y/o imposibilitar la ejecución
En caso de que el empleador produzca un despido
de una actividad, u ocultar las herramientas
que
obedezca a esos motivos y durante los lapsos indinecesarias para concretar una tarea atinente a
cados, deberá abonar al trabajador una indemnización
su puesto.
equivalente a un año de remuneración, siendo acumu– Promover el hostigamiento psicológico a ma- lable a la establecida en el artículo 245 de la Ley de
nera de complot o conducta similar.
Contrato de Trabajo y sus concordantes.
– Amenazas repetidas de sanciones, sumarios o
Art. 9º – La víctima de violencia laboral o acoso
despido infundadas.
sexual tiene derecho a obtener una reparación por los
Art. 4° – Se entiende por maltrato físico a toda
conducta que directa o indirectamente esté dirigida a
ocasionar un daño o sufrimiento físico al trabajador.
Art. 5º – Se entiende por acoso a la acción persistente
y reiterada a agraviar con palabras, gestos, bromas
o insultos en razón de su sexo, edad, nacionalidad u
origen étnico, color, religión, estado civil, capacidades
diferentes, conformación física, preferenciasartísticas,
culturales, deportivas o situación familiar.
Art. 6º – Se entiende por acoso sexual a la conducta
reiterada de asedio u hostigamiento de naturaleza
sexual o de otros comportamientos basados en el
sexo, ejercida por el empleador, superior jerárquico o
un tercero vinculado directamente a él. También todo
contacto físico innecesario, comentarios, sarcasmos
y observaciones no bienvenidas de contenido sexual,
miradas o gestos lascivos, despliegue de literatura
pornográfica, comentarios sugestivos acerca de la
apariencia o cuerpo y asalto sexual.
Art. 7º – El/la trabajador/a cuando fuere objeto de
violencia laboral o acoso sexual en ocasión del mismo,
sea éste ejercido por el empleador, un superior jerárquico y otro trabajador, podrá hacer la denuncia del
contrato de trabajo en los testimonios del artículo 242
de la ley 20.744, de contrato de trabajo, o de los estatutos especiales o convenios que rijan en los dos últimos
supuestos, siempre que hubiere mediado denuncia por
parte de la víctima y el empleador no adoptara las medidas necesarias para ser cesada tal conducta.
Art. 8º – Ningún trabajador podrá ver modificadas
sus condiciones de trabajo a menos que sean mejoradas
ni ser despedido por denunciar ser víctima de acoso
sexual o de violencia laboral. Tal conducta por parte
del empleador dará derecho al trabajador a hacer uso
de las opciones previstas en el artículo 66, de la Ley
de Contrato de Trabajo, 20.744, sus modificatorias y
en la ley 23.592.
Se presume, salvo prueba en contrario, que el despido o la modificación de las condiciones de trabajo del
empleado obedece a su denuncia, cuando ocurra dentro
del año subsiguiente a tal circunstancia.
Igual presunción regirá respecto de los testigos
en procedimientos en que se debata o investigue la
existencia de violencia laboral o acoso, cuando fuese

daños y perjuicios padecidos. El empleador que haya
sido notificado de la situación de violencia laboral o
acoso sexual es solidariamente responsable, salvo que
acredite fehacientemente que tomó acciones inmediatas
y apropiadas para corregir esa situación.
El autor de violencia laboral o acoso sexual es
personalmente responsable de los daños y perjuicios
ocasionados a la víctima, al empleador o a un tercero,
con los alcances previstos en el Código Civil de las
responsabilidades previstas en la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Selva J. Forstmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia laboral es posiblemente tan antigua
como la propia existencia de la relación entre las partes
del proceso productivo y, aunque nacieron asimétricos
en cuanto al proceso de acumulación o simple ejercicio
de poder, en los últimos años ha salido de las sombras
para irrumpir con toda fuerza en el espacio público.
En nuestro país durante las etapas del llamado pleno
empleo era impensable que un trabajador o trabajadora
fueran objeto de violencia. Si ello sucedía bastaba con
la denuncia al cuerpo de delegados o rápidamente sustituir ese trabajo oprobioso por otro que tenía las puertas
abiertas para acabar con el problema. Por supuesto nada
le ahorraba a los trabajadores el mal momento, que
pasaba a la memoria colectiva como un hecho poco
feliz y repudiable.
Los tiempos que corren denotan un detrimento en
las condiciones humanas de los ámbitos de trabajo que
hacen pensar en su necesaria reformulación.
Esta tarea no es sólo de los operadores del trabajo,
sino también de quienes tenemos a cargo la sanción
y promulgación de leyes. En los países donde se ha
tratado el tema que nos convoca ha sido analizado
multisectorialmente por psicólogos, médicos psiquiatras, legistas, asistentes sociales, juristas, abogados,
sociólogos, sindicalistas y legisladores.
Resulta a mi ver interesante determinar el concepto,
características, formas de expresión, orígenes y fases
del desarrollo del mobbing, así como sus implicancias
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o consecuencias en la vida social de los individuos que
forman la masa de trabajadores activos de este país.
Dos licenciados en psicología y uno en medicina del
trabajo del Centro Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
de España; Félix Martín Daza, Jesús Pérez Bilbao y
Juan Antonio López García Silva han efectuado un
estudio sobre “El hostigamiento psicológico en el
trabajo” publicado en la página http://www.mtas.es/
isnht/ntp/ntp.
Allí los autores citados, siguiendo al precursor que
ha analizado el tema a nivel mundial, doctor H. Leyman (“Silencing of a skilled technician”, work, Env.
in Sweeden, 1984;4:236238) ha definido al mobbing
como aquella situación en la que una persona o grupo
de personas ejercen una violencia psicológica extrema
durante un tiempo prolongado de forma sistemática,
sobre otra persona en el lugar de trabajo. Por tiempo
prolongado los analistas señalan que no debe durar
menos de seis meses, y en cuanto a la forma, la agresión
debe manifestarse por lo menos una vez por semana.
¿Por qué se exigen dichos recaudos para así considerar
que el agredido sufre de mobbing? Porque en la medida
que se den esos parámetros mínimos incidirá en la salud
psicofísica del trabajador.
Señalan que existe “psicoterror laboral” u “hostigamiento psicológico en el trabajo” a través de por lo
menos cuarenta y cinco comportamientos hostiles.
Las acciones también pueden estar dirigidas contra
la reputación o dignidad personal del afectado (comentarios injuriosos contra su persona, ridiculizándolo o
riéndose públicamente de él, de su aspecto físico, de
sus gestos, de su voz, de sus conviccionespersonales
o religiosas, de sus inclinaciones sexuales, de su estilo
de vida, etcétera). Como subespecie encontramos al
“acoso sexual”.
También pueden ser contra el ejercicio de su trabajo
(imposición de trabajo en exceso o difícil de realizar, o
innecesario, monótono, repetitivo, o que requiere una
calificación menor que la que posee la víctima, u otorgándole tareas superiores para las que está calificado;
así como privándole de realizar determinados tipos de
trabajo o negándole información necesaria de acuerdo
a su categoría).
También existe mobbing cuando se le ocultan o
niegan herramientas de trabajo o se le impone la realización de labores contrarias a las convicciones morales
del empleado.
Otras veces, las acciones responden a situaciones de
inequidad a través del otorgamiento de tratodesigual,
la distribución inequitativa del trabajo olaimposición
de diferente sueldo en similares tareas.
Es interesante señalar que el término mobbing
proviene del mundo animal. Se refiere al mecanismo
por el cual de una población animal, un individuo es
expulsado con comportamientos propios de alejamiento
o agresividad por ser considerado este último extraño
a la comunidad de origen, siendo considerado enfer-
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mo o peligroso. Es un mecanismo de defensa gracias
al cual un grupo animal mantiene su homogeneidad
expeliendo al “no similar” con comportamientos lesivos, que en algún caso puede llegar a la destrucción
del individuo.
Puntualmente el término inglés era aquel que usaban
los biólogos en el siglo XIX para describir el comportamiento de los pájaros, que para defender el nido
volaban en torno de los posibles agresores.
No es así en el caso humano. Acá se trata sustan
cialmente de irrogar molestias morales que vienen
ejercidas por un individuo o grupo confortando a otro
individuo. Puede ser “horizontal” (entre pares) o “vertical” (de un superior jerárquico).
Los países escandinavos han sido pioneros en el
estudio de esta temática. Por el contrario, EE.UU.
ha enfocado el problema del acoso sexual desde distintos frentes, pero poco se ha hecho en materia de
mobbing.
Alemania, gracias a la influencia de Leymann, ha
incorporado este tema en la agenda de estudio laboral
(harald hege); mucho después lo han hecho países
como Francia, Holanda, Suiza e Italia. La legislación
escandinava, en especial la sueca, es la primera en
el mundo en receptar la problemática en análisis. La
normativa vigente emanó del Ente Nacional para la
Salud y la Seguridad, entrando en vigencia a partir del
31 de marzo de 1994.
Suecia, Finlandia y Noruega garantizan el derecho
de los trabajadores a mantenerse sanos en el trabajo,
tanto física como mentalmente, considerando las
acciones de mobbing como delitos. Esta perspectiva
legislativa también ha sido promovida en Francia, que
lo castiga actualmente con multa y penas de hasta un
año de prisión. El mobbing es reconocido por la OIT
desde el año 1998 con el informe titulado “Violence
at work”.
Varios Estados han presentado proyectos legislativos
en el marco del derecho no vinculante; así el Parlamento Europeo ha solicitado a la Comisión Europea
un “libro verde sobre el estado de acoso moral en el
trabajo” adoptado tras el informe del eurodiputado
Jan Andersson (A modo de presentación: la necesidad
del tratamiento legal de la violencia laboral, Patricia
B. Barbado, “Jurisprudencia Argentina”, Número Especial, 2005-II, Bs. As., 27/4/05, Mobbing. El acoso
psicológico en el ámbito laboral).
Por el momento a nivel nacional, sólo existe un
acuerdo suscrito entre la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas e “instituciones sin violencia”
para organizar una oficina de recepción de denuncias
en el ámbito laboral, pero se aclara que sólo tendrá
incumbencia en los casos que se den en la administración pública.
Se han realizado importantes reflexiones sobre el
conflicto en la empresa en nuestros tiempos y cómo éste
debe apreciarse como un aviso de las dificultades que
están presentes y no tienen otro modo de expresarse.
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En este caso sentido, Castillejo de Arias ha exprek) Molestar e interrumpir los trabajos que intenta
sado que el conflicto integra el funcionamiento moral realizar el trabajador.
de la empresa, siendo sus causas múltiples entre las
l) Insultar y ridiculizar al trabajador.
que pueden enunciarse: falta de comunicación, falta
m) Intentar agredir físicamente al trabajador.
de reconocimiento, confusión de roles, problemas de
n) Impedir que el trabajador utilice los sanitarios
poder.
para sus necesidades fisiológicas.
La autora citada también destaca que el manejo de
conflictos ha sido una actividad necesaria en cualquier
Marie France Irigoyen, una psiquiatra francesa que
empresa. Sin embargo no se ha formado al personal es- se ha convertido en una de las grandes especialistas
pecialmente para el trato y manejo de dichos conflictos, mundiales en tema del mobbing, en su libro El acoso
lo que en muchos casos lleva a tratar de disimularlos, moral en el trabajo nos ilustra acerca de las consecuenevitarlos, desviarlos o que desaparezcan.
cias específicas en el área de la salud mental que puede
Estas reflexiones resultan muy oportunas en el causar al trabajador la persecución psicológica.
mundo actual, donde el desempleo es una amenaza que
La autora citada, basándose en una exhaustiva invesgenera conflictos internos en las empresas.
tigación de años, expresa que si el acoso persevera en el
Por un lado el temor a quedar cesante lleva a un tiempo y se refuerza, puede llegar a establecer un grave
mayor nivel de competitividad entre los empleados, a estado depresivo. Y siguiendo los criterios del DSM
un individualismo más acérrimo, a una tolerancia de si- IV (clasificación internacional de las enfermedades
tuaciones abusivas hasta el límite de lo inimaginable. mentales) el 69 % de las personas que entrevistó y son
Por el otro lado el empresario se ve obligado por víctimas del acoso moral en el trabajo, presentaban
déficits presupuestarios o por crisis económicas, a un estado depresivo severo que justificaba la atención
buscar deshacerse de alguno de sus empleados a través médica. Ello implicaba asimismo un riesgo suicida
de la renuncia de los mismos, en muchos supuestos nada despreciable.
Asimismo la especialista de referencia señala que
bajo presión del empleador o prescindir de aquel de sus
subordinados que con sus reclamos, a veces legítimos, pasados varios meses de acoso moral, los síntomas
de estrés, que al principio de la agresión estaban inresulta molesto.
En este contexto aparece esta figura singular de la diferenciados, se transforman en un trastorno físico
patología laboral. Tanto en Europa como en Estados manifiesto.
El acoso moral deja huellas indelebles que pueden
Unidos los expertos en el estudio y seguimiento del
sistema jerárquico existente en fábricas y oficinas, aten- ir desde estrés postraumático hasta una vivencia de
diendo a su reflejo en la vida de los trabajadores, han vergüenza recurrente e incluso hasta cambios en la
detectado el crecimiento alarmante de este fenómeno, personalidad. La desvalorización persiste aunque la
persona se aleje de su agresor. De alguna manera se
al que nuestro país no resulta ajeno.
El mobbing aparece muchas veces en forma directa puede decir que la víctima lleva una cicatriz psicolóy, en otras oportunidades, lo hace a través de una es- gica que la hace frágil, la lleva a vivir con miedo y a
trategia de hostigamiento sutil. A manera de ejemplo dudar de todo y de todo el mundo.
Como vemos, a través de la experiencia y los estumencionarlos:
dios realizados por esta reconocida terapeuta el daño
a) El aislamiento físico del trabajador.
psíquico e incluso físico que puede producir el mobbing
b) El hostigamiento y la falta de comunicación.
es de considerable gravedad.
c) La prolongación de conceptos peyorativos.
Es por esto que solicitamos a los integrantes del este
d) La asignación de tareas humillantes o vergon- honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto
de ley.
zantes.
e) Tratar de darle al trabajador tareas de muy difícil
Selva J. Forstmann.
realización.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
f) Retar al trabajador en público, agraviando o meSocial
y de Justicia y Asuntos Penales.
noscabando su imagen.
g) Cambiarle constantemente y en forma arbitraria
(S.-1.539/08)
las modalidades de trabajo.
h) Hacerlo trabajar en condiciones antiergonómicas,
Proyecto de declaración
sabiendo que ello constituye un daño para el trabajaEl Senado de la Nación
dor.
DECLARA:
i) Acusar y culpar injustamente al trabajador por
hechos que le son ajenos.
De interés legislativo, el V Encuentro de Comunicaj) Utilizar técnicas para sabotear las tareas del tra- ción Visual, llamado “Señal 08”, cuyo tema principal
bajador.
será “Cómo diferenciarse de la competencia desde
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la imagen de marca”, organizado por la Secretaría
General de Extensión Universitaria de la Universidad
Nacional del Nordeste los días 5 y 6 de junio del 2008,
en la capital de la provincia de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 6 y 7 de junio se realizará el V Encuentro
de Comunicación Visual, destinado a la actualización y
capacitación de profesionales de la publicidad, diseño
y márketing de la región.
La jornada se llama “Señal 08” y se lleva a cabo
por quinta vez en la capital de Corrientes, organizada
por diseñadoras gráficas recibidas en la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE), con el aval de la
Secretaría General de Extensión Universitaria de
la UNNE.
La temática que se desarrollará será “Cómo diferenciarse de la competencia desde la imagen de marca”,
con la explicación detallada de profesionales del tema
de primer nivel, que realizan trabajos para las mejores
marcas del mundo, sobre temas específicos.
Los disertantes serán Santiago Idelson, de Pattern,
una agencia de publicidad que realiza trabajos para
marcas como Ford, McDonald’s, Coca-Cola, Nestlé,
entre otras. En el campo de páginas web, estará Ignacio
Leibovich, de U75, quienes diagramaron la página de
Internet de Shell, Coca-Cola, Quilmes, Volkswagen.
También expondrán Mariela Castillo, Sebastián Blanco
y Maia Losowska, diseñadores gráficos de ANTS.tv
explicando sobre motion grafic, sobre los trabajos que
hacen a MTV, Magazine y Sony.
En el rango nacional esta jornada se encuentra tercera entre los eventos más importantes del país en materia
de diseño gráfico. En primera instancia se encuentra la
conferencia dada en Mar del Plata, y en segundo lugar,
la organizada por la Universidad de Palermo.
En esta oportunidad, la jornada “Señal 08” contará con la presencia de los máximos exponentes
de la publicidad y el diseño gráfico, con workshop,
stands y muestras. Aportando toda la clínica sobre
comunicación visual en todos sus aspectos y de la
que podrán participar profesionales, estudiantes,
y docentes del diseño de todas las provincias y de
países limítrofes.
Por todo lo expuesto solicito a los señores legisladores que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-1.540/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del aniversario
de la creación de la División Antártica y Malvinas,
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, el 9 de junio de 1948
(decreto 17.040, de 1948).
Cesar A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de junio de 1948 se creaba, mediante el decreto
17.040, la División Antártica y Malvinas, del entonces
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.
En 1940, se había creado la Comisión Nacional del
Antártico, a cuyo cargo se encontraba la centralización,
consideración y asesoramiento de todos los asuntos
relativos al amparo y desenvolvimiento de los intereses
de la República en la Antártida Argentina. En 1947 se
dio entidad a la Subcomisión Islas Malvinas e Islas
Georgias del Sur, encargada de recopilar y estudiar los
antecedentes que existían en el país acerca de dichos
territorios insulares, con la principal tarea de preparar
una obra de carácter oficial sobre los derechos argentinos en esas islas.
Según rezan los considerandos del decreto, el estado
de los problemas referentes a los derechos argentinos
en la Antártida, islas Malvinas, islas Georgias del Sur
e islas Sandwich del Sur, aconsejaba crear una división
que por sus recursos estuviera capacitada para hacerse
cargo de todo el movimiento administrativo de estos
organismos y que prestara a los mismos una colaboración sistematizada.
De esta manera, el gobierno del presidente Juan
Domingo Perón demostraba su propósito de no omitir
esfuerzo alguno en la defensa de los intereses argentinos en la Antártida y los legítimos derechos que
siempre hemos reivindicado. Aseguraba además que en
ningún caso aparecieran como oficiales, actividades no
autorizadas expresamente y que pudieran interferir en
el manejo de las relaciones exteriores argentinas, cuya
conducción se realiza exclusivamente por intermedio
de la Cancillería.
Es a partir de esta década que teniendo en cuenta la
situación internacional en relación con la Antártida,
se abrió una etapa de marcado desarrollo de las actividades antárticas argentinas y se establecieron paulatinamente diversas instalaciones durante las sucesivas
campañas antárticas anuales.
La política antártica argentina ha tenido una notable
continuidad a lo largo de las distintas etapas históricas
del país, logrando en el año 2001, en la XXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico realizada en
San Petersburgo, Federación Rusa, que la Secretaría
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Permanente de dicho instrumento internacional se
– 600 líderes mundiales en temas de conservación
estableciera en la ciudad de Buenos Aires.
de la naturaleza participarán del evento.
Por estos motivos, solicito de mis pares el apoyo al
– Los participantes se alojarán en Buenos Aires dupresente proyecto de declaración.
rante una semana. Varios de ellos harán recorridas para
conocer la ciudad y viajarán luego al interior del país.
César A. Gioja.
– Los participantes disfrutarán por las mañanas de
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
salidas
de observación de aves a la Reserva Ecológica
y Culto.
de Costanera Sur.
– Durante el encuentro, oficiando como maestra de
ceremonias la HIH princesa Takamado de Japón, la
(S.-1.541/08)
Reserva de Costanera Sur será declarada oficialmente
Proyecto de declaración
como Area Importante para la Conservación de las
Aves (AICA o IBA, por su sigla en inglés) momento
El Senado de la Nación
en el que se descubrirá una placa especial en la reserva,
DECLARA:
en conjunto con autoridades de la Ciudad.
De interés de este Honorable Senado, la Conferencia
– En la Reserva de Costanera Sur se tomará la foto
de BirdLife Internacional, que tendrá lugar en Buenos grupal de los 600 invitados, imagen que se distribuirá
Aires del 22 al 27 de septiembre de 2008 y será presi- entre los medios de prensa acreditados y ayudará a
dida por la presidenta del Consejo Global de BirdLife seguir promocionando a la Argentina y sus ambientes
International, HIH princesa Takamado, de Japón.
naturales por el mundo.
César A. Gioja.

César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia de BirdLife International tendrá
lugar en Buenos Aires, desde el 22 hasta el 27 de
septiembre de 2008 en los salones del hotel Sheraton
y será presidida por la presidenta del Consejo Global
de BirdLife International, HIH princesa Takamado,
de Japón.
Este encuentro será un espacio extraordinario para
compartir los esfuerzos para salvar las aves silvestres y
ambientes amenazados del planeta, esfuerzos liderados
por entidades de todos los continentes y también para
mostrar, ante una audiencia tan calificada, las numerosas actividades de los argentinos por conservar las
aves y sus ambientes.
La reunión, cuyo lema será “Alcanzando las metas
de conservación de la biodiversidad para el 2010”,
impondrá una agenda sobre los temas más acuciantes
sobre el futuro ambiental del planeta, como cambio
climático, deforestación, conservación de aves marinas,
áreas valiosas para la biodiversidad y financiamiento
de proyectos ambientales, entre otros.
Su celebración en la Argentina brindará la extraordinaria posibilidad de mostrar nuestro país a ejecutivos
de organizaciones del exterior; convocará a unas 600
personas y durará seis días que incluirán conferencias
plenarias, simposios, talleres, exposiciones y una feria
de los países.
Los participantes tendrán la posibilidad de viajar
antes y después por el país para hacer observación de
aves (birdwatching) en nuestros parques nacionales
y otras áreas naturales protegida y podrán valorar la
ciudad de Buenos Aires de múltiples formas:

–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.542/08)
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)
y Belgrano II (Latitud 77º 52’S - 34º 37’W, Nunatak
Bertrab, Costa Confín, Mar de Weddell).
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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 Antártida 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, cuando 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 moralde los grupos que
se afanan por responder a los desafíos de la ciencia y
mantener activas y en óptimascondiciones las bases
permanentes de nuestro país.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.544/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un fondo especial destinado
a la compra de materiales y bienes con aplicación al
Plan Nacional de Manejo del Fuego, que será integrado
con:
a) Asignación de préstamos internacionales o
subsidios que el país gestione;
b) Con las partidas que le asigne el presupuesto
nacional;
c) El cincuenta por ciento (50 %) de las sumas
presupuestadas y no ejecutadas, que surjan al

Reunión 9ª

finalizar cada ejercicio económico, del Fondo
de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias
creado por el artículo 3°, inciso d) de la ley
convenio 23.548 y sus complementarias.
Art. 2° – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
gestionar ante organismos financieros internacionales
los préstamos destinados a integrar el fondo dentro del
marco de la presente ley.
Art. 3° – Los saldos remanentes a que hace referencia el artículo 1º, inciso b), serán transferidos al fondo
dentro de los treinta (30) días de presentada la cuenta de
inversión del ejercicio al Congreso Nacional. El crédito
previsto en esta cuenta no estará sujeto a compensación
con otras partidas, disminuciones o transferencias.
Art. 4° – El fondo tendrá como función principal
adquirir material de última generación homologado
internacionalmente: cascos con intercomunicadores
especiales, equipos de respiración de aire comprimido
autónomo (ERA), mochilas con elementos de supervivencia y asistencia médica, trajes con tres capas
aislantes, máscaras y antiparras, aviones hidrantes,
helicópteros, etcétera.
El material deberá ser distribuido en forma equitativa
en todo el país, entre las provincias que adhieran a la
presente ley y normas del Plan Nacional de Manejo del
Fuego, pudiendo establecerse cabeceras regionales en
las cuales estén disponibles los aviones, helicópteros
y demás equipo especial.
Art. 5º – Como requisito previo para acceder a la
asistencia dispuesta por la presente ley la provincia
deberá adherir a la misma comprometiéndose a cumplir con los requisitos dispuestos en el Plan Nacional
de Manejo del Fuego y conservar el material y bienes
otorgados.
Art. 6° – El fondo será administrado conjuntamente
entre la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación y
el Ministerio del Interior y un representante de cada una
de las provincias declaradas que adhieran a la presente
ley, quienes deberán presentaranualmente un plan de
acción nacional de prevención y lucha contra incendios
forestales y rurales.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los recientes incendios producidos en la zona del
Delta han puesto en evidencia la falta de un plan
integral y coordinado a nivel federal para combatir
incendios a gran escala.
Esto pese a existir el Plan Nacional de Manejo
del Fuego, el cual fue instituido por la ley 13.273,
texto ordenado por decreto PEN 710 de 1995 (título
VI del anexo I), y complementado por la resolución
1.437/2002, que estableció el “estándar nacional de
funciones en estructuras de combate de incendios fo-
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restales y/o rurales” y por resolución conjunta 22/2007
En la mayoría de los países del Primer Mundo cuende la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable tan con material de última generación homologado
que creó dentro de esta secretaría la Coordinación del por normas internacionales que protege la vida de sus
brigadistas y permite combatir el incendio forestal o
Plan Nacional de Manejo del Fuego con nivel III.
Lo que se pudo observar en los acontecimientos rural en forma efectiva cuidando tanto sus elementos
surgidos a partir de los incendios en la zona del Delta, humanos como sus riquezas naturales
El mundo, al igual que nuestro país, está viviendo
aparte de la falla en la existencia de un plan preventivo de “alerta temprana” que hubiera significadola no las consecuencias del cambio climático. Año a año
propagación del incendio y como consecuencia un daño vemos, cada vez con más asiduidad, cómo aumenta la
mucho menor al ocurrido, fue la carencia de equipo cantidad de precipitaciones o intensas sequías de las
especializado por parte de los brigadistas así como la cuales derivan los grandes incendios forestales o rurales. Estos fenómenos climatológicos son imprevisibles
ausencia de aviones hidrantes.
En las imágenes transmitidas se podía observar que y exigen que nos preparemos ante la contingencias que
los brigadistas actuaban sin cascos ni máscaras espe- nos depara el futuro.
Por lo tanto, señor presidente, propiciamos la
ciales para evitar el efecto del humo sumado a que los
bomberos que acudieron de cuarteles de la provincia sanción del proyecto de ley, el cual propone fondos
de Buenos Aires no tenían experiencia contra incendios para equiparnos de manera adecuada para combatir
incendios en distintas partes del país, cumpliendo con
forestales.
Si los incendios se hubieran producido simultánea- el mandato constitucional de proteger a los ciudadanos
mente en varios puntos del país el saldo de las pérdidas y las riqueza naturales de nuestro país.
producidas podría haber sido peor.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
Es por ello que propiciamos la creación de un fondo
–A las comisiones de Presupuesto y
destinado a la adquisición de bienes y materiales con
Hacienda y de Ambiente y Desarrollo Susdestino al Plan Nacional de Manejo del Fuego Rural
tentable.
y Forestal.
El fondo se conformará por los aportes que surjan
(S.-1.545/08)
de:
1. Desembolsos de préstamos internacionales (BID,
Proyecto de declaración
Banco Mundial, ONG internacionales, etcétera) que el
El Senado de la Nación
país gestione.
2. Partidas que le asigne el presupuesto nacional.
3. Los remanentes –que surjan al fin del ejercicio
económico– no ejecutados del Fondo de Aportes del
Tesoro Nacional a las provincias.
Con respecto de este último queremos resaltar los
motivos que nos condujeron a su selección.
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a
las provincias fue creado en 1988 por la ley convenio
23.548 en el artículo 3°, inciso d), con el objetivo de
atender situaciones de emergencias y desequilibrios
financieros de los gobiernos provinciales.
Los desequilibrios financieros de las provincias hoy
son atendidos de forma eficiente, dentro del marco de
la Ley de Responsabilidad Fiscal, por los Programas
de Asistencia Financiera de la Nación.
En cuanto a las situaciones de emergencia, si ésta
no ocurre dentro del ejercicio económico respectivo
los fondos no se disponen y quedan sin ejecución. De
hecho, en los últimos años se observa una subejecución
de las partidas presupuestadas en el mismo.
Por ello creemos que si los futuros remanentes del
Fondo de ATN son transferidos al Fondo de Emergencia, se asegurará que su objetivo primordial de ayudar
a las provincias o regiones que sufran emergencias (por
incendios) que provoquen daños en la población, sea
cumplido en forma inmediata.

DECLARA:

Su adhesión al festejo del Día Nacional de los
Jardines de Infantes el próximo 28 de mayo y el reconocimiento a la figura pedagógica de Rosario Vera
Peñaloza, impulsora del crecimiento del Nivel Inicial
del Sistema Educativo en nuestro país.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de mayo se ha establecido como Día de la
Maestra Jardinera y Día de los Jardines de Infantes
en homenaje a Rosario Vera Peñaloza, destacada educadora riojana que fue declarada por sus seguidores
como “la maestra de la patria”. Justamente la fecha
coincide con el aniversario de su fallecimiento, sucedido en 1950.
Rosarito Vera, nombre que la inmortalizó en la letra
de la zamba con que la homenajeó el maestro Ariel
Ramírez, nació el 25 de diciembre de 1873 en Atiles,
departamento de Rivadavia (La Rioja).
Sus padres fallecieron pronto y ella quedó a cargo de
su tía abuela, con esfuerzo pudo estudiar en San Juan,
La Rioja y Paraná, donde finalizó el profesorado en
1894 y obtuvo el título superior de enseñanza. Por otra
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parte se formó en artes plásticas y manuales, tejido de
telares, corte y confección, grabado, ejercicios físicos
y artes decorativas.
Fue la fundadora del primer jardín de infantes en la
Argentina anexo a la Escuela Normal de La Rioja en el
año 1900. Luego haría lo propio en Córdoba, Buenos
Aires y Paraná, y comenzó a estudiar planesy a elaborar programas de educación preescolar. Se interesó
en una formación integral que tuviese en cuenta los
aspectos artístico, físico, manual y musical.
Construyó su propuesta educativa sobre la base
de pocos y efectivos postulados: el uso de las manos
como herramientas creadoras; la observación de la
naturaleza como proveedora de material didáctico y la
importancia de hacer los trabajos en forma de juegos.
Estos principios eran absolutamente innovadores para
la época y para el nivel inicial, que sólo a partir de su
obra empieza a definir su identidad pedagógica.
Alcanzó el grado de inspectora de Enseñanza Secundaria, Normal y Especial, jubilándose en 1926.
El Consejo Nacional de Educación le encargó la formación del Primer Museo Argentino para la Escuela
Primaria, hoy Complejo Museológico del Instituto
Félix Bernasconi.
Son sus ex alumnos y discípulos, del país y de países
vecinos, los que le ofrecen en vida probablemente el
mejor reconocimiento cuando al cumplir las bodas de
oro, como docente, cuando le entregan un libro, cuya
dedicatoria dice:
“A Rosario Vera Peñaloza, espíritu superior, noble y
generoso, mujer abnegada y educadora ejemplar, que se
ha dado y se da por entero a la educaciónsin reparar en
sacrificios y sin esperar recompensa” … “tiene ganado
en buena ley, por su vasta cultura, su clara inteligencia
y su gran corazón, el título de maestra de la patria”.
El sentido y sincero homenaje, que luego el pueblo
en general y la docencia argentina en particular harán
propio, sucedió en coincidencia con el Día del Maestro,
el 11 de septiembre de 1945.
Su legado es amplio, y a las acciones propias de
la gestión, se integra una obra escrita relevante, con
títulos como: El hombre que rehusó el olimpo; Los
hijos del sol; Historia de la tierra; Un viaje acciden
tado; Cuentos y poemas y Pensamientos breves sobre
juegos educativos. Además, obtuvo el primer premio
del Instituto Sanmartiniano por su Credo patriótico y
una condecoración por Vida del general San Martín
adaptada para niños.
Es válido argumentar en el sentido de que el avance
de los jardines de infantes, en la Argentina se debió en
buena medida al impulso dado por Rosario Vera Peñalosa, junto al grupo de maestras que la acompañaba,
y, esto cobra especial valor en la perspectiva histórica,
ya que recién en el siglo presente se ha generalizado el
reconocimiento del valor formativo del nivel inicial y
su contribución para lograr ciudadanos más educados
y capaces de forjarse una mejor calidad de vida.

Reunión 9ª

Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que acompañen esta iniciativa con su aprobación.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.546/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los trabajadores en relación de dependencia de la ex Compañía Azucarera Las Palmas
S.A.I.C.A., cuya desvinculación definitiva cualquiera
fuera el distrito se hubiera producido hasta los dos años
posteriores a la fecha del decreto 1.274/92 y sus derechohabientes, se regirán por la ley previsional vigente
a la fecha del mencionado decreto en todo lo que no
sea modificado por la presente.
Art. 2° – Los trabajadores enumerados en el artículo 1º de la presente ley deberán acreditar a efectos
de acceder a los beneficios previsonales los siguientes
requisitos:
a) Quince años de aporte;
b) Cuarenta y cinco años de edad.
Estos requisitos deberán ser acreditados al momento
de la solicitud del beneficio.
Art. 3º – Para acreditar el requisito del inciso a) del
artículo 3º los años trabajados en la empresa Compañía
Azucarera Las Palmas S.A.I.C.A. serán considerados a
razón de un año igual a dos años (1 año = 2 años).
Art. 4º – Los trabajadores comprendidos en el artículo 1º y los derechohabientes que hubieran obtenido
resolución judicial o administrativa firme denegatoria
en todo o en parte del derecho reclamado podrán solicitar la reapertura del procedimiento en los términos
de la presente ley.
Art. 5º – Los beneficios de la presente ley se otorgarán a partir de su solicitud, no reconociéndose para el
pago de haberes retroactivos anteriores a dicha fecha.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En este año el Poder Ejecutivo de la provincia del
Chaco se comprometió con aproximadamente doscientos ex empleados de la compañía azucarera Las
Palmas S.A.I.C.A. a impulsar una ley que contemple
un sistema especial de jubilación temprana para quienes reúnan las condiciones mínimas, y algún tipo de
cobertura social para aquellos que no las reúnan.
La localidad de Las Palmas pertenece al departamento de Bermejo y está ubicada en el centro-este de
la provincia del Chaco. Según el censo de 2001, la po-
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blación era de 5.434 personas, con un bajo crecimiento
Por lo expuesto solicito que me acompañen con la
poblacional respecto de la década anterior. La localidad sanción de la presente iniciativa legislativa.
tuvo oportunamente unos inicios prometedores por la
Elena M. Corregido.
radicación del ingenio Las Palmas de los hermanos
Hardy. En 1882 comenzó el sembrado de caña de azú–A las comisiones de Trabajo y Previsión
car. Para 1884 se instaló un aserradero de vapor que
Social y de Legislación General.
suministraba madera para la construcción del ingenio,
la destilería de alcohol, papelera, los talleres y las casas
(S.-1.547/08)
para el personal. En 1885 se instala un generador de
energía eléctrica –primera en el país– y ese mismo año
Proyecto de declaración
se extiende la red ferroviaria del ingenio que alcanzó
250 kilómetros de riel que uniría las chacras con el El Senado de la Nación
ingenio y el puerto propio. Para 1900 se comienza con
DECLARA:
la actividad ganadera y a partir de 1903 se agregan una
De interés educativo de este cuerpo la visita del
fábrica de tanino, desmotadora de algodón, fábrica de
aceite y de hielo. En su momento funcionó como comu- doctor Angel Díaz Barriga, destacado profesor y penidad cerrada, con talleres, almacenes propios, central dagogo mejicano, investigador y miembro de diversos
órganos colegiados de la Universidad Nacional de
telefónica, periódicos y escuelas propias.
México, UNAM.
A mediados de los años cincuenta del siglo pasado
Daniel F. Filmus.
comenzó el proceso de decadencia del establecimiento
azucarero. En 1971 se culminó con los decretos leyes
18.172 y 18.173 por los cuales expropian las acciones
FUNDAMENTOS
de la compañía Las Palmas del Chaco Austral. A partir
Señor presidente:
de ese momento se sucedieron varias administraciones
El presente proyecto viene a destacar la labor del
del Estado nacional, las que en 1991 terminan con la
venta fragmentada de las tierras. Esto implicó la anu- doctor Angel Díaz Barriga, notable pedagogo mejicalación de la principal fuente de trabajo de la localidad. no, investigador, autor de numerosas publicaciones y
Se han intentado numerosos planes de reconversión en miembro de varios órganos colegiados de la Univerla zona, incluyendo un régimen de promoción indus- sidad Nacional de México, UNAM, invitado especial
trial pero hasta ahora no se logró revertir la precaria a nuestro país para brindar varias conferencias en universidades nacionales del país referidas a la temática
situación de Las Palmas.
de la Ley de Educación Superior.
El Honorable Senado, en el año 2004, consideró una
El profesor Díaz Barriga ha elaborado numerosos
situación similar al analizar lo que finalmente sería la
ley 25.995, con lo que intentó reparar los daños cau- planes y programas de estudio referidos al análisis de la
sados por el cierre de la empresa Hierros Patagónicos educación, observando a ésta tanto desde sus aspectos
S.A. Minera (Hipasam) mediante el decreto 160/92. teóricos como desde la práctica docente, y ha participado
Esta norma generó el despido de los obreros de la en la elaboración de varios talleres didácticos especiaminera de la ciudad de Sierra Grande, provincia de les para la licenciatura en pedagogía. Así también ha
Río Negro. De modo similar al caso que nos ocupa el colaborado en la reestructuración de planes de estudios
cierre de la empresa Hipasam se tradujo en desolación, universitarios, centrando su actividad docente tanto en
los posgrados de pedagogía como en los de educación.
desaparición de las fuentes laborales y caos social.
Son numerosos los artículos y publicaciones referidos a
La argumentación dada en esa oportunidad fue simi- la temática de la educación universitaria, la mirada desde
lar a la que emplearé toda vez que los ex trabajadores el docente y su interacción con los alumnos, como tampor su edad –cuarenta y cinco años en promedio– y por bién su preocupación por las prácticas educativas en las
las condiciones económicas que soportó la República escuelas, el uso de las herramientas para el aprendizaje y
Argentina y la provincia del Chaco en particular a fina- la formación de las habilidades básicas en los profesores
les del siglo anterior y principios del actual produjeron tanto como la mirada desde los estudiantes.
que estas personas tengan obstáculo insalvable para
El vasto campo investigado por el doctor Barriga lo
acceder a cualquier nuevo puesto de trabajo, por lo
coloca a la vanguardia de los temas que son de debate
que han pasado a engrosar el ejército de mano de obra
constante en el mundo globalizado. Particularmente,
desocupada, que todos conocemos. Así todos ellos se
en momentos en que nuestro país debate la reforma de
encuentran en situación de indigencia y en pobres conla Ley de Educación Superior, su opinión permitirá un
diciones para aspirar a competir en el mercado laboral abordaje muy valioso en el campo educativo. Por lo
tanto por los aspectos de salud como por la edad, donde expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en
lo que menos se tiene en cuenta es la experiencia.
la presente iniciativa.
También puedo aludir que éste es un proyecto de ley
Daniel F. Filmus.
que intenta remediar una situación de injusticia que
aflige a los trabajadores desplazados.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-1.548/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es compensar a los pequeños productores agropecuarios ante
el incremento de los precios internacionales de fertilizantes fosfatados, urea y UAN; promover la utilización de dichos fertilizantes para preservar el potencial
productivo del suelo, priorizando el interés general; y
en particular atender a los sectores productivos más
expuestos ante un mercado altamente concentrado de
fertilizantes.
Art. 2º – Son sujetos beneficiarios del presente
régimen los pequeños productores agropecuarios. La
autoridad de aplicación establecerá los parámetros a
efectos de definir qué se entiende por pequeño productor agropecuario a los fines de la presente ley.
Art. 3º – Establécese una bonificación del veinte por
ciento del precio neto al que hace mención el artículo
10 de la ley 23.349, en los gastos realizados en la adquisición de fertilizantes fosfatados, urea y UAN por
parte de pequeños productores agropecuarios. Dicha
bonificación debe figurar en la respectiva factura de
venta.
Art. 4º – La bonificación al pequeño productor se
aplicará sobre un precio de referencia proveniente del
precio promedio de los fertilizantes fosfatados, la urea
y el UAN a diciembre de 2007 que será establecido por
la Secretaría de Comercio Interior, a efectos de evitar
prácticas comerciales abusivas en el mercado oligopólico que comprende la fabricación, la distribución,
la comercialización y la importación de fertilizantes
para uso agrícola.
Art. 5º – Las empresas productoras, distribuidoras e
importadoras de fertilizantes fosfatados, urea y UAN
recibirán un bono fiscal nominativo en compensación
por la bonificación realizada en las ventas en forma
directa a los pequeños productores agropecuarios.
Art. 6° – El bono fiscal puede ser aplicado a la extinción de las obligaciones tributarias originadas en el
impuesto a las ganancias y en el impuesto a la ganancia
mínima presunta y en derechos de importación.
Art. 7° – Cuando la venta directa de fertilizante al
productor agropecuario fuera efectuada por una empresa que califique como pequeña empresa según los parámetros de la ley 25.300 y su reglamentación, el bono
fiscal podrá ser cedido a terceros por una única vez.
Art. 8º – Para acceder a la compensación establecida
las empresas productoras, importadoras y distribuidoras
de fertilizantes fosfatados, urea y UAN deben adherir
expresamente ante la autoridad de aplicación.
Art. 9º – El bono fiscal tiene el respaldo del Tesoro
de la Nación y las empresas comprendidas en el artículo
5º de la presente podrán solicitar ante la autoridad de
aplicación la emisión del mismo en la medida en que
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hayan emitido la correspondiente factura y efectivizado
la entrega de los bienes a sus adquirentes.
Art. 10. – La Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentos es la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 11. – La presente ley rige a partir de su promulgación por el término de un año, prorrogable por
igual término.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso de aceleración en el crecimiento de los
precios de algunos insumos agrícolas como los fertilizantes, que ha acompañado la tendencia de los precios
internacionales de los productos agrícolas, plantea la
necesidad de explorar alternativas de políticas tendientes a morigerar el impacto de los mismos sobre los
costos agropecuarios y requiere la intervención estatal
para facilitarle al pequeño productor agropecuario el
uso de esta herramienta tecnológica.
Por otra parte, si bien en los últimos veinte años
el consumo de fertilizantes aumentó en forma muy
importante, se está aún en uno de los consumos más
bajos del mundo por hectárea cultivada.
El balance de nutrientes sigue siendo negativo en el
ámbito nacional, a pesar de que se está revirtiendo la
tendencia poco a poco, con manejos de siembra directa
y reposición de nutrientes y rotaciones adecuadas en muchas zonas, pero no siendo aún una tendencia general.
Consideramos que hay que evitar la disminución en
el uso de fertilizantes pues esto afectará, sin duda, el
potencial productivo de las tierras de nuestro país.
En la medida que los rendimientos de los cultivos
sean mayores también lo será la extracción de nutrientes y por lo tanto aumentará la necesidad de fertilización para reponerlos.
En términos simples, se podría afirmar que hay una
descapitalización edáfica en general, para los casos
de escasa o nula fertilización. Además, la renta que
proviene del laboreo agrícola tiene un componente de
pérdida de capital, medido por el progresivo agotamiento productivo que se reflejará en los balances de
materia orgánica y de nutrientes que en general no es
tenido en cuenta.
De lo contrario se va profundizando un deterioro ambiental como consecuencia de la diferencia entre rentabilidad individual por sobre los beneficios sociales.
Por ello, estamos en condiciones de afirmar que si
no se adoptan medidas compensatorias ante el aumento
que han evidenciado los precios de los fertilizantes
fosfatados, urea y UAN, que son los de mayor utilización, se produciría una reducción de su utilización por
parte de los pequeños productores con la consiguiente
disminución de los rendimientos y por ende de los
volúmenes de producción,aumentando el riesgo de
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incrementar el proceso de concentración de las exploEn este sentido la situación del mercado de fertilitaciones agropecuarias.
zantes, al que se puede calificar de oligopólico, impone
Todo incentivo estatal que promueva un aumento la necesidad de fijar un precio de referencia de los misen la producción se presenta como altamente rentable mos a través de la Secretaría de Comercio Interior, para
y de rápido recupero a través de la exportación de los evitar que la aplicación de una medida que procura facilitar a los pequeños productores la compra de insumos
productos agropecuarios.
El presente proyecto de ley tiene como finalidad indispensables para su explotación, sea desvirtuada y
instrumentar un incentivo al pequeño productor agrope- se transforme en otra vía para aumentar indebidamente
cuario consistente en el otorgamiento de un descuento las ganancias de las grandes empresas a través de la
al momento de realizar la compra de fertilizantes fos- fijación unilateral y distorsiva de los precios.
fatados, urea y UAN, para aplicarlos a la explotación
Según lo establecido por el Instituto Nacional de
agropecuaria.
Tecnología Agropecuaria respecto a la fertilización
El proyecto facilita entonces un incentivo al uso de adecuada en cada cultivo, los porcentajes de reposición
los fertilizantes en las explotaciones agropecuarias, de fósforo que se estiman en la actualidad son de hasta
toda vez que el productor obtiene una rápida percep- un 60 % del fósforo que se extrae con las cosechas. A
ción del beneficio con una bonificación del 20 % en la pesar de que la fertilización fosfatada fue creciendo a
factura de compra.
una tasa anual del 8 % a través de los últimos 10 años,
El Ministerio de Economía y Producción, a través de aún es deficitaria la situación de su balance en un 40
las áreas de su competencia: Secretaría de Agricultura, % de lo que se extrae.
Ganadería, Pesca y Alimentos y Secretaría de ComerEn el cuadro siguiente se da el consumo para rendicio Interior, deberá preservar el interés general y en
particular el de los pequeños productores, por sobre mientos variables de los principales nutrientes en los
los de un mercado altamente concentrado cual es el 4 cultivos más importantes; en maíz y soja se detalla
que provee de fertilizantes para el cultivo agrícola en la relación absorbidos por la planta/exportados por la
nuestro país.
cosecha.
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MAÍZ
Nutrientes absorbidos por la planta/exportados por la cosecha
Rendimiento

Nitrógeno

P2O5

K2O

Azufre (S)

Kg/ha

Kg/ha

Kg/ha

Kg/ha

Kg/ha

5.500

132/62

47/36

109/24

12/6

7.000

157/78

60/46

139/30

18/8

8.500

190/95

72/56

169/37

19/10

10.000

224/112

85/66

199/43

22/11

11.500

257/129

98/76

228/76

26/13

Las prácticas recomendables en el uso de los fertilizantes fosfatados, urea y UAN implican la reposición
de hasta un 60/80 % de las necesidades que tenga
el cultivo, de acuerdo con los rindes proyectados, y
nunca una tendencia a la disminución de la aplicación
de fertilizantes, sino, por el contrario, tratar de que la
curva de crecimiento del uso de fósforo, urea y UAN
siga aumentando para evitar así la “exportación” de
nutrientes del suelo.
La modalidad del arrendamiento de campos, en
general por uno o dos años y a veces más, plantea un
enfrentamiento entre la rentabilidad a corto plazo y la
sustentabilidad y rotación de cultivos. La rotación es
una de las herramientas más importantes de un adecuado y eficiente sistema de producción para potenciar el
funcionamiento de los agroecosistemas.

El suelo es un recurso renovable sólo si se entiende
su funcionamiento y se actúa en consecuencia, o sea
lograr entender el concepto de sustentabilidad incorporando la variable tiempo, rompiendo con el tradicional
concepto de margen neto por año.
Análisis comparativo de costos operativos y márgenes brutos de los cultivos agrícolas en el sudoeste de
Entre Ríos (Campaña 2008/2009 vs. 2001/2002).*
“…cuando se analizan los costos directos totales por
hectárea en quintales, a excepción de los correspondientes al sorgo granífero, que presenta una variación
negativa debido fundamentalmente a una importante
mejora en el precio del quintal entre campañas, el resto
* Fuente: Grupo Sistemas de Producción y Economía INTA EEA Paraná.
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de los cultivos también muestran incrementos positi(S.-1.549/08)
vos pero en proporciones menores al mostrado por los
PROYECTO DE LEY
precios de los productos y varían entre un 8 % en la
soja de segunda y el lino, 11 % en la soja de primera y El Senado y Cámara de Diputados,…
alrededor de un 22-23 % en el maíz, girasol y trigo.
Artículo 1º – Rotulado nutricional de grasas insa
Cuando los costos directos totales se desagregan por turadas. Todo alimento envasado que contenga grasas
rubro, no todos muestran igual comportamiento, algunos insaturadas deberá colocar en forma clara, visible y lerubros aumentaron, como es el caso de los fertilizantes, gible en su rotulado nutricional el contenidoen gramos
que muestran los mayores incrementos en los quinta- de las grasas insaturadas especificando la cantidad en
les necesarios de cada cultivo para cubrir sus costos,
gramos correspondiente a los ácidos monoinsaturados
variando de un máximo de 154 % más de quintales de
y a los ácidos poliinsaturados. En este último caso
soja, seguidos de 93, 70, 66, 30 y 17% más de quintales
de girasol, trigo, maíz, lino y sorgo, respectivamente; deberá aclarar la cantidad en gramos correspondiente
la comercialización (asociada a los fletes), que también a los ácidos grasos omega 3 y a los omega 6.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, o el
requiere mayor cantidad de quintales por hectárea para
cubrir sus costos, varían entre un 67-69 % en el caso del organismo que en futuro lo reemplace, es la autoridad
trigo y lino a un mínimo de 3 % en el sorgo granífero, y de aplicación de la presente ley.
las labores (consecuencia del aumento del precio del gaArt. 3º – Las industrias dedicadas a la fabricación de
soil). Otros rubros disminuyeron entre ambas campañas los alimentos mencionados en la presente ley tienen un
analizadas, como sucedió con los quintales para cubrir plazo de cinco (5) meses desde la entrada en vigencia
gastos en semillas y otros agroquímicos”.
de la misma, para dar cumplimiento con lo normado.
Art. 4º – Transcurrido el plazo de cinco (5) meses
Costo fiscal estimado
previsto en la presente ley, la autoridad de aplicación
Guiándonos por el Censo Agropecuario, según la sancionará con multa a los fabricantes del alimento que
categorización por tamaño de la explotación, el seg- no declare en el rótulo nutricional del producto lo estamento de hasta 136 hectáreas es el inferior. Hasta esa blecido en la presente ley y al vendedor de alimentos
superficie existen unas 75.841 explotaciones. Es decir que no tengan en el rótulo nutricional lo dispuesto en
que para una explotación de 136 hectáreas el costo la misma; procediendo al retiro y decomiso de dichos
fiscal sería de $ 13.024,72, $ 10.597,50 y $ 3.061,50 alimentos.
según sea maíz, trigo o soja respectivamente.
Art. 5º – Una vez decomisado el alimento se proceSi tomamos como supuestos que toda el área sembraderá
a su inmediata destrucción.
da fuese maíz y que todas las extensiones fuesen de 136
Art.
6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
hectáreas, el costo fiscal total por la bonificación sería
aproximadamente de unos 988 millones de pesos.
Liliana T. Negre de Alonso.
El bono fiscal se puede aplicar a la cancelación de
impuestos nacionales y de derechos de importación, y
FUNDAMENTOS
se puede ceder a terceros por única vez. Se prevé esta
Señor presidente:
alternativa para ampliar las posiblilidades de utilizaLas grasas o lípidos son los elementos de nuestra alición, teniendo en cuenta la posibilidad de que el titular
del bono tenga saldos a favor en los gravámenes a su mentación que más importancia tienen en la prevención
de las enfermedades cardiovasculares. Sin embargo,
cargo y no pueda aplicarlo al pago de los mismos.
Es imprescindible tener en cuenta que el riesgo de con- no todas las grasas son iguales ni se comportan de la
tinuar produciendo a costa de un manejo discrecional de misma manera en nuestro organismo.
las tierras que no ve más allá de los resultados inmediatos
Las grasas están compuestas por ácidos grasos, moes la degradación por extracción de nutrientes, pérdida de léculas constituidas por una unión de átomos de carbomateria orgánica y propiedades asociadas, que lleva a un no, hidrógeno y oxígeno. Pero no todas las uniones son
decrecimiento en la producción a largo plazo.
iguales y, justamente por ello, se dividen en: saturadas
Es por lo expuesto, señor presidente, que la medida e insaturadas (estas últimas a su vez se subdividen en
propuesta en este proyecto de ley procura, por un lado, monoinsaturadas y poliinsaturadas).
compensar al pequeño productor ante la suba desmediLas grasas saturadas provienen del reino animal
da del precio de uno de sus insumos fundamentales y, –excepto el aceite de coco y el de cacao– y son sólidas
por el otro, evitar la pérdida de nutrientes en el suelo a temperatura ambiente. Su consumo está relacionado
y el riesgo de una mayor concentración en las explota- con un aumento del colesterol sanguíneo y con la apaciones agropecuarias.
rición de enfermedades cardiovasculares.
Blanca I. Osuna. – Pedro G. Guastavino.
Las grasas insaturadas se subdividen en ácidos mo–A las comisiones de Presupuesto y noinsaturados y los poliinsaturados. Estos provienen en
Hacienda y de Agricultura, Ganadería general del reino vegetal (a excepción del pescado que
y Pesca.
es muy rico en ácidos poliinsaturados), son líquidos a
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la temperatura ambiente y su consumo está asociado
con mayores niveles de colesterol bueno.
Los ácidos poliinsaturados poseen dos o más pares
de átomos de carbono “insaturados” y cuenta con el
beneficio de disminuir el colesterol total y la concentración de LDL (colesterol malo). Sin embargo, este tipo
de grasas tiene el inconveniente de que se oxidan con
facilidad, interviniendo en procesos de formación de
radicales libres que son nocivos para la salud humana.
Aunque el organismo puede inactivar tales procesos
por medio de sustancias antioxidantes, no es prudente
abusar de las grasas poliinsaturadas. (www.zonadiet.
com/alimentacion/l-aceite.htm).
Los ácidos grasos pueden ser comparados con
cadenas de longitud variable, cuya rigidez fluctúa
según diferentes parámetros. En cuanto a los ácidos
poliinsaturados, sus cadenas contienen pliegues que
crean puntos de rigidez por esta razón, las moléculas no
pueden comprimirse de manera tan estrecha, de suerte
que son más fluidas.
La fluidez es una de las propiedades responsables del
carácter líquido de los aceites vegetales. En cuanto a
los ácidos monoinsaturados, se clasifican entre los dos
tipos de ácidos grasos (monoinsaturados y poliinsaturados) pues sus cadenas no contienen más que un solo
punto de rigidez. Esa es la razón por la cual el aceite
de oliva es líquido a temperatura ambiente, pero se solidifica en el refrigerador. El término omega, cada vez
más en boga en estos últimos años, proviene del modo
en que los científicos identifican el lugar donde se sitúa
el primer punto de rigidez en la cadena del ácido graso.
Estos lugares están enumerados a partir del extremo
de la cadena. De esta manera un ácido poliinsaturado
omega 3 u omega 6 es una grasa cuyo primer punto
de rigidez se encuentra en la posición 3 o 6. Por esa
misma razón, los ácidos grasos monoinsaturados suelen
denominarse omega 9, ya que el único punto de rigidez
en su cadena llega en la posición 9 (doctor Richard
Béliveau y doctor Denis Gingras (2007), Los alimentos
contra el cáncer – La prevención del cáncer a través
de la alimentación, Ed. El Ateneo, p. 147).
Para que el consumidor pueda realmente comprender de qué forma la calidad y cantidad de las grasas
presentes en los alimentos afecta a su salud, tiene que
tener acceso a la información.
La información a la que los consumidores tienen acceso a través de los rótulos (etiquetas) es fundamental
en el momento de compra. Pues le permite conocer las
características particulares de los alimentos, su forma
de preparación, manipulación y conservación, sus
propiedades nutricionales y su contenido.
El tipo de información no está librado al azar, ya que
está legislado cómo la misma debe ser brindada por
el productor al consumidor. Tanto en la Constitución
Nacional, como en diferentes leyes y en el Código
Alimentario Argentino, encontramos cómo se deben
aplicar las normas correspondientes a este tema.
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A través del tiempo se han jerarquizado la protección
de los derechos de los consumidores para que puedan
acceder a una información que sea adecuada y veraz.
De esta manera, los rótulos, envases y envoltura de los
productos alimenticios debenexpresar con precisión y
claridad sus condiciones higiénico-sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial.
La relación entre el etiquetado (rotulado) de los
alimentos y su vinculación con aspectos de la salud
humana es cada vez más importante a nivel mundial.
Y mientras más educado e informada está una persona,
más exigible es el consumidor a la hora de solicitar
información.
Asimismo, esta tendencia va cobrando día a día mayor importancia debido al desarrollo de nuevas gamas
de alimentos funcionales y la biotecnología.
En nuestro país, actualmente, en el rótulo nutricional
de los alimentos se exige declarar la cantidad de grasas
totales, grasas saturadas y las grasas “trans”. Ahora,
cuando se incluya una declaración de propiedades nutricionales (información nutricional complementaria)
con respecto al tipo y/o la cantidad de grasas y/o ácidos
grasos y/o colesterol, se debe indicar las cantidades de
grasas saturadas, trans, monoinsaturadas, poliinsaturadas y colesterol. Sin embargo, en el caso de las grasas
poliinsaturadas no es obligatorio declarar la cantidad
de ácidos omega 3 y omega 6.
En el transcurso de las últimas décadas, las materias
grasas han adquirido mala fama. Si bien esta opinión
negativa es bien merecida con respecto a cierto tipo de
grasas, como las de origen animal o incluso en el caso
de las grasas “trans”, también es verdad que existen
materias grasas de muy buena calidad, que incluso
tienen un rol importante en el buen funcionamiento de
nuestro organismo. En tal sentido, no sólo debemos
pensar en la cantidad de materia grasas presentes en
el régimen alimentario, sino también en su calidad. En
occidente la mayor carencia nutricional es la que concierne a los ácidos grasos esenciales, los omega 3.
Suele decirse que los ácidos grasos poliinsaturados
(omega 3 y omega 6) son esenciales, porque el cuerpo
humano no es capaz de producirlos por sí mismo, en
consecuencia deben incorporarse a través de la alimentación. En relación con los ácidos grasos omega
6, no existiría problema alguno ya que se encuentra
presente en carnes, huevos, hortalizas y aceites vegetales y por ende permiten aportar suficiente ácido
linoleico (LA).
Sin embargo, lograr un buen aporte en ácido omega
3 parece ser más complicado en la sociedad moderna.
Mientras la relación de ácidos grasos omega 6/omega
3, lograda por los primeros hombres, era más o menos
equivalente, es decir probablemente 1/1, esa relación
se estima en la actualidad 20/1.
Este desequilibrio puede tener repercusiones negativas y favorecer el desarrollo de enfermedades crónicas,
como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, ya
que los omega 6 son utilizados por el cuerpo humano
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para fabricar moléculas que participan en la inflamación, 2008, por ser una ocasión en la que se promueve la
mientras que los omega 3 son esenciales para la pro- toma de conciencia sobre esta delicada y grave enferducción de moléculas antiinflamatorias (doctor Richard medad para ayudar a la superación de la misma.
Béliveau y doctor Denis Gingras (2007), Los alimentos
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
contra el cáncer – La prevención del cáncer a través de
Rodríguez Saá.
la alimentación, Ed. El Ateneo, p. 145 - 147).
Estudios realizados por el doctor Béliveau y el
FUNDAMENTOS
doctor Denis Gingras (publicados en el año 2007)
informan la existencia de una relación en el tipo de
Señor presidente:
régimen alimentario moderno con la aparición de deQueremos manifestar expresamente nuestra adhesión
terminados tipos de cáncer. Sus estudios sugieren que
determinados tipos de alimentos tendrían un efecto al Día Internacional de la Lucha contra la Hepatitis C,
positivo en la prevención de determinados cánceres que se conmemoró el 19 de mayo de 2008, por ser una
así como también en la disminución del crecimiento ocasión en la que se promueve la toma de conciencia
de células cancerígenas. En tal sentido, la disminución sobre esta delicada y grave enfermedad para ayudar a
del consumo de grasas saturadas y un mayor consumo la superación de la misma.
En este sentido, es importante destacar que el día
de grasas insaturadas ayudarían en la lucha contra el
cáncer. En el caso de estas últimas hay estudios que 19 de mayo de 2001 la República Argentina firmó el
advierten que dentro de los ácidos poliinsaturados los Primer Manifiesto Internacional de las personas afecácidos omegas 6 tendrían un efecto procancerígenos tadas por hepatitis C.
y proinflamatorios debido al desequilibrio entre los
La hepatitis C constituye un serio problema de
omega 6 y 3. Es que los omega 3 tendrían un efecto salud pública mundial. Aproximadamente el 80 % de
anticancerígeno y antiinflamatorio (doctor Richard las personas infectadas corren riesgo de contraer una
Béliveau y doctor Denis Gingras (2007), Los alimentos enfermedad hepática crónica.
contra el cáncer – La prevención del cáncer a través
La hepatitis C es causada por el virus HCV (según su
de la alimentación, Ed. El Ateneo p. 146).
sigla en inglés). Se caracteriza por causar inflamación
En tal sentido, resulta muy importante que dentro hepática; por ser, generalmente, asintomática; por de
del rotulado nutricional de los alimentos se informe producir fibrosis, cirrosis, e incluso cáncer hepático
la cantidad de grasas insaturadas especificando la (hepatocarcinoma), si no es detectada y tratada en
cantidad de grasas monoinsaturadas (de corresponder) forma temprana.
y la de poliinsaturadas, y en este caso especificar la
De las características numeradas en el párrafo antecantidad correspondiente a ácidos omega 3 y ácidos rior, la más importante tiene que ver con asintomatiomega 6, para que el consumidor logre los equilibrios cidad ya que, en la mayoría de los casos, sus síntomas
necesarios en su dieta que le conduzcan a una mejor no son visibles hasta un período avanzado o bien en su
calidad de vida.
etapa aguda, que muchas veces es confundida con un
Como legisladores de la República Argentina, de- malestar hepático, dado que los síntomas de su etapa
bemos velar por la salud de sus habitantes. Una buena aguda suelen permanecer poco tiempo.
alimentación tiene un impacto positivo en la salud
Por esta característica, se considera que en el mundo
pública. Pero para que esto sea posible es necesario existen 200.000.000 de infectados. De los cuales la
informar al consumidor, permitiendo el acceso a la mayoría no sabe que lo está. Generalmente, su detecinformación de los últimos avances en materia de ali- ción es casual, por ejemplo, al realizar el médico un
mentos. De esta forma, luchamos por la defensa de la completo chequeo físico.
vida. Este es el espíritu de presente proyecto de ley.
Consideramos necesario señalar que el virus fue
Es por todos estos motivos que solicitamos a nues- reconocido recién en el año 1989. Con anterioridad
tros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
se denominaba hepatitis no A – no B, hasta que finalmente se la identificó como hepatitis C y se estudió
Liliana T. Negre de Alonso.
las características de este virus que difiere de las otras
–A las comisiones de Salud y Deporte y de formas de hepatitis.
Industria y Comercio.
La hepatitis C es una enfermedad peligrosa debido
a que el virus, que se halla presente en la sangre, ataca
y deteriora al hígado llegando, en algunos casos y
(S.-1.550/08)
al cabo de 20 o 30 años, a producir cirrosis o cáncer
Proyecto de declaración
hepático.
No existe en la actualidad una vacuna para la hepaEl Senado de la Nación
titis C, pero sí tratamientos que serán más efectivos
DECLARA:
atacando al virus cuanto antes se detecte la infección.
Cuando los síntomas están presentes, generalmente
Su adhesión al Día Internacional de la Lucha contra
la Hepatitis C, que se conmemoró el 19 de mayo de son leves, parecidos a los de una gripe común; es
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decir, el paciente presenta náuseas, fatiga, pérdida del
apetito, fiebre moderada, dolores de cabeza y dolor
abdominal.
Algunos contagios han ocurrido tanto en el ámbito
de la sanidad pública como de la privada y entresus
causas se destacan, principalmente, las transfusiones
de sangre, la utilización de hemoderivados para el
tratamiento de otras enfermedades y el uso común de
jeringas y elementos cortantes.
Nosotros como legisladores debemos promover un
estado de bienestar y de salud general para todos los
habitantes. Teniendo siempre presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-1.551/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a este
Senado lo siguiente:
1. ¿En cuánto se incrementó porcentualmente el
presupuesto de la publicidad oficial del año 2007 con
respecto al del año 2006?
2. ¿Cuál fue el motivo del incremento del presupuesto de la publicidad oficial durante el año 2007?
3. ¿Cuál es el monto previsto efectivamente para el
presupuesto de la publicidad oficial del año 2008?
4. ¿Qué criterio se utiliza para la distribución del
presupuesto de la publicidad oficial entre los distintos
medios de comunicación social?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene primordialmente como objeto cuidar un aspecto de la vida
institucional del país de suma importancia como lo es la
publicidad oficial, la cual actualmente no se encuentra
regida por normativa alguna, salvo aquellas que se relacionan únicamente con la Ley de Contrataciones del
Estado nacional, que sin dudas no expresa cabalmente
lo que por publicidad oficial debe entenderse.
Esencialmente, la publicidad oficial es un canal de
comunicación entre el Estado y su población. Su propósito es difundir las políticas, programas, servicios e
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iniciativas gubernamentales; facilitar el ejercicio de los
derechos y promover el cumplimiento de los deberes
de los ciudadanos; estimular la participación de la sociedad civil en la vida pública, y en general, informar
cualquier hecho que sea de relevancia pública.
Consideramos que la producción y la asignación de la
publicidad oficial debe regirse por los principios de transparencia, eficiencia y buen uso de los fondos públicos.
En la actualidad, la publicidad oficial es un tema que
goza de una amplia discrecionalidad. Con ello no se
logra la transparencia en la asignación de los recursos
públicos destinados a la misma, sino todo lo contrario.
También debemos destacar que no todas las veces se
tiene eficiencia y, con ello, el buen uso de los fondos
públicos cae en una retórica pocas veces creíble.
La publicidad oficial tiene como función primordial
la de informar sobre los actos de gobierno y cuestiones
de interés público.
Sin embargo, debemos destacar que conforme a lo hecho
público por el Comité para la Protección de los Periodistas,
el Poder Ejecutivo nacional ha realizado un deficiente manejo de la publicidad oficial durante el año 2007.
Es importante señalar que el Comité para la Protección de los Periodistas es una organización internacional sin fines de lucro fundada en el año 1981 para
luchar contra los abusos a la prensa y para fomentar la
libertad de expresión en todo el mundo.
Según el informe aludido del Comité para la Protección de los Periodistas, el Poder Ejecutivo nacional
incrementó notablemente el presupuesto publicitario
favoreciendo a algunos medios con anuncios del
gobierno durante el año 2007 en el cual tuvo lugar el
recambio presidencial.
Ese es el diagnóstico que hace el informe que
presentó el día 5 de febrero de 2008 en la ciudad de
Washington de los Estados Unidos de Norteamérica
el mencionado Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, según su sigla en inglés), que como
hemos señalado es una de las principales entidades
que monitorea el estado de la libertad de prensa y el
derecho a la información en el mundo.
En el reporte “Ataques a la prensa 2007”, que
también fue presentado el 5 de febrero de 2008, se
puntualiza que “desde que Kirchner asumió como
presidente en el 2003, el presupuesto de publicidad
había aumentado más del 350 por ciento, según los
datos difundidos en julio por la organización no gubernamental Poder Ciudadano”.
Asimismo, revela dicho informe que sólo en los
primeros seis meses de 2007 “el gobierno nacional
gastó 164 millones de pesos (52 millones de dólares) en
avisos oficiales” lo que implica “un aumento del 63 por
ciento en relación al mismo período de 2006, según un
informe realizado por la organización sin fines de lucro
Asociación por los Derechos Civiles (ADC)”.
En el mismo sentido, es interesante tener en cuenta
que durante el mes de julio de 2007, la entidad sin
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fines de lucro Poder Ciudadano dio a conocer los re(S.-1.552/08)
sultados de sus análisis sobre el presupuesto asignado
a la publicidad oficial. De estos trabajos surgió que
Proyecto de comunicación
entre el año 2003 y 2006, el Poder Ejecutivo nacional
aumentó el gasto en difusión de actos de gobierno en El Senado de la Nación
un 354 %.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
Del artículo 14 de la Constitución Nacional y de los
pactos internacionales a que se refiere el inciso 22 de través de la Secretaría de Turismo de la Nación, se insu artículo 75, se desprende que la información es un forme a esta Honorable Cámara, respecto a lo sucedido
bien público cuya posesión, producción, distribución y con la lluvia de cenizas volcánicas que ocasionadas por
la erupción del volcán chileno Chaitén en nuestro país,
difusión es un derecho humano garantizado por dichos
al respecto de las siguientes cuestiones:
artículos. El reparto arbitrario de la publicidad oficial
es una violación a la libertad de expresión.
1. ¿Cuál es la magnitud en que se ven perjudiEsencialmente la publicidad oficial debe ser un canal cadas, en el marco turístico, las zonas más afecde interrelación entre el Estado y sus habitantes, no tadas?
pudiendo jamás entenderse la misma como un medio
2. En relación a la anterior pregunta, indíquese si
destinado a favorecer económicamente a personas o se ha evaluado la posibilidad de determinar el estado
entidades determinadas, para de esta forma manipular de emergencia turística a causa de la intensidad, y el
las ideas y los valores.
carácter extraordinario debido a su impevisibilidad, que
Eliminar la discrecionalidad y la arbitrariedad en la ha influido negativamente tanto a la explotación de un
colocación de la pauta publicitaria es importante para recurso turístico, como la prestación de los servicios
poder informar objetivamente sobre la gestión del en las localidades afectadas.
gobierno afianzando los principios constitucionales
3. Si existen medidas de accionar destinadas a
correspondientes y la forma republicana de gobierno contribuir al restablecimiento y rehabilitación de la
establecida en el artículo 1º de la Constitución Na- explotación de los recursos como también para la
cional.
prestación de los servicios turísticos en las localidades
Actualmente no se conocen los criterios que emplea afectadas. ¿Cuáles son?
la Secretaría de Medios de la Comunicación de la
Norberto Massoni.
Nación para asignar partidas a cada uno de los medios
y excluir a otros. Esto repercute directamente sobre la
FUNDAMENTOS
equidad en los medios de comunicación y sobre los
derechos de los habitantes.
Señor presidente:
En un país cualquier intento de favorecer a un medio
La zona cordillerana de la Patagonia argentina, es
sobre otro debe considerarse un riesgo para el sistema
rica
por la explotación de la actividad turística, ya que
democrático.
presenta
vastos recursos naturales. Las localidades que
El presente proyecto de comunicación pretende, a la
vez, verificar que no se haya estado realizando un uso la integran, se ven asistidas por importantes afluentes
indebido de la publicidad oficial con fines electorales de turistas que la visitan año tras año, lo que presta una
ya que la publicidad oficial es un arma poderosa a la fuente significativa de trabajo.
hora de instalar la imagen de los candidatos.
Pero a principios del mes de mayo, del corriente
Como legisladores de la Nación debemos velar para año, ciertas localidades afrontan una delicada situaque toda variación del presupuesto publicitario se haga ción a partir del comienzo de la actividad volcánica
con justicia y equidad, para que la asignación de ese del Chaitén.
presupuesto sea hecha con criterios claros y para que la
Es de tener en cuenta que dicho fenómeno natural
utilización de los fondos públicos sea realizada transparentemente; cuidando, de este modo, que la equidad tomó por sorpresa a los habitantes, ya que no había
sea una realidad en la competencia de nuestro sistema registros previos de erupción.
democrático y que no se deterioren las posibilidades
Es así que, a consecuencia de las cenizas del volcán
de libre expresión.
chileno, impactó fuertemente en el turismo patagóniEs por todas estas razones que solicitamos a nuestros
co, lo que determinó una modificación de los planes
pares la aprobación del presente proyecto de comunide muchos argentinos y extranjeros que en estos días
cación.
preveían visitar las tierras del Sur.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
En los aeropuertos de algunas ciudades patagónicas,
Rodríguez Saá.
como Trelew y Esquel, anuncian que las instalaciones
–A la Comisión de Sistemas, Medios de permanecerán cerradas ante los posibles peligros que
Comunicación y Libertad de Expresión.
podría ocasionar la nube de cenizas.
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Mediante medios de comunicación, las agencias
de turismo han manifestado que tuvieron que hacer
malabares con sus clientes. Un gran porcentaje de
los pasajes se vieron perjudicados por la cancelación
de vuelos, por lo que tuvieron que ofrecerles viajar
en micros o en ciertos casos haciendo escala en otras
ciudades.
Incluso, muchos turistas declararon temor por
su salud, lo que generó la duda sobre si era seguro viajar al Sur. Es por ello que subsiste mucho
desconocimiento sobre los posibles efectos de las
cenizas.
A los turistas extranjeros también se les suma otra
dificultad por las cancelaciones de vuelos y el cierre
de aeropuertos. El inconveniente subyace en que al
haber programado sus viajes con antelación y, al no
poder volver a Buenos Aires en el tiempo estimado,
no pueden tomar los vuelos que ya habían reservado
para volver a su país.
Son éstas las razones que la ceniza y la cancelación
de vuelos impactaron tanto sobre el movimiento turístico de la Patagonia, y por las cuales, no dudo que
contaré con el apoyo de los señores senadores para la
aprobación de este proyecto.
Norberto Massoni.
–A la Comisión de Turismo.
(S.-1.553/08)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El objeto de la presente ley es regular
la asignación de la publicidad oficial.
Art. 2º – Se entenderá por publicidad oficial todo
aviso, comunicación o anuncio realizado a través de
medios de comunicación radiales, audiovisuales, gráficos, electrónicos y en la vía pública, dispuesto por
alguno de los organismos enumerados en el siguiente
artículo.
Art. 3º– La presente ley será aplicable a los siguientes organismos:
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
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el capital o en la formación de las decisiones
societarias;
c) Entes públicos excluidos expresamente de la
administración nacional, concepto que abarca
a cualquier organización estatal no empresarial,
con autarquía financiera, personalidad jurídica
y patrimonio propio, donde el Estado nacional
tenga el control mayoritario del patrimonio o
de la formación de las decisiones, incluyendo
aquellas entidades públicas no estatales donde
el Estado nacional tenga el control de las decisiones.
Art. 4º – La asignación de la publicidad oficial se
regirá por los principios de interés general, transparencia, razonabilidad, eficiencia, igualdad de acceso, no
discriminación y racionalidad en el uso de los fondos
públicos.
Art. 5º – La publicidad oficial tendrá por finalidad
informar o difundir:
a) Planes o programas de gobierno para que
tomen conocimiento los beneficiarios de la
prestación;
b) Campañas de prevención en materia de salud,
seguridad y preservación del medio ambiente;
c) Licitaciones y concursos públicos;
d) Consultas públicas;
e) Procesos electorales;
f) Políticas e iniciativas gubernamentales;
g) Derechos de los ciudadanos y sus obligaciones;
h) Estimular la participación de la sociedad civil
en la vida pública;
i) Informar hechos de relevancia pública e interés
social.
Art. 6° – La publicidad oficial no podrá contener
mensajes discriminatorios ni contrarios a los principios,
declaraciones, derechos y garantías que configuran el
régimen republicano democrático consagrado en la
Constitución Nacional.
Art. 7º – En las comunicaciones a que se refiere el
artículo 2° se empleará el idioma castellano y, además,
atendiendo al ámbito territorial de la difusión, las lenguas de los pueblos originarios a quienes la publicidad
esté destinada.
Art. 8º – Se procurará el más completo acceso a
la información a las personas con cualquier tipo de
discapacidad.
Art. 9º – Prohíbese la utilización de publicidad
oficial para promover expresa o implícitamente los
intereses de partidos políticos y del gobierno.
Art. 10. – La planificación y contratación de espacios de publicidad oficial en el país y en el exterior
deberán efectuarse a través de Télam Sociedad del
Estado, dependiente de la Secretaría de Medios de
Comunicación.
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Télam S.E. realizará la asignación de la publicidad
Este informe deberá remitirlo a ambas Cámaras del
oficial de acuerdo a los principios y criterios estable- Congreso y publicarlo en la página web de la Secretaría
cidos en esta ley.
de Medios de Comunicación, sin perjuicio de otros
Art. 11. – La contratación de las pautas publicitarias medios que se consideren convenientes para asegurar
deberá realizarse por medio de licitación pública, pre- el acceso a la información.
vista en la Ley de Contrataciones del Estado.
Art. 17. – Facultades y atribuciones. La Secretaría
Art. 12. – Ante grave emergencia nacional, regional de Medios de Comunicación, sin perjuicio de sus
o local deberá procederse conforme lo dispuesto en funciones específicas, en su carácter de autoridad de
el artículo 72 inciso 2 de la ley 22.285 (de radiodi- aplicación de la presente ley tendrá las siguientes facultades y atribuciones:
fusión).
Art. 13. – La Secretaría de Medios de Comunicación
a) Proponer el dictado de la reglamentación de
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros
esta ley;
será la autoridad de aplicación de la presente ley.
b) Mantener el Registro Nacional de Publicidad
Art. 14. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Oficial;
Medios de Comunicación el Registro Nacional de
c) Elaborar y publicar el informe cuatrimestral de
Publicidad Oficial, en el que deberán inscribirse los
la publicidad oficial contratada por los organismedios de comunicación radiales, audiovisuales, grámos del artículo 3º;
ficos y electrónicos; las empresas productoras de prod)
Velar
por el cumplimiento de la presente ley.
gramas para radio, televisión y cine, y las agencias de
publicidad que estén interesados en ser adjudicatarios
Art. 18. – No podrán inscribirse en el Registro Nade publicidad oficial.
cional de Publicidad Oficial:
El registro publicará en su página web el listado de
a) Las personas físicas o jurídicas que no hubieren
todos los inscritos en el mismo.
cumplido con sus obligaciones impositivas,
Art. 15. – Los medios de comunicación radiales,
laborales y/o previsionales, de acuerdo con lo
audiovisuales, gráficos y electrónicos; productoras
que establezca la autoridad competente en cada
de programas y agencias de publicidad que contraten
caso;
en forma directa o indirecta con el Estado, deberán
b)
Las
personas que trabajen en relación de deestar previamente inscritos en el registro creado por
pendencia en Télam Sociedad del Estado;
la presente ley. Para su inscripción deberán presentar
c) Los agentes y funcionarios del Estado nacional
la documentación que acredite el cumplimiento de las
y las empresas en las cuales aquellos tuvieren
normas exigidas en cada caso para su funcionamiento
una participación;
como tales por la autoridad competente, ya sean nacionales, provinciales, y/o municipales. Asimismo,
d) Las personas que se encontraren procesadas
deberán presentar la documentación que acredite la
por delitos contra la administración pública
observancia de las normas impositivas, laborales y
nacional, o contra la fe pública o por delitos
previsionales en el orden nacional, provincial y/o mucomprendidos en la Convención Interamerinicipal, según corresponda.
cana contra la Corrupción (ley 24.759) o la
Cada uno de los medios especificados constituirá
Convención de las Naciones Unidas contra la
una categoría.
Corrupción (ley 26.097);
Los titulares de medios de radiodifusión deberán
e) Toda persona vinculada directa o indirectamenacreditar su calidad de adjudicatarios de licencias otorte a Télam Sociedad del Estado.
gadas por el Poder Ejecutivo nacional de conformidad
Art. 19. – La publicidad oficial se asignará tomando
con el artículo 39 de la ley 22.285 (de radiodifusión).
en
consideración criterios de circulación, tiraje, coLos requisitos adicionales que deban cumplir los
bertura
de población y geográfica, audiencia o visitas
sujetos mencionados en este artículo para su inscriprecibidas
–según el medio de comunicación de que se
ción en el registro, serán determinados por la reglatrate– y el universo al cual está dirigida.
mentación.
Art. 20. – Los recursos destinados a las contrataArt. 16. – La Secretaría de Medios de Comunicación
ciones
de publicidad oficial surgirán de las partidas
elaborará un informe semestral de la publicidadoficial
contratada en el que se incluirá el contenidode todas establecidas en el presupuesto general de la Nación,
las campañas institucionales comprendidas por esta ley, asignadas a cada organismo para tal fin en cada ejerel número de orden de publicidad; fecha de contrato; cicio financiero.
Art. 21. – Es competencia de la Auditoría General
dependencia contratante; el objeto del mismo; identificación del medio contratado; características de la pu- de la Nación el control externo del sector público nablicidad contratada en cuanto a su espacio, dimensión, cional, en el que se encuentran comprendidas tanto la
duración y demás elementos que constituyan la unidad Secretaría de Medios de Comunicación como Télam
de medida de facturación, su monto y forma de pago. Sociedad del Estado.
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Art. 22. – La presente ley regirá a partir de los ciento
veinte (120) días de su publicación, plazo dentro del
cual el Poder Ejecutivo nacional dictará la reglamentación pertinente.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto
regular la asignación de la publicidad oficial ya que
en la actualidad carece de un marco normativo que la
contemple y establezca principios y criterios objetivos
para su otorgamiento.
El debate sobre la necesidad de su regulación viene dándose desde hace tiempo en diversos sectores:
los medios de comunicación, organizaciones civiles,
Asociación por los Derechos Civiles, Poder Ciudadano, FOPEA (Foro de Periodismo Argentino), ADEPA
(Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas),
SIP (Sociedad Interamericana de Prensa), entre otras
y el propio Parlamento, en el que se han presentado
distintas iniciativas sin que hasta el momento se haya
logrado debatir su contenido. Hemos tenido en cuenta
para la elaboración de este proyecto de ley publicaciones realizadas por la Asociación por los Derechos Civiles tituladas “Una censura sutil. Abuso de publicidad
oficial y otras restricciones a la libertad de expresión
en Argentina” y “Libertad de expresión y censura
indirecta. Principios básicos para la regulación de la
publicidad oficial”, el informe de Poder Ciudadano “La
gran pauta (recargada). Asimismo se han considerado
instrumentos internacionales como la Declaración de
Principios sobre Libertad de Expresión, la Declaración
de Chapultepec, jurisprudencia, normativa provincial,
entre otros.
La publicidad oficial es un canal de comunicación
entre el Estado y los ciudadanos, a través del cual se
debe difundir de manera clara y objetiva información
que sea útil y relevante para el público, tales como
políticas, programas y servicios gubernamentales,
campañas de salud o ambientales, procesos electorales,
es decir, temas de interés público. No debe ser utilizada como forma de propaganda de partidos políticos o
del gobierno ni como medio de presión, de premio o
castigo, para medios de comunicación o periodistas en
función de sus líneas informativas y de opinión, sino
que su asignación debe basarse en principios esenciales
como el interés general, la transparencia, razonabilidad,
eficiencia, igualdad de acceso, no discriminación y
racionalidad en el uso de los fondos públicos. Estos
principios surgen de diversos instrumentos internacionales en los que se contempla que la asignación
arbitraria o discrecional de la publicidad oficial por
parte del gobierno termina por afectar la libertad de
expresión, así por ejemplo la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión, cuyo principio
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13 establece: “La utilización del poder del Estado y
los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales;
el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión,
entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o
premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a
los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas, atenta contra la libertad de expresión y
deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los
medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas
o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa
de los comunicadores sociales son incompatibles con
la libertad de expresión”. Por otra parte la Declaración
de Chapultepec establece, entre otros, el siguiente
principio: “Las políticas arancelarias y cambiarias,
las licencias para la importación de papel o equipo
periodístico, el otorgamiento de frecuencias de radio
y televisión y la concesión o supresión de publicidad
estatal, no deben aplicarse para premiar o castigar a
medios o periodistas”.
Además, la justicia ha debido expedirse sobre
la temática en el caso del diario “Río Negro”, contra la provincia del Neuquén (Editorial Río Negro
S.A. c/Neuquén, provincia del s/acción de amparo
–2007–) por el retiro de publicidad oficial por parte
de la gobernación, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, condenó a la provincia del Neuquén a que las
futuras publicaciones sean adjudicadas con criterios
razonables y no discriminatorios, sosteniendo en uno
de sus considerandos que: “Existe un derecho contra
la asignación arbitraria o la violación indirecta de la
libertad de prensa por medios económicos. La primera
opción para un Estado es dar o no publicidad, y esa decisión permanece dentro del ámbito de la discrecionalidad estatal. Si decide darla, debe hacerlo cumpliendo
dos criterios constitucionales:
”1. No puede manipular la publicidad, dándola y
retirándola a algunos medios en base a criterios discriminatorios.
”2. No puede utilizar la publicidad como un modo
indirecto de afectar la libertad de expresión. Por ello,
tiene a su disposición muchos criterios distributivos,
pero cualquiera sea el que utilice deben mantener siempre una pauta mínima general para evitar desnaturalizaciones.” También ha presentado una acción de amparo
la Editorial Perfil, en el año 2006, con el fin de que el
Poder Ejecutivo nacional cese de modo inmediato con
su política discriminatoria con relación a la exclusión
ex profeso de la pauta publicitaria oficial a la revista
“Noticias”, a la revista “Fortuna” y al diario “Perfil”,
y además que se declare la ilegitimidad manifiesta y
antijurídica del Poder Ejecutivo “al abusar de la discrecionalidad de los fondos públicos para censurar a
la revista ‘Noticias’ y al diario ‘Perfil’ ”.
Según el informe “La publicidad oficial del Poder
Ejecutivo nacional durante 2006 y el primer se-
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mestre de 2007” de la Asociación por los Derechos
de presentación del memorial o su insuficiencia
traerá aparejada la deserción del recurso.
Civiles (ADC), el Poder Ejecutivo nacional invirtió
$ 209.638.868,61 en pauta oficial en 2006, de acuerdo
Contestado el traslado o transcurrido el plazo
con las planillas confeccionadas por Télam S. E. y propara hacerlo se llamará autos.
porcionadas por la Secretaría de Medios de ComunicaEn ningún caso se admitirá la apertura a prueba
ción. Esto representa un aumento del 64,4 % respecto
ni la alegación de hechos nuevos.
del gasto final en 2005, que fue de 127.462.075 pesos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
El informe agrega que en el primer semestre de 2007,
el gasto total alcanzó los 164.710.597,40 pesos, lo cual
Liliana T. Negre de Alonso.
implica que en sólo los primeros seis meses de ese
año se invirtió casi el 80 por ciento del total invertido
FUNDAMENTOS
durante 2006. Asimismo se observa que los presupuestos aprobados también aumentaron. La Secretaría de
Señor presidente:
Medios informó a la ADC que el presupuesto aprobado
El artículo 280 del Código Procesal Civil y Comerpara 2006 fue de $ 141.013.850 sin incluir los pre- cial de la Nación trata, dentro de la sección referente
supuestos de los organismos descentralizados y para al procedimiento ante la Corte Suprema de Justicia
2007, el presupuesto aprobado fue de $ 202.792.000, de la Nación, el llamamiento de autos, el rechazo del
un 43,8 por ciento más que los $ 141.013.850 original- recurso extraordinario y los memoriales en el recurso
mente pautados para 2006.
ordinario.
En cuanto a normativa provincial, la publicidad ofiEsta norma fue modificada en el año 1990 por la ley
cial se encuentra regulada en Mendoza, Chubut, Tierra 23.774, la cual le incorpora al artículo la facultad del
del Fuego, Córdoba, Tucumán.
tribunal para que éste, según su sana discreción y con
Como podemos ver la asignación de la publicidad oficial la sola invocación del artículo que con este proyecto de
es un tema que preocupa tanto a organizaciones no guber- ley se pretende modificar, rechace el recurso extraornamentales, medios de comunicación, periodistas, políticos dinario planteado.
y ha llegado hasta la Justicia, por lo cual considero que es
Adviértase que, con la simple y sola invocación de la
un debate que no debe demorarse en el tiempo.
norma, el máximo tribunal de la Nación puede rechaPor estos motivos solicito la aprobación del presente zar el recurso interpuesto. No se requiere fundamento
proyecto de ley.
alguno, siendo solamente necesaria la invocación del
mencionado artículo.
Luis P. Naidenoff. – Juan C. Marino.
Tal actitud, si bien es legal, resulta evidentemente
–A las comisiones de Sistemas, Medios de arbitraria. No hay que ser un gran jurista para llegar a la
Comunicación y Libertad de Expresión y de conclusión de que toda decisión judicial, debe ajustarse
Presupuesto y Hacienda.
a derecho y contener un mínimo fundamento que avale
la decisión adoptada.
No debemos olvidar que quien rechaza el recurso
(S.-1.554/08)
extraordinario planteado es la Corte Suprema de JustiPROYECTO DE LEY
cia de la Nación, es decir, el máximo tribunal nacional,
quien finalmente decide si las normas se ajustan a lo
El Senado y Cámara de Diputados,…
preceptuado por nuestra Carta Magna.
Artículo 1º – Modifícase el artículo 280 del Código
Tan importante tarea debe como mínimo respaldarse
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el cual que- en algún fundamento que haga lugar al recurso o que
dará redactado de la siguiente manera:
lo rechace. Se trata de la última oportunidad para que
Artículo 280: Llamamiento de autos. Rechazo un tema que se debate en los tribunales sea revisado.
del recurso extraordinario. Memoriales en el Luego de este análisis no existe, a nivel nacional, otra
recurso ordinario. Cuando la Corte Suprema oportunidad para ser estudiado.
conociere por recurso extraordinario, la recepción
En el mismo cuerpo legal, en el inciso 4 del artículo
de la causa implicará el llamamiento de autos. La 34 del capítulo IV al tratar los deberes y facultades de
Corte sólo mediante resolución fundada podrá los jueces, se establece la obligatoriedad de fundar toda
rechazar el recurso extraordinario.
sentencia, tanto definitiva como interlocutoria. Esta
Si se tratare del recurso ordinario del artículo obligatoriedad de fundarlas lo es bajo pena de nulidad.
254, recibido el expediente será puesto en secreta- Asimismo, exige el principio de congruencia.
ría, notificándose la providencia que así lo ordene
Si seguimos este principio de congruencia que
personalmente o por cédula.
el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
El apelante deberá presentar memorial dentro exige a los jueces cuando dictan sus sentencias,
del término de diez (10) días, del que se dará tras- debemos afirmar que la obligación de fundar las
lado a la otra parte por el mismo plazo. La falta mismas debe ser para todos los jueces o tribunales
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colegiados incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si se le exige a los tribunales
inferiores, con más razón debería exigírseles a los
superiores.
Debemos tener en cuenta que las decisiones de los
tribunales de primera instancia son recurribles ante
las cámaras de apelaciones y las de éstas pueden,
eventualmente, ser revisadas por la Corte Suprema
de Justicia.
Cuanto menor es la instancia, más posibilidades
de ser revisada tiene una sentencia. Lógico es que,
cuanto menos posibilidades de revisión tenga una
sentencia, sea mayor exigibilidad de su funda
mentación.
Nos debemos preguntar, seguidamente, qué significa
sana discreción y cuál es el parámetro objetivo para
rechazar o aceptar un recurso por parte de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. El rechazo del recurso basado únicamente en la sana discreción no le
da la transparencia y credibilidad que una institución
tan importante como la Corte Suprema de Justicia
debe tener.
Consideramos importante señalar que la misma
Corte Suprema de Justicia desde larga data viene sosteniendo que las sentencias carentes de fundamentos
son calificables de arbitrarias.
La doctrina de la arbitrariedad es de creación de la
misma Corte, quien a partir de sus pronunciamientos
fue creando esta causal para la apertura de los recursos
extraordinarios.
Inicialmente, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación encontró en la garantía de la inviolabilidad
de la propiedad el fundamento para sustentar la
no arbitrariedad de la sentencia. Así, sostuvo en
el primer precedente “Rey, Celestino M. c/Rocha,
Alfredo y otro” del año 1909, “que el requisito
constitucional de que nadie puede ser privado de
su propiedad, sino en virtud de sentencia fundada
en ley, da lugar a recursos ante esta Corte en los
casos extraordinarios de sentencias arbitrarias,
desprovistas de todo apoyo legal, fundadas tan
sólo en la voluntad de los jueces”. Este criterio
fue reiterado más tarde en los autos “Storani de
Boidanich, Victoria y otros c/Ansaldi, Imperial y
Bovio” de 1939.
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Luego la Corte encontró el fundamento normativo
del recurso sustentado en la arbitrariedad de la sentencia en el derecho de defensa en juicio y en la garantía
del debido proceso adjetivo. Ello trajo aparejada la
exigencia de que los pronunciamientos judiciales
contengan fundamentos serios; que la decisión sea
emitida conforme a la ley y a los principios propios
de la doctrina. Un pronunciamiento arbitrario y carente de todo fundamento jurídico no es una sentencia
judicial.
Entendemos que la propia doctrina de la Corte debe
también ser aplicable a ella.
En estos tiempos en que las instituciones de la
República son permanentemente cuestionadas y han
perdido credibilidad, juzgamos oportuno y necesario
señalar que resultaría provechoso que quién juzga y
exige determinadas actitudes respecto de sus inferiores
también cumpla con lo que exige.
La Corte ha sostenido que la doctrina de la arbitrariedad procura asegurar la garantía de la defensa en juicio
y el debido proceso, exigiendo que las sentencias sean
fundadas y constituyan derivación razonada del derecho vigente (“Fallos”: 308:640; 311:948; 312:1831;
316:937, 324:309, 325:798).
El doctor Alberto A. Spota (h), en su obra Recurso
extraordinario y arbitrariedad de sentencia al realizar
una sistematización de las causales de arbitrariedad
enuncia como primera causal a la falta de fundamentación suficiente.
Para concluir, consideramos que no resulta razonable
y que viola el principio de congruencia el hecho de
que el máximo tribunal de la Nación, que exige a los
magistrados que funden sus sentencias, no deba fundar
el rechazo del recurso interpuesto, bastando la sola
invocación del artículo 280 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación.
Por todos los motivos expuestos, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
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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

en 1949 fue convencional constituyente de la Convención de Reforma de la Constitución, durante la
presidencia de Juan Domingo Perón.
Texto unificado
También durante su gobierno fue director general de
El Senado de la Nación
Establecimientos Penales de la provincia de Buenos
DECLARA:
Aires y en 1955, después del golpe de Estado de la
llamada Revolución Libertadora, se convirtió en el
Su mayor pesar por la desaparición física del docabogado defensor de Perón en el juicio que se siguió en
tor Italo Argentino Luder, ocurrida el 25 de mayo de
su contra por “traición a la patria”. Con las elecciones
2008, relevante figura de varias décadas de la política
de 1973, Luder volvió a ocupar un lugar importante
argentina del siglo XX, senador nacional, presidente en la vida del peronismo y del país. Ese año resultó
provisional de este honorable cuerpo, habiendo llegado elegido senador por el Frente Justicialista de Liberación
a ocupar interinamente la Presidencia de la Nación en (Frejuli) en los comicios que consagraron a Héctor
el año 1975 y a ser candidato presidencial en el año Cámpora presidente.
1983, época del retorno a la democracia.
En medio de un estado de convulsión política y apro(S.-1.598/08)
bada en 1975 la ley de acefalía, Luder se convirtió en
presidente provisional del Senado y segundo en la línea
Proyecto de declaración
sucesoria del poder. Cuando la presidenta por motivos
El Senado de la Nación
de salud pidió una licencia en sus funciones, Luder se
convirtió en presidente interino de la República.
DECLARA:
En tiempos de la dictadura militar, Italo Luder parSu profundo pesar por el fallecimiento del doctor
ticipó en la llamada multipartidaria, encabezada por el
Italo Argentino Luder, ocurrido el 25 de mayo del
dirigente radical Ricardo Balbín para lograr el retorno
corriente año, relevante protagonista político de varias
democrático, y en 1983, cuando el presidente de facto
décadas de la historia argentina.
Reynaldo Bignone convocó a elecciones, el abogado
peronista fue elegido candidato presidencial del PJ,
Carlos S. Menem.
convirtiéndose en el principal rival de Raúl Alfonsín,
que finalmente lo derrotó en las elecciones del 30 de
FUNDAMENTOS
octubre.
Señor presidente:
“Nadie debe caer en la soberbia de pensar que un
El presente proyecto intenta rendir un merecido ho- solo partido podrá resolver los problemas que afectan
menaje a uno de los hombres políticos más insignes del al país, pues entonces afrontaremos un nuevodescreisiglo XX y cuyo fallecimiento causara profundo pesar miento general”, había afirmado antesde los comicios
en todos quienes compartieron su lucha y su carrera, para invitar a un acuerdo nacional. Sus palabras constiel doctor Italo Argentino Luder, quien falleció a los 91 tuyen aún hoy después de 25 años de vida democrática
años víctima de una larga enfermedad. Considerado por una guía señera a la cual deben ceñirse quienes tienen
todo el espectro político y social del país como uno de la responsabilidad de conducir los destinos de nuestro
los dirigentes justicialistas más moderados y lúcidos de país en aras del bienestar general y la concordia entre
su tiempo,debemos lamentar la pérdida de uno de los todos los argentinos.
hombres de mayor trayectoria y que fue protagonista
En 1989, ocupó brevemente la cartera de Defensay
de varias décadas de la historia argentina.
tras renunciar a su cargo, al año siguiente partió a FranNacido en 1916 en Rafaela, Santa Fe, tuvo dos cia como embajador hasta 1993, cuando abandona su
hijos y seis nietos. Una vez recibido de abogado en función diplomática y regresa al país. Su último cargo
la Universidad Nacional del Litoral, tuvo una larga público lo ocupó en 1995, cuando fue designado en el
trayectoria como docente –especializado en derecho directorio de YPF para representar a las acciones del
constitucional– en las universidades más prestigiosas Programa de Propiedad Participada durante el proceso
del país, pero su faceta pública lo ubica en un lugar de privatización de la petrolera estatal.
central en los convulsionados años setentay ochenta.
En sus últimos años, Luder se dedicó a su familia,
Dirigente asociado al justicialismo desde su creación, y el año pasado le tocó sufrir la muerte de uno de sus
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hijos, Ricardo, que había trabajado a su lado en el Senado y en la campaña presidencial de 1983. Siempre
vinculado a la actividad partidaria, era un dirigente
respetado y reconocido en el PJ y fuera de él por su
seriedad y su moderación. Ante su fallecimiento, todo
el arco político del país expresa su respeto hacia este
líder justicialista que supo ganar el respeto y la admiración de quienes lo conocieron en el ámbito público
y en su intachable conducta privada.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
(S.-1.629/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del abogado
e importante político argentino Italo Argentino Luder,
ocurrida el 25 de mayo de 2008, quien fue unos de los
dirigentes políticos de más larga trayectoria en el siglo
XX, llegando a ocupar interinamente la presidencia de
la Nación en el año 1975 y a ser candidato presidencial
en el año 1983, época del retorno a la democracia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro mayor
pesar por la desaparición física del abogado e importante político argentino Italo Argentino Luder, ocurrida
el 25 de mayo de 2008, quien fue unos de los dirigentes políticos de más larga trayectoria en el siglo XX,
llegando a ocupar interinamente la presidencia de la
Nación en el año 1975 y a ser candidato presidencial en
el año 1983, época del retorno a la democracia.
Había nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe, el
31 de diciembre de 1916 y se casó con Isolda Fabris
con la cual tuvo dos hijos y seis nietos.
Italo Argentino Luder se recibió de abogado en la
Universidad Nacional del Litoral en el año 1938. Cabe
destacar que tuvo una larga trayectoria como docente
especializado en derecho constitucional en las universidades más prestigiosas del país.
En lo que hace a su faceta pública lo podemos ubicar
en un lugar central en los delicados años de las décadas
de los setenta y ochenta del siglo XX.
Asimismo, fue dirigente del Partido Justicialista
desde su creación. En el año 1949 fue elegido convencional constituyente de la Convención de Reforma de
la Constitución, durante la presidencia del general Juan
Domingo Perón. Durante dicho gobierno fue, también,
designado director general de Establecimientos Penales
de la provincia de Buenos Aires.

Reunión 9ª

Posteriormente, en 1955, luego del golpe de Estado
de la llamada Revolución Libertadora, se convirtió en
el abogado defensor del general Perón.
Cabe destacar que Italo Argentino Luder protagonizó
varias décadas de la historia argentina del siglo XX,
pero, sobre todo, se lo recuerda, como ya hemos expresado precedentemente, por su presidencia interina de la
Nación Argentina en el año 1975, durante el gobierno
de María Estela Martínez de Perón.
Siendo candidato a presidente de la Nación en las
elecciones del año 1973 volvió a ocupar un lugar importante en la vida del peronismo y del país. Ese año
resultó elegido senador por el Frente Justicialista de
Liberación (Frejuli) en los comicios que consagraron a
Héctor Cámpora como presidente de la Nación.
Consideramos también mencionar que, durante el
primer mandato del presidente de la Nación, doctor
Carlos Saúl Menem (1989-1995), fue nombrado ministro de Defensa de la Nación, siendo luego designado
embajador en Francia.
Su último cargo público fue dentro del directorio de
Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF).
Siempre vinculado con la actividad partidaria, fue
un dirigente respetado y reconocido por su seriedad y
su moderación como persona, tanto dentro del Partido
Justicialista como fuera del mismo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por la desaparición física del doctor Italo Argentino Luder, ocurrida el 25 de mayo de
2008, relevante figura de varias décadas de la política
argentina del siglo XX, senador nacional, presidente
provisional de este honorable cuerpo, habiendo llegado
a ocupar interinamente la Presidencia de la Nación en
el año 1975 y a ser candidato presidencial en el año
1983, época del retorno a la democracia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
2
(Orden del Día Nº 183)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de comunicación del senador Marino
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(S.-869/08) solicitando se restaure la toma de datos Acha, General Pico, Guatraché, Macachín, Quemú
climáticos en las regiones de La Pampa denominadas Quemú, Santa Isabel, Santa Rosa y Victorica.
de tipo templado semiárido y de tipo semiárido, por
Para el período 1961 a 1970 se publicó información
parte del Servicio Meteorológico Nacional; y, por las de estaciones en Anguil, General Pico, Guatraché,
razones que dará el miembro informante, os aconseja Macachín, Puelches, Quemú Quemú, Santa Rosa y
su aprobación.
Victorica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Para el período 1971 a 1980 se publicó información
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa de estaciones en General Pico, Macachín, Santa Rosa
directamente al orden del día.
y Victorica.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Ya en formato electrónico el SMN, bajo el Area de
María C. Perceval. – Arturo Vera. – Horacio Planeamiento del Ministerio de Defensa, publica en
Lores. – José M. A. Mayans. – Emilio su página web información estadística para el período
A. Rached. – Rubén H. Marín. – Adolfo 1961 a 1990 de las estaciones de General Pico y Santa
Rodríguez Saá. – Haide D. Giri.
Rosa.
Como se observa respecto de la publicación de
Proyecto de comunicación
estadística controlada por el SMN, la provincia de
La Pampa ha ido perdiendo información al ir desapa
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, reciendo estaciones meteorológicas y sólo ha quedado
a través del Ministerio de Defensa desarrolle las me- actualizada la que corresponde al clima de tipo temdidas técnicas necesarias para restaurar la toma de plado pampeano.
Es por ello que se hace necesario reconstruir la
datos climáticos en las regiones de la provincia de La
Pampa denominadas de tipo templado semiárido y de toma de datos de las zonas restantes a los efectos de
tipo semiárido que se hallan discontinuadas en la in- contar con la información necesaria para dar respuesformación que se publica en el Servicio Meteorológico ta a sus innumerables usos. Sólo por citar algunos
ejemplos, en estas zonas se dan fenómenos naturales
Nacional.
como sequías, tornados e incendios donde es neceJuan C. Marino.
sario recurrir a datos confiables para su prevención
y manejo.
FUNDAMENTOS
Frente a cuestiones climáticas más recientementeesSeñor presidente:
tudiadas como el cambio climático o el adelgazamiento
Según la información referida a los tipos de climas de la capa de ozono, la información actualizada resulta
basados en la clasificación climática de Köppen que indispensable para llevar adelante todaslas actividades
se halla publicada en el Atlas geográfico de la Repú de contingencia, mitigación y adaptación que estos
blica Argentina por el Instituto Geográfico Militar, en fenómenos requieren.
la provincia de La Pampa se pueden hallar tres tipos
Es por estos motivos y los que oportunamente exde climas y divididos en tres zonas diferentes, y éstos
pondré
con ocasión de su tratamiento que solicito a
son:
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
Clima tipo templado pampeano. Que corresponde a
proyecto.
la franja que corre desde el centro norte hasta el centro
oeste de la provincia y que es la zona de mayor aptitud
Juan C. Marino.
agrícola.
Clima tipo templado de transición. Que corresEl Senado de la Nación
ponde a una estrecha franja que corre de Norte a Sur,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
estrechándose en este punto y que sus características
productiva están sujetas al momento de cada ciclo a través del Ministerio de Defensa desarrolle las medidas técnicas necesarias para restaurar la toma de
climático.
Clima semiárido. Que abarca desde el centro al datos climáticos en las regiones de la provincia de La
oeste provincial. Dadas las variables climáticas la zona Pampa denominadas de tipo templado semiárido y de
presenta una aptitud ganadera cuya productividad cae tipo semiárido que se hallan discontinuadas en la información que se publica en el Servicio Meteorológico
en dirección Oeste.
De acuerdo a la información publicada por el Ser- Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
vicio Meteorológico Nacional (SMN) dependiente del
Comando de Regiones Aéreas de la Fuerza Aérea Ar- en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
gentina las estadísticas referidas a la provincia tuvieron del año dos mil ocho.
la siguiente secuencia:
Julio C. C. Cobos.
Para el período 1951 a 1960 se publicó información
Juan H. Estrada.
de estaciones meteorológicas ubicadas en General
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3
(Orden del Día Nº 184)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la senadora Quintela (S.-900/08) expresando beneplácito por la campaña
del buque “Puerto Deseado”, destinada a investigar y
reafirmar nuestra soberanía en la plataforma continental argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
María C. Perceval. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. A. Mayans. – Emilio
A. Rached. – Rubén H. Marín. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Haide D. Giri.

Esta nave pertenece a la Armada Argentina y es
operado bajo requerimiento del Servicio de Hidrografía
Naval, hoy dependiente del Ministerio de Defensa. Para
ello el buque se ha modernizado contando con un desplazamiento de 24.000 toneladas una autonomía de
12.000 millas náuticas, velocidad de nudos integran su
dotación de 61 tripulantes con más de 20 científicos.
Considerando que esta operación es de gran importancia para nuestra Nación es que solicito la aprobación
del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la campaña encarada por el
buque “Puerto Deseado” destinada a investigar y reafirmar nuestra soberanía en la plataforma continental
argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la campaña encarada por el
buque “Puerto Deseado” destinada a investigar y reafirmar nuestra soberanía en la plataforma continental
argentina.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se encuentra a punto de lanzar en este
mes una campaña para delimitar su plataforma continental exterior.
Antes de mayo de 29, todos los países deben presen
tar en la ONU los informes técnicos que avalen los
pedidos de aumentar de 200 a 350 millas náuticas las
zonas de uso económico exclusivo del suelo y subsuelo
marítimos.
El buque oceanográfico “Puerto Deseado” explorará durante un período aproximado de dos meses una
región desde el norte de las Islas Malvinas hasta las
islas Georgias.
La posibilidad abierta por la ONU implica para
la Argentina sumar a la soberanía nacional más de
1.000.000 km2.
Esta extensión posible a las 350 millas náuticas de
la zona de uso exclusivo económico se refiere a la explotación del lecho marítimo, no de los recursos vivos,
para lo cual seguirá vigente el límite de 200 millas
náuticas. La ampliación tendrá un fuerte impacto sobre
las reservas petrolíferas.

Reunión 9ª

4
(Orden del Día Nº 185)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Saadi
(S.-950/08) y el del senador Colazo (S.-1.285/08)
adhiriendo a la conmemoración del Día del Ejército
Argentino, el 29 de mayo; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
María C. Perceval. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. A. Mayans. – Emilio
A. Rached. – Rubén H. Marín. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Haide D. Giri.
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de este honorable cuerpo a la conme
moración del Día del Ejército Argentino, que se celebra
el 29 de mayo del corriente.
Ramón E. Saadi.
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Señor presidente:
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Un primer antecedente de la formación de un ejército patrio lo encontramos el 29 de mayo de 1810. La
Primera Junta de Gobierno emitió la “Proclamación de
los cuerpos militares de Buenos Aires”, acto que dio el
primer paso hacia la formación de un ejército patriota
que iniciaría el camino de la Independencia.
El Ejército Argentino tiene vigencia histórica como
tal, desde el mismo día 25 de Mayo de 1810. Por ello la
historia del Ejército Argentino es anterior al nacimiento
de nuestra patria a la vida política independiente.
La Primera Junta Revolucionaria del 25 de Mayo
de 1810 ejerció el mando militar por intermedio de
su presidente, don Cornelio Saavedra, a quien se le
confirió el mismo día el cargo de comandante general
de Armas, de quien pasó a depender el conjunto castrense recién organizado como máximo órgano de las
fuerzas militares.
En el acta capitular de la reunión de la junta de
gobierno del día 25, se dispuso que en el término de
quince días, debía partir una expedición de 500 hombres para auxiliar a las provincias ante posibles focos
contrarrevolucionarios.
Desde su creación, el Ejército Argentino tuvo como
misión servir a la Patria a fin de contribuir a la defensa
nacional y proteger los intereses vitales, talescomo
la independencia y soberanía, la capacidad de autodeterminación, la integridad territorial, los recursos
naturales, la protección de los bienes, la vida y libertad
de sus habitantes.
Al presidente Sarmiento le debemos la creación
del Colegio Militar de la Nación, escuela que formó y forma a los oficiales que tienen por misión
la custodia de nuestra Patria. El Ejército Argentino
cuenta además con objetivos generales tales como
formar a los hombres y mujeres del Ejército con
un profundo sentido y conciencia nacional y con la
capacitación necesaria para defender los intereses
de la Nación.
En sus casi dos siglos de existencia, el Ejército ha
evolucionado incesantemente, gracias a los valores
que ha sabido incorporar y mantener con heroísmo y
convicción durante su historia.
Así es que está hoy cabalmente preparado para enfrentar los desafíos del futuro, siempre con el fin único
de servir a la Patria.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 29 de
mayo del corriente el Día del Ejército Argentino.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de mayo de 1810 se constituyó la Junta de
Gobierno y la presidencia le fue confiada al coronel
Cornelio Saavedra, quien además ejerció la Comandancia General de Armas.
El día 28 se procedió a la creación del Departamento
de Gobierno y Guerra cuya titularidad pasó a desempeñar Mariano Moreno. De inmediato se dispuso un bando
de la Junta ordenando la entrega de todas las armas a los
particulares, con el propósito de asegurar el armamento
de una fuerza orgánica propia que avale el movimiento
en expansión a las provincias del interior.
Para dar una estructura sólida a este propósito, el 29
de mayo inmediato se decretó la creación de los cuerpos militares estables sobre la base de los batallones
existentes, consolidados en los años anteriores a raíz de
las invasiones inglesas y los malones indígenas.
Surgieron así los regimientos 1 y 2 de Patricios, el 3
originado en los efectivos de arribeños y las compañías
de indios naturales; el 4, a partir de las milicias de Montañeses; y el 5, a partir de los elementos del Batallón de
Andaluces. Así mismo, se remontó como regimiento al
conocido cómo de Fernando VII, encarándose la reestructuración de la caballería y la artillería, heredadas
del estado virreynal. Estas providencias fueron tomadas
en la fecha preestablecida y por ese motivo se la reconoce como la del nacimiento del Ejército Argentino.
La Junta, dadas las urgencias de la guerra mantuvo
la organización y doctrina que regían bajo el mandato
español, por lo cual en las primeras épocas se mantuvieron las reales ordenanzas de Carlos III –incluyendo
el reglamento de instrucción y táctica de cada arma–; la
Inspección de Armas y los consejos de Guerra.
Esta estructura castrense fue utilizada por las autoridades de Buenos Aires para hacer reconocer sus
potestades, entusiasmar a los pueblos del interior por
la causa revolucionaria, rechazar a los enemigos de este
movimiento y asegurar la posesión de los territorios
estratégicos.
Los hechos justificaron plenamente, posteriormente,
la previsión del primer gobierno patrio. Las fuerzas
así formadas constituyeron la base de los ejércitos
que luego llevaron el grito de libertad al Alto Perú, el
Paraguay y la Banda Oriental del Uruguay.
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De estas primeras pruebas, la institución militar
acompañó al pueblo en todas sus vicisitudes, protagonizando las campañas de la emancipación nacional;
las contiendas por la preservación de las fronteras
internacionales, la incorporación del desierto a la civilización y la reafirmación de los derechos argentinos
en el Atlántico Sur.
La celebración del 29 de mayo, Día del Ejército Argentino, permite evocar estos actos y abrir perspectivas
de aliento para el futuro de la República.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión de este honorable cuerpo a la conmemoración del Día del Ejército Argentino, que se celebra el
29 de mayo del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
5
(Orden del Día Nº 186)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de declaración del senador Menem
(S.-906/08) adhiriendo a los actos conmemorativos
del Día de la Armada Argentina, el 17 de mayo, y
otras cuestiones conexas; de la señora Viudes (S.991/08) adhiriendo al Día de la Armada Argentina, a
conmemorarse el 17 de mayo, y el del senador Colazo
(S.-1.169/08) adhiriendo a la conmemoración del Día
de la Armada Argentina, el 17 de mayo; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
de la Armada Argentina, que han tenido lugar el 17
de mayo próximo pasado, con motivo de cumplirse
el 194º aniversario del triunfo de las fuerzas navales
argentinas al mando del Almirante Guillermo Brown
en el Combate de Montevideo.

Reunión 9ª

2. Su reconocimiento a los integrantes de la fuerza
que asumen cotidianamente la defensa y vigilancia del
litoral marítimo y participan activamente en la afirmación de la soberanía nacional en el Mar Argentino y en
la defensa de los intereses marítimos de nuestro país.
3. Su identificación con los homenajes que se han
hecho a los integrantes de la fuerza que ofrendaron su
vida en la guerra del Atlántico Sur.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión 13 de mayo de 2008.
María C. Perceval. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Mayans. – Emilio A.
Rached. – Rubén H. Marín. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Haidé R. Giri.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
de la Armada Argentina, a celebrarse el 17 de mayo de
este año y con motivo de cumplirse el 194º aniversario
del triunfo de las fuerzas navales argentinas al mando
del almirante Brown en el combate de Montevideo.
2. Su reconocimiento a los integrantes de la fuerza
que asumen cotidianamente la defensa y vigilancia del
litoral marítimo y nuestros mares australes, la afirma
ción de la soberanía nacional en el Mar Argentino y el
desarrollo de los intereses marítimos nacionales.
3. Hacer extensivo nuestro homenaje a los integrantes de la fuerza que ofrendaron sus vidas en defensa de
los altos intereses de la patria.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A casi dos siglos de su nacimiento la Armada Argentina continúa la senda marcada por quienes fueran sus
precursores, en la defensa de los más altos intereses de
nuestra Nación. Al cumplir su 194º aniversario saludamos a sus integrantes y conmemoramos el triunfo de
las fuerzas navales argentinas al mando del almirante
Guillermo Brown, quien a fuerza de destreza, coraje e
imaginación, supo batir a las fuerzas realistas agazapadas en el Río de la Plata, en el histórico combate de
Montevideo, y cuya acción valerosa y sagaz le valió el
reconocimiento de las propias fuerzas enemigas.
El 17 de mayo de 1814 se produjo la consolidación
de los principios de la Revolución de Mayo con la
terminante victoria naval de Montevideo y la fecha es
evocada para recordar la victoria que permitió alejar
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el peligro que representaba el poder naval realista en 1982 y en cumplimiento de órdenes que sólo una tropa
aguas del Río de la Plata, lo cual contribuyó además con elevado grado de alistamiento pudo llevara cabo,
a llevar a feliz término las campañas libertadoras de desembarcaron en las Islas Malvinas en ocasióndel
Chile y Perú. Atento a la importancia de la fecha y conflicto en el Atlántico Sur. Durante los sucesos, que
para conmemorar el 17 de mayo como Día de la Ar- costaran tantas vidas, se inmoló en cumplimiento de su
mada Argentina, se sancionó el decreto 5.304 del 12 deber el capitán de fragata Pedro Edgardo Giacchino,
de mayo de 1960 suscrito por el entonces presidente quien por su valor e hidalguía merece nuestro homede la Nación Arturo Frondizi.
naje. El mismo recuerdo y reconocimiento es debido
A casi dos siglos de su formación, la Armada a la aviación naval de la fuerza, que en ejercicio de
Argentina goza del respeto y la admiración de las un imitable espíritu de sacrificio y profesionalismo,
más insignes flotas del mundo, por su hidalguía y su combatió en desiguales condiciones con pilotos de
sentir patriótico puestos de manifiesto en cada una de una de las mejores armadas del mundo moderno, insus acciones. Verdaderos embajadores honoríficos de fligiéndole serias pérdidas de sus posiciones tácticas
los mares, nuestra Armada ha participado activamente como el hundimiento del “Sheffield” y la avería de
en las misiones internacionales de mantenimiento de unidades de combate en las costas y aguas del estrecho
la paz, en cumplimiento del mandato emanado de la de San Carlos.
Organización de Naciones Unidas en distintos focos
Finalmente debemos extender nuestro homenaje
de conflicto.
a todos los integrantes de la Armada Argentina, de
Más allá del reconocimiento que la Armada Ar- ayer y de hoy, quienes dieron sus vidas en defensa de
gentina ha merecido siempre a nivel federal por sus nuestros derechos soberanos y de los altos intereses
innumerables contribuciones en la defensa de los de la Patria.
intereses de la Nación, corresponde hacer especial
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
mención de la relevante contribución de la fuerza en
el crecimiento y fortalecimiento de una de las regiones aprobación del presente proyecto de declaración.
más vastas del país, la Patagonia argentina, que desde
Carlos S. Menem.
los tiempos del comandante Luis Piedrabuena fue vasto
escenario de sus increíbles hazañas. No es casualidad
II
que las enormes riquezas carboníferas de Río Turbio
fueran descubiertas por un marino, el teniente de navío
Proyecto de declaración
Agustín del Castillo, para impulsarlas luego como pilar
fundamental y fuente de trabajo de cientos de familias
El Senado de la Nación
argentinas que quisieron habitar y forjar su futuro en
DECLARA:
esas lejanas tierras santacruceñas.
Su adhesión al Día de la Armada Argentina que se
Cuando Comodoro Rivadavia había comenzado a
producir gran cantidad de petróleo crudo, fue preci- conmemora anualmente el 17 de mayo.
samente la marina de guerra quien se hizo cargo del
Isabel J. Viudes.
transporte y conducción del crudo hasta los grandes
centros de consumo, comenzando con el buque tanque
“Ministro Ezcurra”. La denodada tarea de nuestros
FUNDAMENTOS
marinos cobra mayor dimensión si se piensa en las
características tan especiales de navegación de aqueSeñor presidente:
llos mares bravíos, con escasas comunicaciones, sin
puertos que garantizaran la seguridad de los buques,
El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argencon tráfico remunerativo sólo en los tiempos de esquitina, fecha gloriosa en los fastos de la República, por
la de las ovejas, y con viajesde ida que se realizaban
corresponder a la consolidación de los principios de la
prácticamente vacíos.
Revolución de Mayo con la terminante victoria naval
En 1879 el presidente Nicolás Avellaneda y su mi- de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando
nistro de Guerra y Marina Carlos Pellegrini, mediante del almirante Brown sobre la flota de la Real Armada
la firma del pertinente decreto, dan vida institucional al Española que tenía su apostadero en aquel puerto.
cuerpo de Infantería de Marina. En realidad se trató de
Al efecto se sancionó el decreto 5.304 del 12 de
una mera formalidad, pues desde los alboresde la patria
nuestra historia da cuenta de las heroicas acciones de mayo de 1960 suscrito por el entonces presidente de
los infantes de Marina en las cualesfue modelando el la Nación doctor Arturo Frondizi.
perfil y espíritu de cuerpo que tiene por legado hasta
La fecha es evocada para recordar la victoria que
nuestros días.
permitió alejar el peligro que representaba el poder
Finalmente cabe elevar nuestro recuerdo a los naval realista en aguas del río de la Plata, y contribuyó
integrantes de la Infantería de Marina de la Armada además a llevar a feliz término las campañas libertaArgentina, quienes en la madrugada del 2 de abril de doras de Chile y Perú.
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El Ejército Argentino a órdenes del general Rondeau
sitiaba Montevideo desde octubre de 1812. En 1814,
Montevideo continuaba resistiendo el asedio. La razón
de ello fue el continuo flujo de aprovisionamientos
que los sitiados recibían a través de su puerto, transportado por naves españolas. El almirante Brown, que
había sido designado comandante de nuestra escuadra,
sostuvo ante las autoridades nacionales que de no establecerse un bloqueo al pueblo de la plaza sitiada, ésta
podría resistir por mucho tiempo el cerco de nuestras
fuerzas.
Era imperioso que Montevideo cayese en nuestro
poder, pues de lo contrario la corona española podía
utilizar esa ciudad para lanzar un ataque sobre Buenos Aires. Para llevar a cabo el plan de Brown se
dispuso el envío de una fuerza naval integrada por
9 naves armadas con 147 cañones. La flota española
estaba compuesta por 11 buques que montaban 155
cañones.
El 14 de mayo la flota realista zarpa de Montevideo
para hacer frente a nuestra fuerza. En tales momentos
Brown concibe el plan de combate. Simulará que se
retira mar afuera para que los realistas vayan en su
persecución luego efectuará un cambio de rumbo para
interponerse entre la fuerza española y Montevideo y
por último les presentará batalla.
Las acciones del combate naval se sucedieron entre
los días 15 y 17. Este último día la fragata “Hércules”,
buque insignia del almirante Brown, penetró en aguas
de Montevideo persiguiendo a los buques enemigos.
Dos de ellos buscaron refugio al amparo de la Fortaleza del Cerro y otras tres naves se ubicaron bajo los
muros de la ciudad. La fuerza naval española había
abandonado la lucha y Brown impuso desde entonces
un cerrado bloqueo a aquel puerto que derivó en la rendición de la Plaza de Montevideo a manos del ejército
sitiador patrio que en esos momentos estaba a órdenes
del general Carlos M. de Alvear. Ello ocurría el 23 de
junio de 1814.
Buenos Aires conoció la buena nueva del triunfo
de Montevideo por intermedio del teniente Lázaro
Roncayo, oficial de la sumaca “Itatí” que Brown comisionó para enviar el parte de rigor. El pueblo manifestó
su profundo júbilo llevando al marino de la escuadra
vencedora en andas hasta el Fuerte.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada nuestra Independencia en 1816, la Armada
Argentina comenzó a desarrollar su misión que
fundamentalmente consiste en la defensa de nuestra
soberanía en el Mar Argentino. La Armada Argentina,
desde los días iniciales de la patria, está profundamente comprometida con la libertad y la dignidad
soberana de su pueblo.
Por los motivos expuestos es que solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.

Reunión 9ª

III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de
mayo del corriente, el Día de la Armada Argentina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las naciones hispanoamericanas carecían de armadas al declarar su independencia, esta grave desventaja
pudo equilibrarse por la decadencia de la Real Armada Española y fue una de las causas principales que
favorecieron la independencia del continente, cuya
obtención habría sido mucho más largay dura de haber
contado España con un poder naval significativo.
El 17 de mayo se celebra el Día de la Armada Argentina fecha gloriosa en los fastos de la República, por
corresponder a la consolidación de los principios de la
Revolución de Mayo con la terminante victoria naval
de Montevideo, obtenida por nuestra escuadra al mando
del almirante Brown sobre la flota de la Real Armada
Española que tenía su apostadero en aquel puerto.
Al efecto se sancionó el decreto 5.304 del 12 de
mayo de 1960 suscrito por el entonces presidente de
la Nación, doctor Arturo Frondizi.
La fecha es evocada para recordar la victoria que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión que fundamentalmente
consiste en la defensa de nuestra soberanía en el Mar
Argentino. La Armada Argentina, desde los días iniciales de la Patria, está profundamente comprometida
con la libertad y la dignidad soberana de su pueblo. En
el triunfo o en la adversidad, el honor de la República
siempre estuvo, en lo más alto de los mástiles y en el
corazón de todos y cada uno de sus hombres.
Por lo expuesto, solicito a las señoras y señores senadores me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su adhesión a los actos conmemorativos del Día
de la Armada Argentina, que han tenido lugar el 17
de mayo próximo pasado, con motivo de cumplirse
el 194º aniversario del triunfo de las fuerzas navales
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argentinas al mando del almirante Guillermo Brown en
ANTECEDENTES
el Combate de Montevideo.
I
2. Su reconocimiento a los integrantes de la fuerza
que asumen cotidianamente la defensa y vigilancia del
Proyecto de declaración
litoral marítimo y participan activamente en la afirmación de la soberanía nacional en el Mar Argentino y en El Senado de la Nación
la defensa de los intereses marítimos de nuestro país.
DECLARA:
3. Su identificación con los homenajes que se han
Su homenaje a los 323 héroes que ofrendaron su
hecho a los integrantes de la fuerza que ofrendaron su vida en el crucero “General Belgrano” el 2 de mayo
vida en la guerra del Atlántico Sur.
de 1982.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
Ramón E. Saadi.
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
FUNDAMENTOS
Julio C. C. Cobos.
Señor presidente:
Juan H. Estrada.
El crucero “General Belgrano”, pertenecía a la clase
Brooklyn
de la Marina de los EE.UU. La superestruc6
tura fue reducida al igual que la altura de los mástiles y
(Orden del Día Nº 187)
removidas dos catapultas que tenía a popa para lanzar
aviones. Adquirido a los EE.UU., con el nombre de
“Phoenix” en 1951 por $ 7.800.000, lo que representó
Dictamen de comisión
el 20 % del costo original de barco.
Honorable Senado:
El 7 de diciembre de 1941 el “Phoenix” se enconVuestra Comisión de Defensa Nacional ha traba fondeado en la bahía de Pearl Harbor, al NE de
considerado los proyectos de declaración del se- la isla Ford siendo uno de los pocos buques de porte
nador Saadi (S.-951/08) rindiendo homenaje a los que no fue alcanzado por las bombas japonesas. Por
323 héroes que ofrendaron su vida en el crucero ese motivo los americanos estaban interesados en
“General Belgrano”, el 2 de mayo de 1982; y de comprar el barco, cuando fuera retirado del servicio,
la senadora Giusti (S.-1.015/08) adhiriendo a la para convertirlo en museo.
Transferido a la Marina Argentina el 12 de abril de
celebración del día nacional del crucero “General
Belgrano”, el 2 de mayo; y, por las razones que dará 1951, comisionado con el nombre de “17 de Octubre”
el miembro informante, os aconseja la aprobación en Philadelphia el 17 de octubre de 1951 y rebautizado
“General Belgrano” en 1956.
del siguiente
El “General Belgrano” fue el primer barco hundido durante una guerra por un submarino nuclear de
Proyecto de declaración
ataque.
El crucero fue torpedeado durante la Guerra de MalEl Senado de la Nación
vinas, fuera de la zona de exclusión que fijó el Reino
DECLARA:
Unido, a las 16.00 del 2 de mayo de 1982 con 1.093
Su adhesión a los homenajes realizados el tripulantes a bordo.
Durante el naufragio murieron 323 hombres y so2 de mayo próximo pasado, al conmemorarse un nuevo
aniversario del hundimiento del crucero ARA “General brevivieron 770. Deseo que la experiencia de uno de
Belgrano”, que provocó la muerte de 323 héroes que los sobrevivientes nos ayude a conocer en base a las
ofrendaron su vida en defensa de nuestra soberanía experiencias vividas, el señor Marcelo Pozzo.
El relato tiene la espontaneidad de lo que no fue
nacional en las islas Malvinas, Georgias del Sur y
preparado, son las impresiones del protagonista:
Sandwich del Sur.
“En mi caso particular, yendo de lleno a la expeDe acuerdo a las disposiciones pertinentes del Re- riencia vivida: a las 16 del 2 de mayo de 1982, dejé
glamento del Senado, este dictamen pasa directamente la guardia que cumplía en (por suerte) el interior del
al orden del día.
buque, en la central de control de averías, y me tiré a
hacer una siestita hasta la cena, ya que tomaría guardia
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
nuevamente a la 0 h. Me tiré vestido sobre la colcha
María C. Perceval. – Arturo Vera. – Horacio de la cucheta y en el preciso momento que cerré los
Lores. – José M. A. Mayans. – Emilio ojos, sentí un impacto muy fuerte desde abajo que me
A. Rached. – Rubén Marín. – Adolfo hizo golpear en la cucheta de arriba. Cuando caí, me
envolvió una ola de calor, parecida a cuando abrís el
Rodríguez Saá. – Haide Giri.
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horno prendido de la cocina, y sólo atiné a cerrar los
ojos y gritar. Esto habrá durado un par de segundos, y
en ese momento vi pasar mi vida en imágenes, como
fotos (¡como en las películas!), impresionante. Cuando
pasó el lío, me paré y escuché gritos y un silencio muy
particular. Después me di cuenta que era el silencio del
buque: en navegación todos los buques mantienen un
rumor (de las máquinas) que les da cierta vida. ¡Llegué
a la salida a cubierta y vi que desde cubiertas más bajas
subía gente, en forma ordenada y tranquila!; lo que en
ese momento no entendí era que todos me cedían el
paso y me alentaron a salir.
”Así que accedí y cuando salí a cubierta esperaba ver
algo destruido, pero parecía que todo estaba en orden.
El temor que corría entre colimbas eran los Exocet;
durante varias noches el tema de sobremesaera cómo
reaccionaría el barco ante un misil y las fantasías que
corrían eran típicas de la edad. Cuandome doy vuelta
veo que por el tambucho (escotilla) por donde salí yo
salió un amigo mío, bastante quemado, y le pregunté
qué había pasado a lo que me respondió ‘nos torpedearon, bolu’ […] Después, cuando compartimos la sala
del hospital me contó su experiencia, y es un milagro
que él también la cuente […] Volviendo a lo mío,
miré el piso y vi un charco de sangre y me dije ‘¡zas!,
¡alguien salió herido!’ y cuando presté atención, el
herido era yo: me sangraban los pies por haber caminado descalzo sobre los vidrios rotos hasta la escalera,
me faltaban las medias de nylon con las que me había
acostado (sólo quedaba el elástico) y tenía la piel hecha
jirones desde la rodilla hasta la planta del pie; tenía el
antebrazo derecho hasta la mano totalmente quemado
y un ampollón desde la muñeca hasta el dedo meñique;
como me vi lastimado, y te aclaro que no sentí nada,
creo que un poco por el frío que hacía y otro poco, me
dijeron después, por los gases de la explosión, me fui
para la enfermería. Te aclaro que hasta acá lo llamativo
era el orden que reinaba entretodos: la oficialidad daba
las órdenes a viva voz, porque como no había energía
no había sistemas de comunicación, todo el mundo
obedeciendo: Control de averías en su tarea, tratando
de mantener el buque a flote, los enfermeros atendiendo
a los heridos y el resto entrando y saliendo del interior
del buque en busca de gente atrapada, con varios focos
de incendio que se anunciaban por un humo negro y
espeso que salía del interior. Pero lo más importante
fue la sangre fría y el autocontrol que teníamos todos:
como yo era control de averías, cuando llamaron a
cubrir funciones salí corriendo a mi puesto, pero un
suboficial me vio y me ordenó ir a la enfermería.
”Esta es una de las primeras enseñanzas de nuestra
experiencia: sabemos que cuesta mucho y cada uno responde de diferentes maneras ante la misma situación,
pero es fundamental mantener la calma y la claridad
mental, no dejarse llevar por el momento y asignar las
prioridades debidas a cada problema. Por otro lado es
importante el entrenamiento: nadie quiere, ni siquiera
piensa, que su embarcación puedenaufragar; es necesario estar preparado, simulando en los ratos de ocio
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a bordo como sucedería y como debería reaccionar; al
menos, tener muy claro (memorizando si es necesario)
donde está cada elementode supervivencia a bordo y
transmitirlo a los tripulantes/acompañantes. Sí es un
plomo, pero nadie está exento. Mi abuelo decía ‘nunca
digas nunca’ […]
”Acá vamos con el relato: cuando el zumbo me mandó a la enfermería hacia allá me dirigí. En el camino
encontré a los enfermeros, que llevaban en andasa los
internados (había 2 recién operados de apendicitis) acercándolos al puesto de abandono, y me mandaron directo
al mío. Hasta ahí, como si nada: el único temor que tenía
era clavarme alguna astilla de la teca de cubierta por andar descalzo, cosa que obviamente no sucedió. Mi puesto
de abandono y la balsa a la que estaba asignado estaba
‘colgada’ a estribor de la torre 5, la torreta de cañones
ubicada más a popa. Mi balsa era la número 63, así que
como en ese momento andaba por el medio del buque me
encaminé hacia la popa. En el camino seguí viendo a mis
compañeros de control de averías tratando de encender
unas bombas de achique portátiles. En el camino me cruzó otro colimba que venía con una montaña de mantas
con un tajo al medio, tipo poncho, que usaban los que
hacían guardia en cubierta (para protegerse del superfrío
que hacía) y al verme desabrigado me ofreció una; ¡qué
rescatable!, el barco se hundía y a un tipo se le ocurrió
repartir mantas entre los compañeros desabrigados; a
partir de eso estoy superconvencido que a la genteuno
llega a conocerla sólo en los momentos límite.
”Siguiendo el hilo, me puse el poncho y seguí caminando a popa. Para ubicarte, te cuento que el ‘Belgrano’
tenía 182 m de eslora, así que todo quedaba lejos, ¿no?
Cuando llego a mi puesto veo con sorpresa que la balsa
63 no estaba colgada; parece que con el sacudón del
torpedo se saltó de la cama y cayó al mar. Te imaginarás
mi cara de sorpresa y la de mis compañeros de balsa,
así que, disciplinadamente, pedimos autorización al
jefe de la balsa de al lado para embarcar en cuando
se dé la orden; en ese momento, escuchamos el grito
de ‘abandonen el barco’, ¡feísimo! la escora era ya
bastante pronunciada y costaba un poco mantenerse en
pie; peguéun último vistazo a mi alrededor y vi varias
imágenes impactantes:
”1. Había varias balsas ya infladas y en el agua.
”2. La borda de babor estaba en el agua y la gente
accedía a las balsas dando un pequeño saltito.
”3. Vi gente muy quemada, totalmente negros,
calcinados.
”4. El grupo de buzos tácticos armando un gomón
con motor.
”5. El 2° comandante parado en el puente, gritando
con las manos cerca de la boca (a modo de bocina) la
orden de abandono.
”6. El orden y tranquilidad que reinaban.
”El suboficial a cargo de mi nueva balsa me sacó de
esa escena, algo surrealista, y me indicó que por estar
herido, me cedían el paso para descender a la balsa.
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La cosa por estribor se puso algo más complicada, sensación a montaña rusa que te revolvía las tripas. El
ya que el buque escoraba a babor y el casco asomaba esfuerzo era doble cuando teníamos que volver rápibastante por la banda contraria. Alguien colgó un cabo damente a nuestra posición para mantener el equilibrio
para descender, así que empecé a bajar (¡descalzo!) tipo de la balsa. Además, las portas no cerraban bien perBatman, hasta que hice pie en un ojo de buey; como el mitiendo el ingreso de agua cuando rompía la ola; con
resto venía bajando conmigo, me apuraron a tirarme; esa situación, la balsa mantenía siempre un fondo de
el mar columpiaba la balsa en ondas de unos 15 m, de 3 cm de agua que a pesar de los esfuerzos por achicar,
un lado a otro, así que calculé la trayectoria, me enco- nunca podíamos dejarla seca.
mendé a Dios, y me tiré; con suerte caí en el techo de
”Como no me sentía muy bien (la deshidratación de
la balsa y saltécomo resorte para meterme adentro; me las heridas empezaba a notarse) me acurruqué cubriénacurruqué y sentí como caían uno a uno mis compañe- dome con la manta que me dieron antes del abandono y
ros. Algunos le erraron (¿o va con hache?) y cayeron creo que llegué a dormir un rato. No obstante, siempre
al agua y sólo pudimos rescatar con vida a 2 de ellos: me despertaba ya sea por una ola o por los constantes
los otros 3 murieron en poco tiempo, por hipotermia: vómitos. Cuando venían las náuseas, el cabo primero
luego de chapotear algunos minutos quedaban duros, que tenía a mi lado me sacaba el gorrito naval de la
con el chaleco salvavidas (¡qué ironía!) inflado, flotan- cabeza y me lo ponía en la cara; cuando terminaba, lo
do. El petróleo que había en el agua hacía muy difícil pasaban hasta el que estaba en la porta, lo enjuagaban
recuperar al que erraba a la balsa, se resbalaban y no y me volvía a la cabeza.
podíamos agarrarlos de ningún lado y como la balsa era
”Algo parecido ocurría cuando incesantemente tecasi redonda, el movimiento y gobierno de la misma
níamos ganas de orinar; me voy a extender un poco en
para ir a buscarlos se hacía muy difícil.
esto porque creo que resulta kafkiano: cuando teníamos
”Cuando no vimos a nadie más en cubierta deci- ganas, debíamos sentarnos en el tubo lateral de la balsa
dimos cortar el cabo de amarre; en ese momento el y, haciendo más fuerza que cuando vas de cuerpo, embuque estaba casi volcado sobre babor: veíamos per- bocar el chorrito en el recipiente ad hoc (utilizábamos
fectamente el fondo, el eje de una de las hélices, los el envase de las bengalas, parecido al tubo de pelotas
planos antirrolido, las incrustaciones calcáreas. Como de tenis); luego el cilindro se pasaba de mano en mano
la porta de acceso a la balsa era muy pequeña, me metí
hasta la porta, dándole el mismo tratamiento que a mi
y dejé al resto que remara para separarnos del barco.
gorrito. Te aclaro, era una maniobra bastante complicada
En un momento, comenzaron a gritar ‘¡Se hunde!’ ¡y
ya que teníamos que erguirnos para sentarnos y aguanestábamos a 5 metros del casco! El silencio que se
tar las olas directamente en el lomo, abrir la bragueta,
hizo confirmó que todos pensábamos en lo mismo:
encontrar al amigo (nunca creí que podría desaparecer
nos chupa la succión y no contamos el cuento; un
como lo hizo), hacer el esfuerzo para orinar (terrible) y
cabo primero que tenía a mi lado me abrazó llorando,
y lo imité. En ese momento vi nuevamente mi vida en embocar en el tubo derramando lo menos posible, todo
imágenes y algo más extraño: vi la situación desde otro en medio de los sacudones que nos pegaba el mar. Te
ángulo, como si estuviera 15 m por arriba. Muy extra- aclaro que esto le pasaba a todos; al principio, los que
ño. Me sacudieron de esta situación los gritos de mis estaban cerca de la puerta, de finolis, nomás, orinaban
camaradas: ‘¡viva la patria!’, ‘¡viva el Belgrano!’, y hacia afuera pero en la segunda o tercera vez empezaron
todos comenzamos a rezar. Creo que Dios nos escuchó, a desistir ya en que la maniobra arriesgaban la vida del
porque en ese momento aparecieron los buzos tácticos amigo, por la temperatura a la que lo exponían. Se llegó
que con su gomón trataban de separar las balsasuna a a montar ‘guardia de porta’, para mantener a mano lo
una (otra actitud rescatable, ¿no?); nos alejaron unos más cerrada posible las mismas; a pesar de que se usaban
metros pero igual sentimos el movimiento de la balsa dos pares de guantes, la temperatura no permitía que se
hasta quedar sobre el lugar dondese hundió. Sentimos aguante más de 10 o 15 minutos.
”Siguiendo con el tema de las heridas, al poco de
algunas explosiones submarinas y nos preparamos a
pasar la noche. Ni nos imaginábamos por la que nos comenzar ‘la navegación en balsa’ protegí instintiva
mente mi mano/antebrazo lastimado contra mi pecho
tocaría pasar de ahí en adelante […]
”Como sabrás, el ‘Belgrano’ terminó de hundirse a pero como supuraba se me pegó a la camiseta y en un
eso de las 17.00 del domingo 2 de mayo de 1982. Ya sacudón de la balsa se me ‘despegó’ y comenzó a sanque en esas latitudes a las 18 ya es de noche y si le grar. En ese momento pedí Pancután o algo parecido
sumás que casi siempre está nublado, no pintaba nada del botiquín para ponerme y me vacié el pomo en la
lindo para el resto del día. Al poco tiempo se levantó zona quemada; después me ayudaron con un vendaje
una tormenta de aquéllas: había olas de casi 10 m, que evitaría que se pegue a la ropa nuevamente.
”Como te dije, el piso de la balsa mantenía siempre
con ‘carneritos’ y viento de 100 km/h, que bajaba la
temperatura externa a varios grados bajo cero. El baile un fondo de agua, que estaba muy fría y que me hacía
que nos pegaba el mar era impresionante: de repente la perder la sensación en la punta de los dedos del pie,
balsa subía la ola hasta que el ‘carnero’ nos pegaba en así que empecé a moverlos metódicamente, para evitar
las espaldas, haciéndonos volar hasta la otra banda de el famoso pie de trinchera; por suerte, gracias a esto,
la balsa, y luego caíamos interminablemente, con una ¡zafé!
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”Hasta ahí pasábamos el tiempo en silencio, aunque
el suboficial a cargo de la balsa se esforzaba en mantenernos despiertos, cantando o rezando. El sentimiento
general que reinaba a bordo era de tranquilidad y esperanza, al punto de que en los pocos comentarios que
se hacían se relacionaban a cómo nos avistarían o con
qué medio nos rescatarían.
”Por suerte, la mañana siguiente amaneció con
mejor clima, permitiéndonos ver el sol de a ratos y
dándonos esperanzas en cuanto a la proximidad del
rescate. La mañana pasó sin novedad, creo que dormí
un poco hasta que a eso de las 13 un avión Neptune
pasó rasante saludando con sus alas. Te imaginarás la
desesperación que teníamos por hacerle señales para
que nos vea: tratamos de encender las bengalas (¡con
instrucciones en inglés!) y fallamos en las que disparan,
pero tuvimos éxito en las de mano. Desesperados, pensando que éramoslos únicos sobrevivientes ya que no
veíamos a nadie cerca. Después nos dimos cuenta que
los vecinos más cercanos estaban a menos de 100m;
el problema era que la profundidad de las olas hacía
que las balsas ‘desaparecieran’ en sus senos y cuando
nosotros subíamos, apenas divisábamos una o dos balsa
en la lontananza.
”Seguían los comentarios, algo más animados. Al
poco tiempo, apareció otro avión, creo que un F28 de
la ARA y otra vez empezamos con los gritos, aullidos,
viva la Patria y todas esas cosas que son en realidad
más para adentro que para afuera. El rescate no podía
tardar. Lo extraño para mí en toda esa situación era
que no conocía a ninguno de los que me acompañaban. A algunos era la primera vez que los veía, pero
el sentimiento y la comunión que había sobraban para
nombrarlos ‘amigos de toda la vida’.
”Poco rato después se hizo de noche nuevamente y
así pasó el lunes; nadie lo expresaba, pero todos teníamos miedo de otra ‘nochecita’ como la anterior,así que
las guardias en la porta eran permanentesy más con
intención de ver el rescate que de cumplir la función
específica. A pesar de los avistajes del mediodía, recién
a medianoche empezamos a ver los reflectores de los
buques de rescate, que poco a poco se iban agrandando;
recién a las 4 del martes un reflector se fijó en nuestra
balsa y acompañó la maniobra hasta que abarloamos y
tomamos contacto. En nuestro caso, fue el aviso ‘Gurruchaga’ el que nos rescató; maniobraba con dificultad,
por el estado del mar, bastante movido todavía y que
tenía otro pronóstico de tormenta para esa noche, que
por suerte venía demorada.
”Para abordar la instrucción fue que rompimos el
techo de la balsa, cortándolo con las navajas marineras
que teníamos en nuestro poder. Cuando mis compañeros lo hicieron pensé que sería un problema volver a
usarla con el techo así: pensé que ¡ése era mi barco!
algo loco, ¿no? Siguiendo las instrucciones, pidieron
que subieran los heridos primero. Parece que yo era el
único a bordo, así que me paré y me prendí de la escala
de desembarco que colgaba de la banda de babor del
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‘Gurruchaga’; subí un par de escalones hasta que mirando para arriba les grité: ‘¡Suban que no doy más!’.
Me subieron a bordoy en el preciso instante en que
dos marineros me abrazaron, mi cuerpo se desconectó;
literalmente, estaba consciente, podía ver la cubierta
por donde me arrastraban pero no podía mover un
músculo, ni siquiera podía mantener la cabeza ergui
da. De ahí me llevaron al interior, me desnudaron, me
hicieron las primeras curaciones y me cubrieron sólo
con una manta. Todavía mis compañeros me cargan
cuando nos vemos porque, cuando recuperélas fuerzas,
me paseaba en bolas por el barco, saludando a todos,
hasta al capitán, que en ese momento me abrazó.
”Bueno, la cosa siguió así: cuando llegamos a Ushuaia me llevaron al Hospital Naval y me hicieron las
curaciones correspondientes; me trataron bárbaro, la
gente te daba mucha fuerza, enfermeros, médicos, la
gente de la ciudad venía al hospital y nos atendían y te
daban charla; ahí me junté con otros cuantos que estaban quemados o sufrieron el frío. Se rescataron varios
cadáveres de gente que abandonó en balsas donde la
cantidad no superaba los 5 tripulantes; se rescataron
un par de balsas dadasvuelta, una con un par de cadáveres, la otra vacía. El agua en el piso provocó varios
‘pie de trinchera’, pero todos estos casos se salvaron
de mayores (amputaciones).
”De ahí me llevaron en un avión sanitario al Hospital
Naval de Puerto Belgrano, junto con el comandante:
nos daba mucha fuerza el viejo y nos alentabaconstantemente con frases como ‘¡Fuerza, mis conscriptos!’,
o ‘¡Vamos marino!’. Un kilo, ¡se pasó! No obstante,
en la camilla arriba de la mía estabaun cabo principal
que no aguantó y falleció, así que todos rezamos por
su descanso en ese momento.
”Cuando llegué al hospital me metieron en un sala
de terapia intensiva. Vino un capitán médico con una
palangana y un cepillo de cerda, de esos para lavar la
ropa, y me dijo: ‘¿Qué preferís: lavandina o jugo de
limón?’. No entendía nada, pero por las dudas elegí
lavandina, ya que me acordaba que de chico, cuando
te caía jugo de limón en alguna lastimadura te ardía
mucho; el tipo llenó la palangana con lavandina,
cazó el cepillo y me dijo: ‘¡Gritá todo lo que quieras,
pero si me tocás, te pongo un bollo!’, y empezó a
cepillarme las heridas de las piernas; los gritosmíos
se escuchaban hasta en la Antártida. Después me
explicó que para evitar que la herida se infecte, el
método más efectivo era ése. Cuando terminó con
las piernas siguió con el antebrazo y con la mano y
hasta ahí llegue; cuando terminó me desmayé. De
más está decirte que las heridas por quemaduras
son muy dolorosas, no sólo por el tratamiento, sino
por la recuperación; zafé de los injertos, a pesar de
tener quemaduras de 1°, 2° y 3° grado en un 25 %
de mi cuerpo.
”Lo más grande fue cuando un par de días después,
el jueves, del lado de afuera de la ventana de la habitación aparecieron mis viejos: mi mamá, como todas
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las madres, se largó a llorar (¡y no paraba!) y mi viejo
FUNDAMENTOS
hacía algunos chistes (malos, por cierto) aguantando
Señor presidente:
las lágrimas. Ellos no tenían noticias mías desde el
En la Guerra de las Malvinas, suscitada entre la
hundimiento así que estaban desesperados; mi vieja
se coló en un pasillo y nos vimos justo cuando me lle- Argentina y el Reino Unido en 1982, el submarino
vaban a terapia para las curaciones: ¡ahí me di cuenta británico “HMS Conqueror” (violando las reglas
de lo jodido que estaba! Lo noté en su cara que apenas humanitarias acordadas por la comunidad internacio
nal para toda guerra) atacó y provocó el hundimiento
alcanzó a darme fuerzas…
del crucero argentino “ARA General Belgrano”.
”Bueno, saliendo de esto, que me estoy poniendo
Como consecuencia, 323 de sus 1.093 tripulantes
algo melancólico, pasé 30 días internado y después
fallecieron.
me redestinaron a Buenos Aires, ¡para seguir haciendo
El 28 de abril, el Reino Unido de Gran Bretaña
la colimba!, hasta octubre del 82. Por suerte caí en el
dispuso
unilateralmente una zona de exclusión de 200
Apostadero Naval de Dársena Norte y fue bastante
liviano, ya que en los 4 o 5 meses de colimba que pasé millas alrededor de las islas, esto implicaba que cualahí hice una guardia de imaginaria y otra apostado. quier embarcación o aeronave que se encontrara dentro
¡Claro!, era el furriel que confeccionaba las listas de de esa zona se consideraría una agresión armada y por
guardias, así que te imaginarás, todo el mundo venía lo tanto justificaría una acción militar.
El 2 de mayo a las 16 horas, el crucero General
al pie a la hora de los problemas…
Belgrano
se encontraba 36 millas fuera de la zona
”A partir de ahí parece que todos los que vivimos
esa situación tenemos un mensaje común: existe un de exclusión. Sin embargo, quebrantando la zona de
solo problema que no tiene solución y se trata de la exclusión fue atacado con tres torpedos disparados
muerte. Todo lo demás es solucionable o pasajero. por el submarino “Conqueror”, perteneciente a la flota
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
Es algo así como que se necesita una vivencia tan
Una hora más tarde, con averías de considerable magprofunda para entender la verdadera escala de valores.
nitud, se hundió en las aguas del Atlántico Sur. En el
Y todos coincidimos en lo mismo; salvo contadas
cruento ataque murieron 323 tripulantes y 770 fueron
excepciones, la mayoría de nosotros, oficiales, subrescatados con vida.
oficiales y colimbas hemos salido adelante laboral
Con este atentado, fueron violadas abierta y mani
y/o profesionalmente, formando nuestras familias y
creciendo humanamente. Pero nunca perdimos, más fiestamente reglas que la comunidad internacional ha
bien mantenemos y reafirmamos el espíritu de cuerpo: impuesto. El propósito es que si los países no logran
seguimos viéndonos periódicamente, donde nunca solucionar un conflicto por medios pacíficos y recurren
faltan las anécdotas de aquella época; pero el sentido a la fuerza, se respeten al menos algunas elementales
más importante que motiva estas reuniones es resaltar reglas humanitarias. Sin embargo, contratodo pacto y
el honor y el orgullo de haber pertenecido a aquella con total irracionalidad, el crucero General Belgrano
dotación del crucero ‘General Belgrano’. Y como mi- fue atacado y hundido fuera del terreno bélico, en
sión nos hemos impuesto honrar a los 323 compañeros, lo que constituyó una agresión sin justificativos ni
héroes, que quedaron en el Sur dando su vida por una excusas.
Como consecuencia de lo sucedido, el 26 de junio
causa justa, por la patria.”
de
1998, por medio del decreto 745/98, fue declarado
Vayan estas líneas en sencillo homenaje a todos
en nuestro país el día 2 de mayo de cada año como
aquellos argentinos que dieron su vida por la patria
“Día Nacional del Crucero ARA General Belgrano”.
durante la Guerra de Malvinas.
Tres años más tarde, se promulgo la ley 568/01, que
Por lo expuesto precedentemente, solicito de los declara el día 2 de mayo de cada año como “Día de los
señores senadores el voto afirmativo para el presente Tripulantes del Crucero ARA General Belgrano”. Así
proyecto.
mismo, en la Ciudad de Buenos Aires y en provincias
como Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Tierra del
Ramón E. Saadi.
Fuego y Misiones, entreotras, fueron levantados monumentos conmemorativos al crucero General Belgrano
II
y sus tripulantes.
Proyecto de declaración
Jamás se podrá poner en duda la valentía y
entreg a de los jóvenes que participaron en ese
El Senado de la Nación
conflicto armado; como así también, el de todas
DECLARA:
las personas que colaboraron en el rescate de los
Su adhesión a la celebración del Día Nacional del sobrevivientes.
Crucero ARA “General Belgrano” a conmemorarse el
Por lo antes mencionado, señor presidente, solicito a
2 de mayo del corriente año.
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Silvia E. Giusti.

Silvia E. Giusti.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los homenajes realizados el
2 de mayo próximo pasado, al conmemorarse un nuevo
aniversario del hundimiento del crucero ARA “General
Belgrano”, que provocó la muerte de 323 héroes que
ofrendaron su vida en defensa de nuestra soberanía
nacional en las islas Malvinas, Georgias del Sur y
Sandwich del Sur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
7
(Orden del Día Nº 188)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico ha considerado el expediente S.-3.390/07, proyecto
de comunicación de la senadora Maza solicitando se
implementen medidas de prevención en La Rioja, para
contrarrestar infracciones vinculadas al narcotráfico; y,
por las razones que os dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
evalúe la posibilidad de fortalecer las acciones de la
Gendarmería Nacional en materia de prevención y represión del narcotráfico en la provincia de La Rioja.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Sonia M. Escudero. – Luis P. Naidenoff.
– Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.
– Fabio D. Biancalani. – María J.
Bongiorno. – Mario J. Colazo. – Marcelo
J. Fuentes. – César A. Gioja. – Carlos A.
Rossi. – Arturo Vera. – Isabel J. Viudes.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo, para que a través de
Gendarmería Nacional colabore a fortalecer acciones
en materia de prevención, tendientes a contrarrestar
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infracciones vinculadas al narcotráfico en la provincia
de La Rioja.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya mencioné en otros proyectos, el daño que
están produciendo en mi provincia las adicciones en
general, sobre todo en la juventud, es devastador. A
consecuencia de ello la proliferación de patotas y delitos se está tornando incontrolable, y no son palabras
mías sino de los propios funcionarios provinciales a
cargo de esta difícil problemática.
El alcohol, la marihuana, la cocaína y los psicofár
macos o algunos de ellos en combinación, son las
principales modalidades en que son consumidos en
la provincia.
Los jóvenes bajo las influencias de los mismos, ejecutan delitos más graves ya que como dice la doctrina
destruyen los “frenos inhibitorios”, de la conciencia
humana, no reconociendo límites de dignidad, y mucho
menos de vida.
Pero el Estado no debe estar ausente en esta problemática ante un fenómeno que a todas vistas esta
desangrando a uno de los elementos esenciales en su
composición como es la población, todo lo contrario:
no debe demostrar, ni miedo, ni desidia, porque será
entonces el mismo pueblo quien le exigirá, con medios
coercitivos no hacer la política del avestruz.
Se está tratando en la provincia gracias a petitorios
de organizaciones dedicadas a la temática de trabajar
en prevención y tratamiento para evitar que los narcotraficantes no sitúen al territorio provincial como
“campo orégano”, aprovechándose de las debilidades
de jóvenes abrumados por distintos problemas que
siempre hay en la vida, pero que por su inexperiencia
muchas veces caen inocentemente en estas redes de
inescrupulosos.
Gendarmería Nacional hace un buen trabajo, en todo
el territorio nacional, pero en esta iniciativa solicitamos
colabore intensificando los controles en el distrito,
y que trabaje sincronizadamente con las autoridades
provinciales a fin de evitar dispersiones.
Señor presidente, como todos sabemos los delitos
de este tipo son llamados por los especialistas como
delitos complejos tanto por la forma en como se
ejecutan como por los procedimientos que se aplican
para ser probados y juzgados, de manera tal que el
Estado para contrarrestar este tipo de ilícitos debe
implementar medidas y políticas multivariadas, es
decir se debe atacar desde varios frentes, pero se
debe unificar criterios que dirijan esas acciones
coordinadamente para que su resultado sea eficaz
conforme al objetivo.
Creo, señor presidente, que es clara nuestra solicitud,
y no dudamos de la buena predisposición de la fuerza
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para ello, lo ha demostrado a través de todo su accioANTECEDENTES
nar histórico con la problemática, razón por la cual no
dudamos que los señores senadores comprenderán y
I
aprobarán la presente iniciativa.
Proyecto de comunicación
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
evalúe la posibilidad de fortalecer las acciones de la a través de la Contaduría General de la Nación y del
Gendarmería Nacional en materia de prevención y re- Organismo Nacional de Administración de Bienes
(ONABE), remita un listado de los inmuebles de propresión del narcotráfico en la provincia de La Rioja.
piedad del Estado nacional ubicados en la provincia de
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, Santiago del Estero, informe lo siguiente:
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
1. Ubicación.
del año dos mil ocho.
2. Superficie.
Julio C. C. Cobos.
3. Matrícula y datos catastrales.
Juan H. Estrada.
4. Situación de dominio.
8
5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
(Orden del Día Nº 191)
o concesionados.
Dictamen de comisión
Emilio A. Rached.
Honorable Senado:
FUNDAMENTOS
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales ha considerado los proyectos de comunicación (S.Señor presidente:
864/08) del señor senador Emilio A. Rached y (S.-958/08)
El presente proyecto tiene por objeto conocer el
del señor senador Mario J. Colazo, solicitando informes
listado
de inmuebles de propiedad del Estado nacional
sobre inmuebles en desuso de dominio del Estado nacional; y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os que se encuentran ubicados en la provincia de Santiago
del Estero, el destino y utilidad que tiene actualmente
aconseja la aprobación del siguiente
los mismos.
Muchos inmuebles que en otra época estuvieron
Proyecto de comunicación
destinados o se pensó en destinarlos a la prestación de
El Senado de la Nación
servicios nacionales nunca fueron afectados o bien se
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a encuentran actualmente desafectados. En consecuentravés del Organismo Nacional de Administración de cia, nos encontramos con inmuebles abandonados
Bienes del Estado (ONABE) y/o del organismo que que siguen generando gastos de mantenimiento y de
corresponda remita el listado de los inmuebles en des- impuestos y que podrán tener una mayor utilidad.
uso de propiedad del Estado nacional ubicados en las
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
provincias de Santiago del Estero y Tierra del Fuego, del presente proyecto de comunicación.
sirviéndose informar lo siguiente:
Emilio A. Rached.
1. Ubicación.
II
2. Superficie.
Proyecto de comunicación
3. Datos catastrales.
4. Estado de dominio.
El Senado de la Nación
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Daniel R.
Pérsico. – José C. Martínez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio A.
Rached. – Nanci M. A. Parrilli.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Organismo Nacional de Administración
de Bienes (ONABE) se sirva remitir un listado de los
inmuebles en desuso de dominio del Estado nacional
ubicados en la provincia de Tierra del Fuego, consignando los siguientes datos:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Matrícula y datos catastrales.
4. Situación de dominio.
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5. Si se encuentran o no actualmente afectados al
uso y/o administración de algún organismo nacional
o concesionados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por objeto
solicitar al Organismo Nacional de Administración de
Bienes información acerca de los bienes inmuebles que
el Estado nacional posee en la provincia de Tierra del
Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La provincia que represento se encuentra sumida
en una crisis habitacional de gran raigambre, donde
según estadísticas oficiales ingresan 700 familias por
mes a radicarse.
Teniendo en cuenta que las estructuras edilicias
existentes destinadas a vivienda son inferiores a las
demandas, considerando la falta de voluntad política
que tiene el gobierno provincial de construir viviendas
y la falta de iniciativa de los gobiernos municipales
para que esto se lleve a cabo, solicito que se considere
la importancia de este proyecto.
Sumado a lo expuesto existe el problema de usurpaciones a inmuebles privados desocupados y a extensiones de bosques nativos aledaños a las distintas
ciudades, ya que estos espacios constituyen los únicos
lugares que le quedan a los migrantes internos para
poder establecerse. También deben tenerse en cuenta
las condiciones climáticas tan hostiles que imperan en
mi provincia, que hacen que el tema habitacional no
sea de importancia menor.
La aprobación de este proyecto será una herramienta para ayudar a mejorar la calidad de vida de mis
comprovincianos ya que una vez que se cuente con
la información que mediante el presente se requiere
se va a poder evaluar la conveniencia de solicitar la
transferencia a favor de la provincia o municipios de
la provincia de aquellos inmuebles que se hallan en
desuso o desafectados a efectos de se proceda a la
construcción de viviendas para los habitantes de Tierra
del Fuego.
Teniendo en cuenta que uno de los objetivos principales del Organismo Nacional de Administración
de Bienes (ONABE) es administrar y resguardar los
bienes que no tienen afectación directa a las actividades
propias del Estado, maximizar su valory entregarlos a
la vida cotidiana de los ciudadanos y además contando
con el compromiso del gobierno nacional con los más
oprimidos que dirige la doctora Cristina Fernández de
Kirchner a quien la guía una firme vocación de justicia
social, solicitoa mis pares tengan a bien aprobar este
proyecto.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,a
través del Organismo Nacional de Administración de
Bienes (ONABE) y/o del organismo que corresponda
remita el listado del los inmuebles en desuso de propiedad del Estado nacional ubicados en las provincias
de Santiago del Estero y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sirviéndose informar lo
siguiente:
1. Ubicación.
2. Superficie.
3. Datos catastrales.
4. Estado de dominio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
9
(Orden del Día Nº 192)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador Eduardo Torres y otras, registrado bajo el número (S.-957/08, solicitando informes
sobre el cumplimiento de la ley 25.564 –Instituto de
la Yerba Mate–, respecto al proceso de licitación con
los organismos públicos y las empresas proveedoras y
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara acerca del estado de cumplimiento de la ley 25.564 respecto a los precios de
compra involucrados en los procesos de licitación de
yerba mate por parte de las empresas que resultaron
proveedoras y los organismos públicos intervinientes,
desde el año 2005.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Daniel R.
Pérsico. – José C. Martínez. – Delia N.
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Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio A.
10
Rached. – Nanci M. A. Parrilli.
(Orden del Día Nº 193)
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
el cumplimiento de la ley 25.564 e informe a esta Honorable Cámara, en relación a los precios de compra
involucrados en los procesos de licitación de yerba
mate por parte de organismos públicos y las empresas
que resultaron proveedoras.
Eduardo Torres. – Elida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional de la Yerba Mate, en adelante
INYM, por lo establecido en la ley 25.564, que le dio
creación en febrero de 2002, restableció la regulación
en el sector yerbatero tras la desregulación que afectó
al sector tras la sanción del decreto de desregulación
de 1991.
El inciso r) del artículo 4° de la ley 25.564, que creó
el INYM, estableció entre las atribuciones del mismo
el acuerdo del precio de la materia prima, estableciendo que el incumplimiento del mismo hará pasible al
infractor de multas graduables según lo establecido en
la legislación.
Es por esto que a través del presente proyecto de
comunicación el Senado de la Nación solicita al Poder Ejecutivo que informe acerca del cumplimiento
de la legislación vigente en materia de regulación del
precio de la yerba mate en las licitaciones llevadas
a cabo en los procesos de compra de organismos
públicos.
Eduardo Torres.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara acerca del estado de cumplimiento de la ley 25.564 respecto a los precios de
compra involucrados en los procesos de licitación de
yerba mate por parte de las empresas que resultaron
proveedoras y los organismos públicos intervinientes,
desde el año 2005.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador don Alfredo Martínez, registrado bajo
el número S.-657/08, solicitando informes sobre la
conformación de la Comisión de Legislación Petrolera,
prevista en la ley 26.197, hidrocarburos, y otras cuestiones conexas; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter
de autoridad de aplicación de la ley 17.319 y de la ley
26.197 (artículo 2º, penúltimo párrafo), informe:
1. Si se ha conformado la Comisión de Legislación
Petrolera prevista en el artículo 3º del Acuerdo Federal
de Hidrocarburos, de octubre de 2006. En su caso,
informe acerca de los miembros que la conforman,
las tareas desarrolladas y los resultados a los que ha
arribado en los temas definidos en el artículo 3º del
Acuerdo Federal de Hidrocarburos que constituyen su
área de competencia.
2. Si se ha concretado el Acuerdo de Transferencia
de Información Petrolera, previsto en el artículo 5º de
la ley 26.197, con todas o algunas de las provincias
productoras de hidrocarburos.
a) En caso afirmativo, indique los contenidos de tal/
es acuerdo/s, las provincias firmantes, la información
que ha sido efectivamente transferida de acuerdo a lo
previsto en los incisos a) a f) del artículo 5º de la ley
26.197, la fecha de transferencia y los organismos
públicos y empresas privadas que han participado en
la formalización de la misma;
b) En caso negativo, indique si se ha transferido
información petrolera con alguna provincia productora sin existir acuerdo de transferencia. Detalle la
información transferida de acuerdo a lo previsto en los
incisos a) a f) del artículo 5º de la ley 26.197, la fecha
de transferencia y los organismos públicos y empresas
privadas que han participado en la formalización de
la misma.
3. En caso de no haberse concretado el Acuerdo de
Transferencia de Información Petrolera con todas o
algunas de las provincias productoras, indique también
el grado de avance del proceso destinado a lograrlo.
4. Si se tiene previsto arbitrar mecanismos de acceso
público (por ejemplo, páginas web) para que el ciuda-
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dano pueda acceder fácilmente y de forma transparente
a esa información petrolera.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo Verani. – Mónica R. Troadello. –
Roberto F. Ríos. – Arturo Vera. – José C.
Martínez. – Blanca I. Osuna.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Energía del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter
de autoridad de aplicación de la ley 17.319 y de la ley
26.197 (artículo 2º, penúltimo párrafo), informe:
1. Si se ha conformado la Comisión de Legislación
Petrolera prevista en el artículo 3º del Acuerdo Federal
de Hidrocarburos, de octubre de 2006. En su caso,
informe acerca de los miembros que la conforman,
las tareas desarrolladas y los resultados a los que ha
arribado en los temas definidos en el artículo 3º del
Acuerdo Federal de Hidrocarburos que constituyen su
área de competencia.
2. Si se ha concretado el Acuerdo de Transferencia
de Información Petrolera, previsto en el artículo 5º de
la ley 26.197, con todas o algunas de las provincias
productoras de hidrocarburos.
a) En caso afirmativo, indique los contenidos de tal/
es acuerdo/s, las provincias firmantes, la información
que ha sido efectivamente transferida de acuerdo a lo
previsto en los incisos a) a f) del artículo 5º de la ley
26.197, la fecha de transferencia y los organismos
públicos y empresas privadas que han participado en
la formalización de la misma;
b) En caso negativo, indique si se ha transferido
información petrolera con alguna provincia productora sin existir acuerdo de transferencia. Detalle la
información transferida de acuerdo a lo previsto en los
incisos a) a f) del artículo 5º de la ley 26.197, la fecha
de transferencia y los organismos públicos y empresas
privadas que han participado en la formalización de
la misma.
3. En caso de no haberse concretado el Acuerdo de
Transferencia de Información Petrolera con todas o
algunas de las provincias productoras, indique también
el grado de avance del proceso destinado a lograrlo.
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4. En caso de haberse transferido a las provincias
la información petrolera prevista en el artículo 5º de
la ley 26.197:
a) ¿El Poder Ejecutivo nacional considera que las
provincias cuentan con la información suficiente para
verificar el cumplimiento de los permisionarios y concesionarios de sus compromisos asumidos en el marco
de la ley 17.319, y en particular de sus artículos 31 y 32
(cumplimiento de inversiones), al momento de evaluar
la prórroga de las concesiones o permisos?
5. Si se tiene previsto arbitrar mecanismos de acceso
público (por ejemplo, páginas web) para que el ciudadano pueda acceder fácilmente y de forma transparente
a esa información petrolera.
Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de diciembre de 2006, el Congreso de la Nación sancionó la ley 26.197, por la cual se sustituyó
el artículo 1º de la ley 17.319, indicando: “…los
yacimientos de hidrocarburos líquidos y gaseosos
situados en el territorio de la República Argentina y
en su plataforma continental pertenecen al patrimonio
inalienable e imprescriptible del Estado nacional o de
los Estados provinciales, según el ámbito territorial en
que se encuentren”.
A partir de la promulgación de la ley 26.197, el 3
de enero de 2007, las provincias asumieron en forma
plena el ejercicio del dominio originario y la administración sobre los yacimientos de hidrocarburosque se
encontraren en sus respectivos territorios y en el lecho
y subsuelo del mar territorial del que fueren ribereñas,
quedando transferidos de pleno derecho todos los
permisos de exploración y concesiones de explotación
de hidrocarburos, así como cualquier otro tipo de contrato de exploración y/o explotación de hidrocarburos
otorgado o aprobado por el Estado nacional en uso de
sus facultades, sin que ello afecte los derechos y las
obligaciones contraídas por sus titulares (artículo 2º).
Además, por el artículo 5º de la ley 26.197 se estableció que dentro de los ciento ochenta (180) días
contados a partir de su promulgación (es decir antes
del 23 de julio de 2007), y a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos precedentes de
la ley, el Estado nacional y las provincias productoras
debían llevar a cabo las acciones tendientes a lograr el
Acuerdo de Transferencia de Información Petrolera que
debía incluir, entre otros términos, lo siguiente:
a) La transferencia de legajos, planos, información
estadística, datos primarios, auditorías, escrituras y
demás documentación correspondiente a cada área
transferida sujeta a permisos de exploración o concesiones de explotación en vigencia o que hayan sido
revertidas al Estado nacional.
b) La transferencia de toda la documentación técnica, de seguridad y ambiental de las concesiones de
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transporte objeto de transferencia. En este caso la Se- tes permisos de exploración y concesiones de explocretaría de Energía debía transferir a cada jurisdicción, tación de hidrocarburos, sin contar con la información
las auditorías de seguridad, técnicas y ambientales, que suficiente respecto a estos permisos y concesiones, y
la normativa en vigencia establece para cada una de sin un marco jurídico sólido que implicaría la debida
las áreas involucradas, con sus respectivos resultados, adecuación de la ley 17.319 a las modificaciones introducidas por la ley 26.197.
cronogramas de actividades, y observaciones.
Consideramos que estando incompletos los procesos
c) Los procedimientos para la transferencia de todo
tipo de expedientes en curso de tramitación, cualquiera referidos, las provincias productoras ejercerían sus
facultades de administración prácticamente “a ciegas”,
fuera su naturaleza y estado.
d) El estado de cuenta y conciliación de acreencias sin conocer detalladamente sus derechos y obligaciones
contractuales, lo que podría importar un serio daño a
por los cánones correspondientes a cada área.
e) El listado de obligaciones pendientes por parte sus patrimonios.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
de los permisionarios y/o concesionarios que sean
aprobación del presente proyecto de comunicación, a
relevantes frente al hecho de la transferencia.
f) Las condiciones ambientales correspondientes a los efectos de poder contar con información precisa
del estado de avance de los procesos arriba referencada área y/o yacimiento.
ciados.
Por otro lado, en el mensaje de elevación a las
Alfredo A. Martínez.
Cámaras del proyecto de ley respectivo (mensaje
1.526), el Poder Ejecutivo señaló que dicho proyecto El Senado de la Nación
fue concebido en el marco del Acuerdo Federal de
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Selos Hidrocarburos suscrito entre el Estado nacional y
las provincias productoras nucleadas en la OFEPHI cretaría de Energía del Ministerio de Planificación
(Organización Federal de Estados Productores de Federal, Inversión Pública y Servicios, en su carácter
de autoridad de aplicación de la ley 17.319 y de la ley
Hidrocarburos), en octubre de 2006.
En el artículo 3º de dicho acuerdo se estableció que, 26.197 (artículo 2º, penúltimo párrafo), informe:
con el objeto de completar su marco institucional, las
1. Si se ha conformado la Comisión de Legislación
partes del acuerdo acordaban crear una Comisión de Petrolera prevista en el artículo 3º del Acuerdo Federal
Legislación Petrolera, cuya misión sería la de propo- de Hidrocarburos, de octubre de 2006. En su caso,
ner a la Secretaría de Energía y a la Organización de informe acerca de los miembros que la conforman,
Estados Productores de Hidrocarburos un proyecto las tareas desarrolladas y los resultados a los que ha
de ley que introduzca las modificaciones que resulten arribado en los temas definidos en el artículo 3º del
necesarias para ordenar y perfeccionar la ley 17.319, Acuerdo Federal de Hidrocarburos que constituyen su
teniendo en cuenta: (1) la normativa constitucional área de competencia.
en vigencia; (2) los cambios y avances tecnológicos
2. Si se ha concretado el Acuerdo de Transferencia
operados en las actividades relativas a la exploración,
explotación y transporte de hidrocarburos; (3) lo dis- de Información Petrolera, previsto en el artículo 5º de
puesto en el proyecto de ley previsto en el anexo del la ley 26.197, con todas o algunas de las provincias
Acuerdo Federal (o sea, el modelo de proyecto que productoras de hidrocarburos.
sería convertido en la ley 26.197); y (4) la creación
a) En caso afirmativo, indique los contenidos de tal/
de un organismo federal de coordinación de políticas es acuerdo/s, las provincias firmantes, la información
y necesidades de interés común, compuesto por las que ha sido efectivamente transferida de acuerdo a lo
provincias y el Poder Ejecutivo nacional.
previsto en los incisos a) a f) del artículo 5º de la ley
Sin embargo, a la fecha se desconoce el grado de 26.197, la fecha de transferencia y los organismos
avance de estos dos procesos, la implementación del públicos y empresas privadas que han participado en
Acuerdo de Transferencia de Información Petrolera, y la formalización de la misma;
de la Comisión de Legislación Petrolera.
b) En caso negativo, indique si se ha transferido
Pese a esto, las legislaturas de las provincias del información petrolera con alguna provincia producChubut y Santa Cruz aprobaron legislación destinada tora sin existir acuerdo de transferencia. Detalle la
a conceder la prórroga a concesiones de explotación información transferida de acuerdo a lo previsto en los
en su jurisdicción, en el marco de las modificaciones incisos a) a f) del artículo 5º de la ley 26.197, la fecha
introducidas en el esquema de la ley 17.319 por la ley de transferencia y los organismos públicos y empresas
privadas que han participado en la formalización de
26.197.
Por lo tanto, nos preocupa el hecho de que las pro- la misma.
vincias productoras tengan que hacerse cargo del ejer3. En caso de no haberse concretado el Acuerdo de
cicio pleno del dominio originario de los yacimientos Transferencia de Información Petrolera con todas o
de hidrocarburos que se encontraren en sus respectivos algunas de las provincias productoras, indique también
territorios, y de la administración de los correspondien- el grado de avance del proceso destinado a lograrlo.
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4. En caso de haberse transferido a las provincias
la información petrolera prevista en el artículo 5º de
la ley 26.197:
a) ¿El Poder Ejecutivo nacional considera que las
provincias cuentan con la información suficiente para
verificar el cumplimiento de los permisionarios y concesionarios de sus compromisos asumidos en el marco
de la ley 17.319, y en particular de sus artículos 31 y 32
(cumplimiento de inversiones), al momento de evaluar
la prórroga de las concesiones o permisos?
5. Si se tiene previsto arbitrar mecanismos de acceso
público (por ejemplo, páginas web) para que el ciudadano pueda acceder fácilmente y de forma transparente
a esa información petrolera.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
11
(Orden del Día Nº 194)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora doña Silvia Giusti, registrado bajo
el número S.-855/08 adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Minería, a celebrarse el 7 de mayo; y el
proyecto de declaración del señor senador don Ramón
Saadi, registrado bajo el número S.-1.005/08, expresando beneplácito al conmemorarse el Día de la Minería
el 7 de mayo; y el proyecto de declaración del señor
senador don Horacio Lores, registrado bajo el número
S.-1.101/08, adhiriendo a la conmemoración del Día de
la Minería, el 7 de mayo; y el proyecto de declaración
del señor senador don Mario Colazo, registrado bajo el
número S.-1.106/08, adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Minería, el 7 de mayo; 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 Minería, a celebrarse el próximo 7 de mayo instituido en
homenaje a la fecha de sanción de la primera Ley de
Fomento Minero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.

Reunión 9ª

Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo Verani. – Nanci M. A. Parrilli. –
Mónica R. Troadello. – Roberto F. Ríos. –
Arturo Vera. – José C. Martínez. – Blanca
I. Osuna.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Minería, a celebrarse el próximo 7 de mayo, en conmemoración a la fecha de sanción de la primera Ley
de Fomento Minero.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1813, la Asamblea Constituyente
de la naciente República Argentina sancionó la primera
Ley de Fomento Minero, que había sido propuesta por
la junta de gobierno.
Por ello, en conmemoración de aquella trascendente
fecha para la actividad minera de nuestro país, se festeja cada 7 de mayo el Día de la Minería.
Como antecedente debemos destacar las profundas
convicciones de Domingo F. Sarmiento, el cual entre otras medidas, impulsó la sanción de la ley 448,
promulgada en 1870 y por la que se dispuso otorgar
un reconocimiento monetario para aquellos que descubrieran una mina y cuya explotación fuera más
ventajosa, que la del mineral que en aquel entonces
se importaba.
En el año 1887 se aprobó la ley que puso en vigencia
el Código de Minería, sobre la base del anteproyecto
presentado por el doctor Enrique Rodríguez, luego de
más de ocho años de análisis y estudio de la normativa
a aplicar en la materia.
Sucesivas reformas a este último ordenamiento
jurídico, así como la sanción de leyes especiales,
acompañaron la actividad exploratoria de algunos
organismos del Estado, con el objeto de impulsar la
activación del sector.
A partir de la formulación de una política minera
con consenso unánime de todos los sectores, y propicia
para la inversión de riesgo, se inició en nuestro país,
el desarrollo de una industria minera sustentable. El
marco jurídico vigente otorgó rango de política de
Estado, a un conjunto de medidas para la activación
de la riqueza minera del subsuelo, para el desarrollo
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de zonas que hasta hace algunos años fueron econó- vez su preocupación por el desarrollo de la explotación
de los recursos naturales (minerales, agua, petróleo y
micamente inactivas.
Respecto a este recurso, podemos decir que en carbón).
Durante el gobierno de Domingo Faustino SarAmérica este tipo de explotación constituye una de las
miento, se impulsaron las exploraciones mineras, en
principales actividades económicas.
La minería es una de las actividades más antiguas particular la del carbón, otorgándose un reconocimiento
de la humanidad, consiste en la obtención selectiva monetario a quien descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral
de minerales y otros materiales a partir de la corteza
importado (ley 448 promulgada en 1870).
terrestre.
En 1872, una colección de minerales metalíferos de
Podemos decir que la minería surgió cuando los
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio
primeros habitantes de la tierra utilizaban las rocas y
en el marco de la Exposición Internacional de Minería
piedras para la fabricación de sus rudimentarias herrarealizada en Viena. Esta colección procedía del primer
mientas y utensilios.
establecimiento minero de envergadura en la Argentina,
Al principio, implicaba simplemente la actividad, ubicado en las cercanías de Andalgalá. Asimismo, la
muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras ro- explotación de las rocas y minerales no metalíferos se
cas. A medida que se vaciaban los yacimientos de la remonta a esta época, ya que en 1872 la Comisión de
superficie, las excavaciones se hacían más profundas, Salubridad de Buenos Aires resuelve instalar una fáhasta que empezó la minería subterránea. La minería brica de cemento con el propósito de disminuir el costo
de superficie se remonta a épocas mucho más antiguas del material que se importaba de Inglaterra.
que la agricultura. Todos los materiales empleados
En vistas a la necesidad de regular el marco en el
por la sociedad moderna han sido obtenidos mediante cual se desenvolvía la pujante actividad minera, duranminería, o necesitan productos mineros para su fabri- te la presidencia de Julio A. Roca, el doctor Enrique
cación. Incluso las otras actividades del sector primario Rodríguez, luego de un arduo trabajo de casi nueve
–agricultura, pesca y silvicultura– no podrían llevarse años, presentó un proyecto en el Congreso de la Nación
a cabo sin herramientas y máquinas fabricadas con los destinado a convertirse en el Código de Minería, el cual
productos de las minas. Cabe argumentar por ello que fuera sancionado como ley en mayo de 1887.
la minería es la industria más elemental de la civilizaParalelamente hacia 1885, se va gestando la creación
ción humana.
de un organismo que se ocupará de estudiar el mejor
Por su parte, la minería es en sí misma un arte, que aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio
consiste en explotar los recursos minerales que existen Geológico, creado en 1904 bajo la denominación de
en gran parte de la corteza terrestre para aprovecharlos Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeoen función de las necesidades del ser humano.
logía, inició así sus actividades de exploración las
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito cuales condujeron al descubrimiento de importantes
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
recursos naturales. A esta etapa pionera corresponde el
descubrimiento de petróleo en la cuenca del golfo de
Silvia E. Giusti.
San Jorge en 1907 y mantos de carbón en la provincia
de Santa Cruz.
II
A comienzos de la década del 60, este organismo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientaProyecto de declaración
da a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos
El Senado de la Nación
aportes, junto a los efectuados por la Dirección GeDECLARA:
neral de Fabricaciones Militares, han contribuido a la
identificación de, al menos, el 80 % de los prospectos
Su beneplácito en conmemoración al Día de la Minemineros conocidos.
ría a llevarse a cabo el día 7 de mayo del corriente.
En 1996 se crea el Servicio Geológico-Minero ArRamón E. Saadi.
gentino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con
el desarrollo minero argentino de la última década.
Así, el Segemar ha desarrollado hasta la actualidad
FUNDAMENTOS
dos líneas de trabajo sobre las cuales se centran las
Señor presidente:
actividades del organismo: producción de información
El 7 de mayo se conmemora el Día de la Minería, geológica de base, priorizando las regiones del país
en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero con potencial minero, así como también la asistencia
sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea tecnológica al sector minero para promover su desaConstituyente, a propuesta de la Junta de Gobierno.
rrollo integral.
Así, a partir del dictado de una serie de medidas
Con una labor que lleva más de 100 años, el Servicio
tendientes a impulsar la investigación y explotación de Geológico ha contribuido a promover el crecimiento
las riquezas mineras, el Estado demostró por primera de la minería argentina.
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Ahora bien, señores legisladores, todo lo descrito
es parte de la historia. Pero es oportuno decir, que debemos defender con mucho énfasis nuestros recursos
naturales, cuyos beneficios deberían ponerse más al
servicio de nuestras provincias y todo el territorio en su
totalidad, sin permitir desde ningún punto de vista que
ningún avance inescrupuloso de afuera dañe nuestro
patrimonio nacional en todo su espectro, dejando el
medio ambiente sobre todo en lo que a las reservas de
agua potable se refiere, ítem de gran preocupación para
las generaciones venideras de todo el planeta, como ya
está sucediendo, devastado por su explotación descuidada como está sucediendo, por distintas razones que
no vienen al caso analizar en este proyecto, desmejorando desmedidamente la calidad de vida de nuestros
habitantes, sobre todo los que viven en zonas aledañas
a los sectores de explotación y que por supuesto va en
desmedro de nuestra riqueza como nación.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Ramón E. Saadi.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al día 7 de mayo en conmemoración del
Día de la Minería.
Horacio Lores.

Reunión 9ª

La temática ambiental, desde su aparición formal
en la escena mundial a partir de la década del 70, ha
promovido la adopción de estándares de protección
cada vez más exigentes, a los cuales la industria minera
ha ido adaptándose.
Medio ambiente y minería no necesariamente son
actividades o temáticas contradictorias entre sí. Existen sobradas muestras en muchos países en los cuales
las autoridades ambientales implementaron límites
de vertido de los residuos, criterios de proyecto y
construcción y establecieron mecanismos de control,
a los cuales la industria minera respondió adecuando
sus tecnologías y procesos internos en búsqueda del
cumplimiento de dichas normativas.
Por supuesto, una actividad como la minera, también
requiere de la participación activa, responsable y de intensidad creciente de toda la comunidad y de campañas
de difusión por parte de las empresas mineras y de las
autoridades mineras y autoridades ambientales, de tal
forma que la credibilidad y confianza constituyan una
base de apoyo de la sociedad a la industria.
No menos importante es que una porción significativa de la generación de recursos económicos producidos
a través de la extracción de recursos naturales no renovables de las provincias, retorne a dicha jurisdicción
por la vía de regalías mineras para apoyar programas
de producción sustentables en las mismas regiones
mineras y otras postergadas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento en la adhesión del Honorable Senado de la
Nación, al día 7 de mayo como Día de la Minería.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 7 de mayo se recuerda la sanción de la primera
Ley de Fomento Minero, efectuada por la Asamblea
Constituyente ese mismo día del año 1813.
La minería constituye una de las más importantes
actividades desarrolladas por el hombre, base misma
de la generación de materias primas que luego utilizan
el resto de las actividades industrializadas.
Además, no se puede concebir el grado de desarrollo
alcanzado por la humanidad en la actualidad sin el
aporte de los productos surgidos de la minería.
La actividad minera ha ido evolucionando en el
transcurso del tiempo, desde las primitivas extracciones
de minerales en la época prehistórica hasta las actuales
instalaciones, muchas de ellas de una escala e intensidad de uso de tecnología cada vez más crecientes para
dar satisfacción a la demanda de materias primas y a
un abaratamiento de precios.
La actividad minera en la Argentina no ha tenido un
desarrollo histórico acorde con los recursos naturales
de los que dispone, a pesar de lo cual en las últimas
décadas se han multiplicado muchos emprendimientos
en diversas provincias.

IV
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse, el próximo 7 de mayo
del corriente año, el Día de la Minería.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo se conmemora el Día de la Minería,
en homenaje a la primera Ley de Fomento Minero
sancionada el 7 de mayo de 1813 por la Asamblea
Constituyente, a propuesta de la Junta de Gobierno.
Así, a partir del dictado de una serie de medidas
tendientes a impulsar la investigación y explotación de
las riquezas mineras, el Estado demostró por primera
vez su preocupación por el desarrollo de la explotación
de los recursos naturales (minerales, agua, petróleo y
carbón).
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Durante el gobierno de Domingo Faustino Sar- El Senado de la Nación
miento, se impulsaron las exploraciones mineras, en
DECLARA:
particular la del carbón, otorgándose un reconocimiento
Su adhesión a la conmemoración del Día de la
monetario a quién descubriera una mina de carbón cuya
explotación fuera más ventajosa que la del mineral Minería, a celebrarse el próximo 7 de mayo, en conmemoración a la fecha de sanción de la primera Ley
importado (ley 448 promulgada en 1870).
En 1872, una colección de minerales metalíferos de de Fomento Minero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
la provincia de Catamarca obtiene el primer premio
en el marco de la Exposición Internacional de Minería en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
realizada en Viena.
del año dos mil ocho.
Esta colección procedía del primer establecimiento
Julio C. C. Cobos.
minero de envergadura de la Argentina, ubicado en
Juan H. Estrada.
cercanías de Andalgalá. Asimismo, la explotación de
las rocas y minerales no metalíferos se remonta a esta
12
época, ya que en 1872 la Comisión de Salubridad de
Buenos Aires resuelve instalar una fábrica de cemento,
(Orden del Día Nº 195)
con el propósito de disminuir el costo del material que
se importaba de Inglaterra.
Dictamen de comisión
En vistas a la necesidad de regular el marco en el
cual se desenvolvía la pujante actividad minera, du- Honorable Senado:
rante la presidencia de Julio Argentino Roca, el doctor
Vuestra Comisión de Minería, Energía y CombusEnrique Rodríguez luego de un arduo trabajo de casi tibles ha considerado el proyecto de comunicación
nueve años, presentó un proyecto en el Congreso de la del señor senador don César Gioja, registrado bajo el
Nación destinado a convertirse en el Código de Mine- número S.-973/08, solicitando se declare de interés
ría, sancionado como ley en mayo de 1887.
nacional el XVIII Simposio Internacional de BiohiParalelamente hacia 1885, se va gestando la creación drometalurgia, a realizarse entre el 13 y el 17 de sepde un organismo que se ocupará de estudiar el mejor tiembre de 2009 en San Carlos de Bariloche; y, por las
aprovechamiento de los recursos naturales. El Servicio razones que dará el miembro informante, os aconseja
Geológico, creado en 1904 bajo la denominación de su aprobación.
Dirección General de Minas, Geología e Hidrogeología,
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
inició sus actividades de exploración las cuales conduje- Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
ron al descubrimiento de importantes recursos naturales. directamente al orden del día.
A esta etapa pionera corresponde el descubrimiento
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
de petróleo en la cuenca del golfo de San Jorge en 1907
y mantos de carbón en la provincia de Santa Cruz.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo Verani. – Nanci Parrilli. – Mónica
A comienzos de la década del 60, este organismo
R. Troadello. – Roberto F. Ríos. – Arturo
inicia una actividad exploratoria sistemática orientada
Vera. – José C. Martínez. – Blanca I.
a la búsqueda de yacimientos metalíferos. Estos aporOsuna.
tes, junto a los efectuados por la Dirección General
de Fabricaciones Militares, han contribuido a la identificación de por lo menos el 80 % de los prospectos
Proyecto de comunicación
mineros conocidos.
El Senado de la Nación
En 1996 se crea el Servicio Geológico Minero ArgenVería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre
tino –Segemar– (decreto 660), en consonancia con el
desarrollo minero argentino de la última década. Así el los recaudos pertinentes a fin de declarar de interés
Segemar ha desarrollado hasta la actualidad dos líneas nacional el XVIII Simposio Internacional de Biohide trabajo sobre las cuales se centran las actividades drometalurgia, a realizarse en la ciudad de Bariloche,
del organismo: producción de información geológica los días 13 al 17 de septiembre de 2009.
de base, priorizando las regiones del país con potencial
César A. Gioja.
minero, así como también la asistencia tecnológica al
sector minero para promover su desarrollo integral.
FUNDAMENTOS
Con un trabajo que lleva más de cien años, el ServiSeñor presidente:
cio Geológico ha contribuido a promover el crecimienEl XVIII Simposio Internacional de Biohidroto de la minería argentina.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen la metalurgia, convoca, cada dos años, a los más destacados especialistas del mundo en las disciplinas de
aprobación del presente proyecto.
biohidrometalurgia, protección del medio ambiente y
procesos de remediación, desarrollándose en aquellos
Mario J. Colazo.
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países que tienen perspectivas de lograr una conveniente aplicación tecnológica.
Sus últimas sedes fueron Valparaíso, Chile, en 1995;
Sydney, Australia, en 1997; El Escorial, España, en
1999; Ouro Preto, Brasil, en 2001; Atenas, Grecia, en
2003; Ciudad del Cabo, Sudáfrica, en 2005 y Frankfort,
Alemania, en 2007.
El próximo encuentro se llevará a cabo en nuestro
país, en la ciudad de Bariloche durante septiembre de
2009.
La biohidrometalurgia constituye una tecnología
que participa de la interfase entre la biotecnología y
los materiales, tratando de resolver distintos aspectos
relacionados con la extracción de metales, la descontaminación de efluentes líquidos y remediación de
suelos. Los contenidos fundamentales de las distintas
disciplinas que confluyen en la biohidrometalurgia se
basan en los siguientes apartados:
La biolixiviación, también denominada lixiviación bacteriana, consiste en el ataque químico de distintas materias primas
naturales, de residuos o de productos reciclados mediante la
participación directa o indirecta de bacterias. Entre ellas, las
Thiobacillus ferrooxidans y Thiobacillus thiooxidans son
capaces de actuar sobre sulfuros metálicos oxidándolos y
liberando consecuentemente los metales.
La bioacumulación o bioadsorción son dos técnicas
que utilizan biomasas, vivas o muertas, con origen en
distintos tipos de microorganismos, para la descontaminación de efluentes líquidos cargados en metales
pesados. Son técnicas complementarias a otras más
comúnmente utilizadas como la precipitación química
de hidróxidos y de sales metálicas de naturalezas varias, aunque aplicables a concentraciones muy bajas
donde estas técnicas convencionales no pueden llegar a
actuar con efectividad. Se fundamentan en fenómenos,
normalmente, de intercambio iónico sobre la superficie
de la biomasa utilizada y los iones de la disolución
acuosa contaminada.
La biorremediación es un conjunto de técnicas que se
utilizan en este caso para degradar y, simultáneamente,
descontaminar distintos compuestos retenidos en suelos
y tierras de naturaleza urbana e industrial con la ayuda, también directa o indirecta, de microorganismos
(hongos, levaduras y bacterias, generalmente). Estos
métodos son especialmente útiles para el tratamiento
de suelos y tierras contaminados con vertidos muy
refractarios al tratamiento con los métodos convencionales de limpieza.
Estas tecnologías están en pleno desarrollo; en
algunos casos ya son competitivas con las convencionales abióticas o iniciado el período de implantación y
desarrollo para que en los próximos años su aplicación
a escala industrial sea un hecho.
La expansión y crecimiento de actividades industriales en nuestro país, en el marco de la protección
ambiental, nos convocan a destacar el interés de este
nivel de eventos. Este simposio internacional consti-
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tuye un ámbito propicio para promover la interacción
del sistema científico con el sector productivo local,
en una temática vinculada al desarrollode tecnologías, que conlleva a un mayor aprovechamiento de
nuestros recursos naturales, reduciendo el contenido
de sustancias abióticas como reactivos en los procesos
de lixiviación, y la viabilidad operativa de la biorremediación de suelos.
A la fecha, ya cuenta con el auspicio de Legislaturas
provinciales, y de distintas entidades vinculadas a la
investigación, entre ellas, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) la Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional
del Comahue, el Consejo Federal de Minería.
Señor presidente, considerando que el XVIII Simposio Internacional de Biohidrometalurgia convocará
a nuestro país a los más destacados especialistas internacionales en esta tecnología, brindando a los distintos
sectores la oportunidad de conocer los avances y las
posibilidades de su aplicación, por lo que solicito a mis
pares, la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre
los recaudos pertinentes a fin de declarar de interés
nacional el XVIII Simposio Internacional de Biohidrometalurgia, a realizarse en la ciudad de Bariloche,
los días 13 al 17 de septiembre de 2009.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
13
(Orden del Día Nº 196)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del señor senador César A. Gioja, registrado bajo el número
S.-974/08, declarando de interés el XVIII Simposio
Internacional de Biohidrometalurgia, a realizarse entre el 13 y el 17 de septiembre de 2009 en San Carlos
de Bariloche; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo Verani. – Nanci M. A. Parrilli. –
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Mónica R. Troadello. – Roberto F. Ríos. – estas técnicas convencionales no pueden llegar a actuar
Arturo Vera. – José C. Martínez. – Blanca con efectividad. Se fundamentan en fenómenos, norI. Osuna.)
malmente, de intercambio iónico sobre la superficie de
la biomasa utilizada y los iones de la disolución acuosa
contaminada.
Proyecto de declaración
La biorremediación es un conjunto de técnicas que se
El Senado de la Nación:
utilizan en este caso para degradar y, simultáneamente,
DECLARA:
descontaminar distintos compuestos retenidos en suelos
De interés parlamentario el XVIII Simposio In- y tierras de naturaleza urbana e industrial con la ayuternacional de Biohidrometalurgia, a realizarse en la da, también directa o indirecta, de microorganismos
ciudad de Bariloche, los días 13 al 17 de septiembre (hongos, levaduras y bacterias, generalmente). Estos
métodos son especialmente útiles para el tratamiento
de 2009.
de suelos y tierras contaminados con vertidos muy
refractarios al tratamiento con los métodos convenCésar A. Gioja.
cionales de limpieza.
Estas tecnologías están en pleno desarrollo; en
FUNDAMENTOS
algunos casos ya son competitivas con las convencioSeñor presidente:
nales abióticas o iniciado el período de implantación y
El el XVIII Simposio Internacional de Biohidrome- desarrollo para que en los próximos años su aplicación
talurgia convoca, cada dos años, a los más destacados a escala industrial sea un hecho.
especialistas del mundo en las disciplinas de biohidroLa expansión y crecimiento de actividades indusmetalurgia, protección del medio ambiente y procesos
de remediación, desarrollándose en aquellos países triales en nuestro país, en el marco de la protección
que tienen perspectivas de lograr una conveniente ambiental, nos convoca a destacar el interés de este
nivel de eventos. Este simposio internacional constiaplicación tecnológica.
Sus últimas sedes fueron Valparaíso, Chile en 1995; tuye un ámbito propicio para promover la interacción
Sydney, Australia en 1997; El Escorial, España en del sistema científico con el sector productivo local,
1999; Ouro Preto, Brasil en 2001; Atenas, Grecia en en una temática vinculada al desarrollo de tecnolo2003; Ciudad del Cabo, Sudáfrica en 2005 y Frankfort, gías, que conlleva a un mayor aprovechamiento de
nuestros recursos naturales, reduciendo el contenido
Alemania en 2007.
El próximo encuentro, se llevará a cabo en nuestro de sustancias abióticas como reactivos en los procesos
país, en la ciudad de Bariloche durante septiembre de de lixiviación, y la viabilidad operativa de la bioremediación de suelos.
2009.
A la fecha, ya cuenta con el auspicio de Legislaturas
La biohidrometalurgia constituye una tecnología
que participa de la interfase entre la biotecnología y provinciales, y de distintas entidades vinculadas a la
los materiales, tratando de resolver distintos aspectos investigación, entre ellas, el Consejo Nacional de Inrelacionados con la extracción de metales, la descon- vestigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), la Unitaminación de efluentes líquidos y remediación de versidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional
suelos. Los contenidos fundamentales de las distintas del Comahue, el Consejo Federal de Minería.
disciplinas que confluyen en la biohidrometalurgia se
Señor presidente, considerando que el XVIII Simbasan en los siguientes apartados:
posio Internacional de Biohidrometalurgia convocaLa biolixiviación, también denominada lixiviación rá a nuestro país, a los más destacados especialistas
bacteriana, consiste en el ataque químico de distintas internacionales en esta tecnología, brindando a los
materias primas naturales, de residuos o de productos distintos sectores la oportunidad de conocer los
reciclados mediante la participación directa o indirecta avances y las posibilidades de su aplicación, por lo
de bacterias. Entre ellas, las Thiobacillus ferrooxidans que solicito a mis pares la aprobación del presente
y thiobaciluus thiooxidans son capaces de actuar sobre proyecto.
sulfuros metálicos oxidándolos y liberando consecuentemente los metales.
César A. Gioja.
La bioacumulación o bioadsorción son dos técnicas
que utilizan biomasas, vivas o muertas, con origen en El Senado de la Nación:
distintos tipos de microorganismos, para la descontaDECLARA:
minación de efluentes líquidos cargados en metales
De interés parlamentario el XVIII Simposio Inpesados. Son técnicas complementarias a otras más
comúnmente utilizadas como la precipitación química ternacional de Biohidrometalurgia a realizarse en la
de hidróxidos y de sales metálicas de naturaleza varias, ciudad de Bariloche, los días 13 al 17 de septiembre
aunque aplicables a concentraciones muy bajas donde de 2009.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
14
(Orden del Día Nº 197
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don Juan Carlos Marino, registrado
bajo el número S.-1.063/08, solicitando informes sobre
diversos aspectos relacionados con las lámparas eléctricas incandescentes y su reemplazo en nuestro país; y
el proyecto de comunicación el señor senador don Juan
Carlos Marino, registrado bajo el número S.-1.097/08,
solicitando informes sobre la distribución de las lámparas eléctricas de bajo consumo, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Existen estudios sobre cuál es el porcentaje
de lámparas eléctricas incandescentes que se utilizan
actualmente en el país?
2. ¿Qué previsiones han sido tomadas para garantizar el abastecimiento de lámparas de bajo consumo
para sustituir las incandescentes?
3. ¿Qué cálculo de disponibilidad de medios ha sido
efectuado para determinar el plazo del día primero de
enero de dos mil once establecido para completar la
sustitución de lámparas incandescentes?
4. ¿Cómo fueron distribuidas en el territorio de
la Nación las lámparas eléctricas de bajo consumo
durante la campaña que en tal sentido efectuó el
gobierno?
5. ¿Cuál es la cantidad de lámparas incandescentes y cuál de bajo consumo que se producen
en el país y cuáles son los planes de reconversión
industrial?
6. ¿Cuál es el déficit energético en electricidad
actual en cada provincia?
7. ¿Se han realizado estudios sobre el impacto
económico en el poder adquisitivo de los habitantes
de cada provincia que producirá el reemplazo que se
propone?
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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, 14 de mayo de 2008.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo Verani. – Mónica R. Troadello. –
Roberto F. Ríos. – Arturo Vera. – José C.
Martínez. – Blanca I. Osuna.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Cuál es el porcentaje de lámparas eléctricas incandescentes que se utilizan, se producen actualmente
en el país?
2. ¿Cuáles son las previsiones que se han tomado
para la sustitución de las fabricadas de la mencionada
producción?
3. ¿Qué previsiones han sido tomadas para garantizar
el abastecimiento de lámparas de bajo consumo para
sustituir las incandescentes?
4. ¿Qué cálculo de disponibilidad de medios ha sido
efectuado para determinar el plazo del día primero de
enero de dos mil once establecido para completar la
sustitución de lámparas incandescentes?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta de importancia determinar con la mayor
precisión posible la mecánica mediante la cual se producirá el reemplazo de elementos de iluminación en
uso, cuya provisión habitual se desarrolla hasta el presente sin dificultades en el mercado nacional, por otros
cuyas ventajas de consumo energético se impulsan, a
los efectos de reducir o atemperar el posible impacto
de la crisis energética.
Cabe destacar a manera de reflexión preliminar que
el único antecedente histórico conocido de un reemplazo similar al dispuesto en nuestro país, sucedió en
Alemania durante el transcurso de la llamada Segunda
Guerra Mundial donde, por la escasez de wolframio (o
tungsteno), debió adoptarse el sistemade iluminación
a base de tubos de gas neón, conocidos como tubos
fluorescentes. Debe considerarse que dicho reemplazo obligó a una rápida reconversión de la industria
afectada a la producción de elementos de iluminación,
cuyos costos se ignoran por cuanto la misma se realizó
en las extraordinarias y forzosas condiciones de guerra
imperantes.
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La situación actual en nuestro país difiere notaFUNDAMENTOS
blemente de la descrita por cuando no existen las
Señor presidente:
condiciones de extrema necesidad ni el estado de
Resulta innegable que el programa de reemplazo
guerra que generó aquella situación de reemplazo,
dispuesto
por el gobierno nacional generará en forma
por lo que debería comenzarse por modificar los
arraigados hábitos de uso en materia de iluminación. inmediata un impacto económico en los habitantes, el
Así, no se explica de qué manera se va a sustituir la que tendrá variaciones sustanciales de acuerdo a las
luz de lectura de tonalidades especiales, puesto que el diversas provincias cuando se implemente el mismo.
A su vez, de no preverse e implementarse antisistema preconizado afecta la visión mucho más que
cipada y oportunamente la reconversión industrial
el actualmente en uso.
Por otra parte el reemplazo depende en su totalidad de las plantas productoras o armadoras de lámparas
de la provisión de artefactos que no son de fabricación incandescentes se producirá por imperio de una reglani armado nacional, vale decir que se dependerá de la mentación el efecto indeseado de cierres de fuentes
voluntad y capacidad de producción de proveedores de trabajo.
Por otra parte la provisión de lámparas de bajo
externos. Sin contar que los avatares del mercado o
de los tipos de cambio encarezcan desmedidamente consumo exigirá la inmediata importación de una
los elementos con los que se pretende lograr un ahorro cantidad de aproximadamente ciento cuarenta millones
de unidades lo que representará una importante erogaenergético.
Por lo manifestado corresponde preguntarse si se ción de divisas contra un ahorro en costos energéticos
justifica establecer un plazo tan acotado para efec- inciertos.
Finalmente se ha dispuesto una medida de carácter
tuar el reemplazo propuesto con los consiguientes
costos que podrían aplicarse en lo inmediato a la general e indeterminado en todo el territoriodel país,
generación de más energía eléctrica. Podría asi- cuando existen provincias autosuficientes en generamismo avanzar en el urgente cambio de la matriz ción de energía eléctrica partiendo del erróneocriterio
energética nacional, toda vez que como se sabe las de la interconexión que en las circunstancias actuales
reservas de gas han descendido sensiblemente y el es solamente parcial y cuya concreción dista bastante
combustible fósil resulta cada vez más costoso y de la fecha prevista para el recambio.
contaminante.
De acuerdo a lo expresado, aplicando la medida
Es por estas razones y las que oportunamente ex- dispuesta se crearán en el interior situaciones de dese
pondré que solicito a mis pares que me acompañen en quilibrios sin contrapartida, aun cuando los resultados
de ahorro fueran ciertos, lo que no está suficientemente
esta iniciativa.
acreditado.
Juan C. Marino.
Lamentablemente, ocurre una vez más que se le da
carácter nacional a problemas directos de la Ciudad
II
Autónoma de Buenos Aires y su conurbano, que preProyecto de comunicación
sentan una concentración demográfica única y cuyas
características y necesidades no coinciden con el resto
El Senado de la Nación
del país.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
Es por estas razones y las que daré en oportunidad
por intermedio del organismo que corresponda, in- de su tratamiento que solicito a mis pares que me
forme:
acompañen en este proyecto.
1. ¿Cómo fueron distribuidas en el territorio de
la Nación las lámparas eléctricas de bajo consumo
durante la campaña que en tal sentido efectuara el
gobierno?
2. ¿Cuál es el déficit energético en electricidad actual
en cada una de las provincias?
3. ¿Cuál es la producción actual de lámparas incandescentes en cada provincia y cuáles son los planes
existentes de reconversión industrial?
4. ¿Cuál será el impacto económico en el poder
adquisitivo de los habitantes de cada provincia que
producirá el reemplazo que se propone y de acuerdo a
qué estudios realizados surgen los resultados?
Juan C. Marino.

Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del organismo que corresponda, informe:
1. ¿Existen estudios sobre cuál es el porcentaje
de lámparas eléctricas incandescentes que se utilizan
actualmente en el país?
2. ¿Qué previsiones han sido tomadas para garantizar el abastecimiento de lámparas de bajo consumo
para sustituir las incandescentes?
3. ¿Qué cálculo de disponibilidad de medios ha sido
efectuado para determinar el plazo del día primero de
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enero de dos mil once establecido para completar la
sustitución de lámparas incandescentes?
4. ¿Cómo fueron distribuidas en el territorio de
la Nación las lámparas eléctricas de bajo consumo
durante la campaña que en tal sentido efectuó el
gobierno?
5. ¿Cuál es la cantidad de lámparas incandescentes
y cuál de bajo consumo que se producen en el país y
cuáles son los planes de reconversión industrial?
6. ¿Cuál es el déficit energético en electricidad
actual en cada provincia?
7. ¿Se han realizado estudios sobre el impacto
económico en el poder adquisitivo de los habitantes
de cada provincia que producirá el reemplazo que se
propone?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
15
(Orden del Día Nº 198)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación de
los señores senadores Pablo Verani y Ernesto Sanz,
registrado bajo el número S.-1.100/08, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados con
las previsiones adoptadas por la demanda de energía
domiciliaria e industrial; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
César A. Gioja. – Alfredo A. Martínez. –
Pablo Verani. – Mónica R. Troadello. –
Roberto R. Ríos. – Arturo Vera. – José C.
Martínez. – Blanca I. Osuna.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio de las autoridades de la
Secretaría de Energía dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
en función de las previsiones adoptadas para garantizar la creciente demanda de energía tanto para uso
domiciliario como para consumo industrial, informe
lo siguiente:
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a) Disponibilidad de gas proyectada para este
invierno;
b) Estado actual de la red de transporte y distribución de gas;
c) Situación de las obras en ejecución destinadas
a mejorar el alcance y la capacidad de abastecimiento de gas;
d) Cantidad de reservas de gas natural que tiene
el país;
e) Volumen de importación de gas natural previsto
para el corriente año;
f) Medidas que se prevén tomar para ampliar la
oferta energética doméstica en el corto, mediano y largo plazo;
g) Medidas que se prevén tomar para garantizar
el suministro de gas natural domiciliario para
la región patagónica durante la temporada
invernal 2008;
h) Régimen de precios de referencia regionales
del sector del gas licuado de petróleo de uso
doméstico para el período invernal 2008;
i) Previsiones sobre la continuidad del programa
“Garrafa social”;
j) Previsiones sobre la ampliación de los puntos
de distribución de la garrafa social en las provincias patagónicas.
Pablo Verani. – Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provisión de energía es clave tanto para sostener
la recuperación de la industria como para garantizarle
a la población condiciones mínimas de bienestar.
La escasez de gas natural y las dificultades para obtener gas licuado de petróleo envasado se han convertido
en un problema recurrente que debe ser superado con
políticas estratégicas y de largo plazo.
En tal sentido, es importante que las autoridades
correspondientes lleven adelante las proyecciones
indispensables a fin de concretar las obras necesarias
que permitan incrementar el volumen de gas natural
disponible y mejoren sustancialmente el alcance de
su distribución.
Este aspecto es clave tanto para atender a la demanda
industrial que permita generar riqueza y multiplicar las
fuentes de empleo como también para estar a la altura
de las exigencias del consumo domiciliario.
Sin un plan de desarrollo energético estratégicamen
te planificado y ejecutado, jamás habrá un crecimiento
económico sostenido sin penurias de naturaleza estacional.
La Patagonia, por su condición geográfica y el
rigor del invierno, es una región que necesita imperiosamente del gas como motor de su industria y para
palear las bajas temperaturas tanto en los hogares
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como en las escuelas, en las oficinas públicas, en los
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
comercios, en las fábricas.
Este no es un desafío que le compete sólo a sus del año dos mil ocho.
provincias sino a la acción decidida y coordinada que
Julio C. C. Cobos.
sepa desplegar el gobierno nacional.
Juan H. Estrada.
Desde hace años, sus habitantes vienen padeciendo
la escasez por baja presión, la falta de suministro por la
16
imposibilidad –esgrimida por las empresas– de realizar
(Orden
del
Día Nº 142)
nuevas conexiones y la falta de obras de infraestructura
Dictamen de comisión
que trasporten la tan necesaria fuente de energía.
Dada la proximidad del período invernal 2008 es Honorable Senado:
necesario saber cuál es el estado actual del sector y
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
conocer cuáles son las previsiones y acciones que se
Pesca y de Justicia y Asuntos Penales han considerado
tomaran desde el Ejecutivo nacional.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fue pasado
del presente proyecto de comunicación.
en revisión, sobre modificaciones a la ley 24.922 (Régimen Federal de Pesca); y, por las razones que os dará el
Pablo Verani. – Ernesto R. Sanz.
miembro informante, os aconsejan su aceptación.
El Senado de la Nación
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de so- reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
licitarle que, por intermedio de las autoridades de la pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de abril de 2008.
Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Silvia E. Giusti. – Rubén H. Marín. – Juan
en función de las previsiones adoptadas para garanC. Marino. – Silvia E. Gallego. – Juan
tizar la creciente demanda de energía tanto para uso
A. Pérez Alsina. – Carlos A. Reutemann.
domiciliario como para consumo industrial, informe
– Ada Iturrez de Cappellini. – María J.
lo siguiente:
Bongiorno. – César A. Gioja. – Eduardo
E. Torres. – Luis A. Viana. – Daniel R.
a) Disponibilidad de gas proyectada para este
Pérsico. – Ernesto R. Sanz. – María D.
invierno;
Sánchez. – Norberto Massoni. – Marcelo
b) Estado actual de la red de transporte y distriJ. Fuentes. – Mario J. Colazo. – Marina
bución de gas;
R. Riofrio.
c) Situación de las obras en ejecución destinadas
a mejorar el alcance y la capacidad de abasteSanción de la Honorable Cámara
cimiento de gas;
de Diputados de la Nación
d) Cantidad de reservas de gas natural que tiene
(11 de abril de 2007)
el país;
e) Volumen de importación de gas natural previsto
para el corriente año;
f) Medidas que se prevén tomar para ampliar la
oferta energética doméstica en el corto, mediano y largo plazo;
g) Medidas que se prevén tomar para garantizar
el suministro de gas natural domiciliario para
la región patagónica durante la temporada
invernal 2008;
h) Régimen de precios de referencia regionales
del sector del gas licuado de petróleo de uso
doméstico para el período invernal 2008;
i) Previsiones sobre la continuidad del programa
“Garrafa social”;
j) Previsiones sobre la ampliación de los puntos
de distribución de la garrafa social en las provincias patagónicas.

Aprobado con el voto de las dos terceras partes de
los señores diputados presentes, en general y en cada
uno de sus artículos (artículo 81 de la Constitución
Nacional), de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 27 bis a la
ley 24.922, régimen federal de pesca, texto ordenado,
el siguiente texto:
Artículo 27 bis: El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie
no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 27 de la presente ley, a aquellos titulares
que manifiesten mediante declaración jurada ante
autoridad de aplicación que:
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a) No son armadores ni propietarios de
buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina
sin el correspondiente permiso de pesca
emitido de conformidad con lo previsto
en la presente;
b) Carecen de relación jurídica, económica o
de beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, con
personas físicas o jurídicas propietarias
y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de
las aguas bajo jurisdicción de la República
Argentina sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo
previsto en la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica
o de beneficio con personas físicas o
jurídicas, propietarios y/o armadoras, de
buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina,
sin el correspondiente permiso de pesca
emitido de conformidad con lo previsto
en la presente.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del artículo 28 de la ley 24.922, régimen federal de pesca,
el siguiente texto:
En el caso de comprobarse que un titular de
un permiso de pesca que cuente con cuota/s de
captura asignada y/o autorización de captura en
los términos de la presente ley viole algunas de
las prohibiciones previstas en los incisos a), b)
y c) del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s
y/o autorizaciones pertinentes caducarán automáticamente.
Art. 3º – Modifícase el artículo 51 de la ley 24.922,
régimen federal de pesca, texto ordenado, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación,
previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en alguna de
las conductas ilícitas tipificadas en la normativa
vigente, aplicara una o más de las sanciones que
se consignan a continuación, de acuerdo a las
características del buque, la gravedad del ilícito
y los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones
leves;
b) Multa de pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación, al buque mediante el cual se

d)
e)
f)
g)
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cometió la infracción de cinco (5) días a
un (1) año;
Cancelación de la inscripción señalada en
el inciso anterior;
Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
Decomiso de la captura obtenida en forma
ilícita;
Decomiso del buque.

Cuando la infracción de que se trate sea la
de pescar sin permiso, la multa mínima no
podrá ser inferior a cinco millones de pesos
($ 5.000.000) y la máxima de pesos de diez millones ($ 10.000.000)
Cuando la infracción de que se trate sea de
pescar sin autorización de captura, y/o careciendo
de una cuota individual de captura, así como la de
pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá
ser inferior a pesos treinta mil ($30.000).
Art. 4º – Modifícase el artículo 54 bis de la ley
24.922 modificado por el artículo 6º de la ley 25.470,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54 bis: La Dirección Nacional de
Pesca y Acuicultura imputará la infracción a esta
ley al supuesto responsable de la comisión del
hecho, quien dentro de los diez (10) días hábiles
posteriores de notificado podrá:
a) Presentarse e iniciar la defensa de sus
derechos;
b) Allanarse a la imputación.
		  En este supuesto, la multa y/o sanción
aplicable se reducirá al cincuenta por ciento (50 %). En caso de que el allanamiento
se produzca luego del vencimiento del
plazo establecido en el presente artículo,
previo al acto administrativo que ponga
fin al sumario, la multa y/o sanción se
reducirá al setenta y cinco por ciento
(75 %).
		  En el caso de la imputación de pescar
sin permiso, ante el allanamiento de la imputación se reducirá la multa y/o sanción
al setenta y cinco por ciento (75 %). En el
caso de que el allanamiento se produzca
luego del vencimiento del plazo establecido en el presente artículo, previo al acto
administrativo que ponga fin al sumario, la
multa y/o sanción se reducirá al noventa
por ciento (90 %).
		  A pedido de parte se podrán otorgar al
infractor plazos y facilidadees de pago de
la multa en cuestión conforme lo reglamente la autoridad de aplicación.
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Art. 5º – Las prescripciones de la presente ley entrade un permiso de pesca que cuente con cuota/s
rán en vigencia a los tgrescientos sesenta (360) días de
de captura asignada y/o autorización de captura
publicada en el Boletín Oficial.
en los términos de la presente ley, incurrre en las
prohibiciones previstas en los incisos a), b) y c)
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s y/o
Alberto E. Balestrini.
autorizaciones pertinentes, caducarán automáEnrique R. Hidalgo.
ticamente.
ANTECEDENTE
Sanción del Honorable Senado de la Nación
(27 de septiembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 27 bis a la
ley 24.922, régimen federal de pesca, texto ordenado,
el siguiente texto:
Artículo 27 bis: El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie
no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 27 de la presente ley, a aquellos titulares
que manifiesten mediante declaración jurada ante
autoridad de aplicación que:
a) No son armadores ni propietarios de buques pesqueros que realicen operaciones
de pesca dentro de la Zona Económica
Exclusiva de la República Argentina sin
el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la
presente;
b) Carecen de relación jurídica, económica
o de beneficio, de conformidad con lo
previsto en el artículo 33 de la ley 19.550,
con personas físicas o jurídicas propietarias y/o armadoras de buques pesqueros
que realicen operaciones de pesca dentro
la Zona Económica Exclusiva de la República Argentina sin el correspondiente
permiso de pesca emitido de conformidad
con lo previsto en la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica
o de beneficio con personas físicas o
jurídicas, propietarios y/o armadoras, de
buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de la Zona Económica
Exclusiva de la República Argentina, sin
el correspondiente permiso de pesca emitido de conformidad con lo previsto en la
presente.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del artículo 28 bis a la ley 24.922, régimen federal de pesca,
texto ordenado, el siguiente texto:
Artículo 28 bis: En el caso de comprobarse que,
con posterioridad al 1º de enero de 2007, un titular

Art. 3º – Modifíquese el artículo 51 de la ley 24.922,
régimen federal de pesca, texto ordenado, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación,
previa situación del sumario correspondiente,
compruebe que se ha incurrido en alguna de las
conductas ilícitas tipificadas en la normativa
vigente, aplicara una o más de las sanciones que
se consignan a continuación, de acuerdo a: la
infracción de que se trate, las características del
buque, la gravedad del ilícito, y los antecedentes
del infractor:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones
leves;
b) Multa de pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación, al buque mediante el cual se
cometió la infracción de cinco (5) días a
un (1) año;
d) Cancelación de la inscripción en los registros llevados por la autoridad aplicación;
e) Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma
ilícita;
g) Decomiso del buque.
En los supuestos de que se trate de la comisión
de la infracción de pescar sin permiso, la multa
mínima no podrá ser inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000) y la máxima a pesos diez
millones ($ 10.000.000).
En caso de allanarse a la imputación de pescar
sin permiso, la multa y/o sanción aplicable se reducirá al setenta y cinco por ciento (75 %). En el
caso de que el allanamiento se produzca luego del
vencimiento del plazo establecido en el artículo
54 bis de la presente, previo al acto que ponga
fin al sumario, la multa y/o sanción se reducirá al
noventa por ciento (90 %).
Cuando la infracción de que se trate sea de pescar sin autorización de captura, y/o careciendo de
una cuota individual de captura, así como pescar
en zona de veda, la multa mínima no podrá ser
inferior a pesos treinta mil ($ 30.000).
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Art. 4º – Las prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia a los ciento ochenta (180) días de
publicada en el Boletín Oficial.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan J. B. Pampuro.
Juan H. Estrada.
El Senado y Cámara de Diputados…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 27 bis a la
ley 24.922, régimen federal de pesca, texto ordenado,
el siguiente texto:
Artículo 27 bis: El Consejo Federal Pesquero
otorgará las cuotas de captura asignada, o autorización de captura en el caso que la especie
no esté cuotificada, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 27 de la presente ley, a aquellos titulares
que manifiesten mediante declaración jurada ante
autoridad de aplicación que:
a) No son armadores ni propietarios de
buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina
sin el correspondiente permiso de pesca
emitido de conformidad con lo previsto
en la presente;
b) Carecen de relación jurídica, económica o
de beneficio, de conformidad con lo previsto en el artículo 33 de la ley 19.550, con
personas físicas o jurídicas propietarias
y/o armadoras de buques pesqueros que
realicen operaciones de pesca dentro de
las aguas bajo jurisdicción de la República
Argentina sin el correspondiente permiso
de pesca emitido de conformidad con lo
previsto en la presente;
c) Carecen de relación jurídica, económica
o de beneficio con personas físicas o
jurídicas, propietarios y/o armadoras, de
buques pesqueros que realicen operaciones de pesca dentro de las aguas bajo
jurisdicción de la República Argentina
sin el correspondiente permiso de pesca
emitido de conformidad con lo previsto
en la presente.
Art. 2º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 28 de la ley 24.922 régimen federal de pesca
el siguiente texto:
En el caso de comprobarse que un titular de
un permiso de pesca que cuente con cuota/s de
captura asignada y/o autorización de captura en
los términos de la presente ley viole algunas de
las prohibiciones previstas en los incisos a), b)
y c) del artículo 27 bis, el permiso y la/s cuota/s
y/o autorizaciones pertinentes, caducarán automáticamente.
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Art. 3º – Modifíquese el artículo 51 de la ley 24.922,
régimen federal de pesca, texto ordenado, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 51: Cuando la autoridad de aplicación,
previa sustanciación del sumario correspondiente, compruebe que se ha incurrido en alguna de
las conductas ilícitas tipificadas en la normativa
vigente, aplicara una o más de las sanciones que
se consignan a continuación, de acuerdo a las
características del buque, la gravedad del ilícito
y los antecedentes del infractor:
a) Apercibimiento, en el caso de infracciones
leves;
b) Multa de pesos diez mil ($ 10.000) hasta
pesos un millón ($ 1.000.000);
c) Suspensión de la inscripción en los
registros llevados por la autoridad de
aplicación, al buque mediante el cual se
cometió la infracción de cinco (5) días a
un (1) año;
d) Cancelación de la inscripción señalada en
el inciso anterior;
e) Decomiso de las artes y/o equipos de
pesca;
f) Decomiso de la captura obtenida en forma
ilícita;
g) Decomiso del buque.
Cuando la infracción de que se trate sea la de
pescar sin permiso, la multa mínima no podrá ser
inferior a pesos cinco millones ($ 5.000.000) y la
máxima a pesos diez millones ($ 10.000.000).
Cuando la infracción de que se trate sea la de
pescar sin autorización de captura, y/o careciendo
de una cuota individual de captura, así como la de
pescar en zona de veda, la multa mínima no podrá
ser inferior a pesos treinta mil ($ 30.000).
Art. 4º – Modifícase el artículo 54 bis de la ley
24.922 modificado por el artículo 6º de la ley 25.470,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 54 bis: La Dirección Nacional de
Pesca y Acuicultura imputará la infracción a esta
ley al supuesto responsable de la comisión del
hecho, quien dentro de los diez (10) días hábiles
posteriores de notificado podrá:
		a) Presentarse e iniciar la defensa de sus derechos;
		b) Allanarse a la imputación.
En este supuesto, la multa y/o sanción aplicable
se reducirá al cincuenta por ciento (50 %). En
caso de que el allanamiento se produzca luego del
vencimiento del plazo establecido en el presente
artículo, previo al acto administrativo que ponga
fin al sumario, la multa y/o sanción se reducirá al
setenta y cinco por ciento (75 %).
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En el caso de la imputación de pescar sin perintegrado por todos los registros provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,el que
miso, ante el allanamiento de la imputación se
dictará las normas para su organización y funreducirá la multa y/o sanción al setenta y cinco
cionamiento y tendrá como misión coadyuvar al
por ciento (75 %). En el caso de que el allanacumplimiento de la presente ley.
miento se produzca luego del vencimiento del
plazo establecido en el presente artículo, previo
El Consejo Federal de Registros de la Propieal acto administrativo que ponga fin al sumario,
dad Inmueble propenderá a la aplicación integral
la multa y/o sanción se reducirá al noventa por
y uniforme de la Ley Nacional de Registros de
ciento (90 %).
la Propiedad Inmueble, al desarrollo y modernización de dichos registros en el marco de su más
A pedido de parte se podrán otorgar al infracefectiva coordinación técnica y jurídica y al metor plazos y facilidades de pago de la multa en
joramiento del servicio de la publicidad registral
cuestión conforme lo reglamente la autoridad de
inmobiliaria en todo el territorio del país.
aplicación.
Art. 5º – Las prescripciones de la presente ley entrarán en vigencia a los trescientos sesenta (360) días de
publicada en el Boletín Oficial.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Julio C. C. Cobos.
Enrique R. Hidalgo.
Juan H. Estrada.
17
(Orden del Día Nº 118)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado el proyecto de ley venido en revisión (C.D.167/07), modificando la ley 17.801, (creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble);
y, por las razones que dará el miembro informante, se
aconseja su aprobación.
De conformidad con lo establecido por las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 8 de abril de 2008.
Pedro G. Guastavino. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Guillermo R. Jenefes. – Isabel
J. Viudes. – María J. Bongiorno. – Sonia
M. Escudero. – Silvia E. Gallego. – Juan
A. Pérez Alsina.
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 – Incorpórase como artículo 41 bis de la
ley 17.801, el siguiente:
Artículo 41 bis: Créase el Consejo Federal de
Registros de la Propiedad Inmueble, el que estará

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique R. Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 41 bis de la
ley 17.801, el siguiente:
Artículo 41 bis: Créase el Consejo Federal de
Registros de la Propiedad Inmueble, el que estará
integrado por todos los registros provinciales y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,el que
dictará las normas para su organización y funcionamiento y tendrá como misión coadyuvar al
cumplimiento de la presente ley.
El Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble propenderá a la aplicación integral
y uniforme de la Ley Nacional de Registros de
la Propiedad Inmueble, al desarrollo y modernización de dichos registros en el marco de su más
efectiva coordinación técnica y jurídica y al mejoramiento del servicio de la publicidad registral
inmobiliaria en todo el territorio del país.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veintiocho días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.

ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara
de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Landau.
18
(Orden del Día Nº 190)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley de la se-
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ñora senadora Nanci Parrilli, registrado bajo el número
S.-793/08, transfiriendo a título gratuito a la Municipalidad de Chos Malal, Neuquén, un inmueble propiedad
del Estado nacional, ubicado en esa localidad; 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° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, el
dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional, Secretaría de Comunicaciones, individualizado
como lote A 1 de la chacra 27, matrícula catastral 0220-74-8508, con una superficie de once (11) hectáreas
9.113.25 m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
lo destine a la ejecución del plan de construcción de
viviendas.
Art. 3° – La posesión del inmueble a transferir se
hará una vez trasladada y puesta en funcionamiento la
antena de Radio Nacional al predio destinado para su
emplazamiento en el lote H, que es parte del lote oficial
8 –fracción D– sección XXX - matrícula catastral 0220-076-0713-0000, matrícula registral 1.151 - Chos
Malal.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de sancionada la presente, procederá
a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio, la
que contará expresamente la condición establecida en
los artículos precedentes, a efectos de su inscripción
registral.
Art. 5º – Los gastos que demande la presente, según
acuerdo celebrado con la Municipalidad de Chos Malal,
estarán a cargo de la provincia del Neuquén.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 14 de mayo de 2008.
Teresita N. Quintela. – Juan C. Marino. –
Roberto G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Daniel R.
Pérsico. – José C. Martínez. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Emilio A.
Rached. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, el do-
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minio del inmueble de propiedad del Estado nacional,
Secretaría de Comunicaciones, individualizado como
lote A 1 de la chacra 27, matrícula catastral 2-20-748508, con una superficie de once (11) ha 9.113.25 m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
lo destine a la ejecución del plan de construcción de
viviendas sociales.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de sancionada la presente, procederá
a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio, la
que contendrá expresamente la condición establecida
en el artículo precedente, a efectos de su inscripción
registral.
Art. 4° – Derógase toda norma que se oponga a las
disposiciones establecidas en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terreno cuya transferencia se dispone en el presente proyecto de ley, ámbito donde se ubica actualmente
la planta transmisora de LRA52 Radio Nacional Chos
Malal, se encuentra registrado a nombre del Estado nacional, Secretaría de Comunicaciones, individualizado
como lote A 1 de la chacra 27, matrícula catastral 0220-74-8508, con una superficie de once (11) hectáreas
9.113.25 m2.
Cabe destacar que la ciudad de Chos Malal se
encuentra localizada en las orillas de la confluencia
de los ríos Neuquén y Curi Leuvú, con un desarrollo
económico basado principalmente en la producción
agrícola-ganadera, llevada a cabo por pequeños productores con parcelas de dos o tres hectáreas cada una,
aproximadamente. En los últimos veinte años se ha
observado un fuerte desarrollo urbanístico, producido
por la radicación de familias que llegaron para trabajar en la industria del petróleo, surgiendo una gran
necesidad de viviendas y la consiguiente demanda de
terrenos que las ventas por parte del sector privado no
han podido satisfacer.
La imperiosa necesidad de ganar terrenos baldíos
determinó que tierras productivas fueran destinadas
a la radicación de planes habitacionales, limitando
las ya escasas posibilidades de obtener suelos para
su utilización como emprendimientos agrícolas en la
región, produciendo a la vez un altísimo costo medioambiental.
Atento a la falta de terrenos urbanizables y la
creciente demanda de lotes para la construcción de
viviendas, resulta hoy impostergable para los intereses
del municipio y de la comunidad de Chos Malal concretar la reubicación de la planta transmisora de LRA52
Radio Nacional Chos Malal, liberando el terreno que

28 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
201
ocupa para permitir su inmediata urbanización y con
Con ello el municipio logrará la disponibilidad de
ello brindar una solución a la apremiante crisis habita- más de once hectáreas ubicadas en un sector estratégico de la planta urbana en la cual es factible instalar
cional existente.
En lo que respecta a sus antecedentes, cabe mencio- todos los servicios necesarios para su habitabilidad
nar que en el año 1973, la propiedad del terreno cuya y sin requerir mayores inversiones. Inclusive, se ha
transferencia se solicita fue otorgada al Servicio Oficial elaborado un proyecto de loteo y urbanización a fin de
de Radiodifusión la Chacra 27 ubicada en las afueras dar respuesta al déficit habitacional que hoy resulta una
de la ciudad, destinación que por entonces resultaba demanda insoslayable de la comunidad de Chos Malal.
totalmente acorde a las necesidades de la comunidad
En virtud de los fundamentos expuestos, invito a
tal como era contar con un servicio de comunicación mis pares a que acompañen con su voto afirmativo, el
radial, se adaptaba el predio a las demandas para dicho presente proyecto de ley.
emplazamiento y, además, no afectaba en modo alguno
Nanci Parrilli.
el desarrollo urbano del municipio.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo y a la luz
Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
de los acontecimientos expuestos, la realidad hizo que
esta localidad neuquina experimentara un crecimiento Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu
tal que la consideración hacia este predio impuso
tados de la Nación.
necesariamente un cambio en el sentido de lograr su
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
disponibilidad a causa del agotamiento de las reservas
de tierras y a su utilización de un modo más apropiado, de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
es decir, a la construcción de viviendas.
Es por ello que ya a partir del año 1993 se inició una revisión a esa Honorable Cámara:
serie de gestiones por parte de distintas administracio- El Senado y Cámara de Diputados,…
nes municipales para conseguir la tenencia de la tierra
a fin de lograr el objetivo precitado, algunas de éstas
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Muniasumidas por quienes dirigieron la emisora radial.
cipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, el doEn el ámbito legislativo, mencionamos el proyec- minio del inmueble de propiedad del Estado nacional,
to presentado por la senadora (m.c.) Luz M. Sapag Secretaría de Comunicaciones, individualizado como
(S.-1.857/04), cuyos fundamentos han sido tomados lote A 1 de la chacra 27, matrícula catastral 2-20-74en parte como antecedente para la elaboración de la 8508, con una superficie de once (11) ha 9.113.25 m2.
presente iniciativa.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artícuCon vistas a la transferencia solicitada, pero sin des- lo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
atender en modo alguno la necesaria reubicación de la lo destine a la ejecución del plan de construcción de
antena de transmisión, es que el municipio cuenta con viviendas sociales.
tres alternativas a desarrollar para concretar el nuevo
Art. 3° – La posesión del inmueble a transferir se
emplazamiento.
hará una vez trasladada y puesta en funcionamiento la
A dicho efecto en el año 2006, la gerencia operativa antena de Radio Nacional al predio destinado para su
de Radio Nacional inspeccionó las alternativas para emplazamiento en el lote H, que es parte del lote oficial
la reubicación de la planta transmisora, evaluando la 8 –fracción D– sección XXX - matrícula catastral 02factibilidad técnica del traslado y, finalmente, en enero 20-076-0713-0000, matrícula registral 1.151 - Chos
de 2007 informó al municipio sobre la aptitud de uno de Malal.
los terrenos propuestos y del costo de las instalaciones
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
a realizar para proceder al traslado y renovación de noventa (90) días de sancionada la presente, procederá
la planta por un total estimado aproximadamente en a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento
u$s 112.000, según presupuesto del 31 de enero de de la respectiva escritura traslativa de dominio, la
2007, cuya copia y mapa de nueva localización se ad- que contendrá expresamente la condición establecida
juntan y forman parte del presente al igual que la nota en el artículo precedente, a efectos de su inscripción
del intendente Carlos A. Lator de fecha 11 de marzo de registral.
2008 e informe de la Secretaría Municipal de Obras y
Art. 5º – Los gastos que demande la presente, según
Servicios Públicos del 12 de febrero de 2008.
acuerdo celebrado con la Municipalidad de Chos Malal,
Por parte del gobierno provincial existe el com- estarán a cargo de la provincia del Neuquén.
promiso de hacer frente a los gastos que demande el
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
traslado de la planta transmisora a través de un aporte
Saludo a usted muy atentamente.
al municipio de Chos Malal por la suma de 300.000, a
Julio C. C. Cobos.
partir del momento en que se apruebe la ley de transJuan H. Estrada.
ferencia del inmueble.
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(Orden del Día Nº 135)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.599/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando el Tratado de Extradición con la República Tunecina, suscrito en Buenos Aires el 16 de mayo de 2006; 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, 12 de marzo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María C. Perceval. – Emilio A. Rached. –
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Apruébase el Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República Tunecina,
suscrito en Buenos Aires el 16 de mayo de 2006, que
consta de veintiocho (28) artículos, cuyas fotocopias 1
autenticadas en idiomas castellano y francés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 Tratado
de Extradición entre la República Argentina y la República Tunecina, suscrito en Buenos Aires el 16 de
mayo de 2006.
Por el presente tratado, las partes se comprometen
a entregarse las personas que se encuentren en su territorio y que sean objeto de proceso penal o buscadas
para la ejecución de una pena o una medida cautelar
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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decididas por las autoridades judiciales de la parte
requirente.
Conforme a lo establecido en el artículo 2º, darán
lugar a extradición, los hechos sancionados por las
dos partes con pena privativa de libertad cuya duración máxima no sea inferior a un (1) año. Cuando se
solicite la extradición para la ejecución de una pena o
de una medida cautelar o de seguridad, ésta no podrá
ser menor a seis (6) meses. También darán lugar a la
extradición, los delitos previstos en los tratados multilaterales de los que ambos Estados sean parte.
La extradición no será acordada por delitos considerados como políticos o conectados a delitos de esa
naturaleza; no se considerarán delitos políticos, entre
otros, el genocidio, los crímenes contra la humanidad,
los crímenes de guerra, los delitos previstos en las
Convenciones de Ginebra de 1949 relativas al derecho
humanitario y los delitos previstos en los convenios
para la prevención y represión del terrorismo. Tampoco
se concederá la extradición si la parte requerida tiene
razones fundadas para estimar que tal solicitud ha sido
presentada con el propósito de perseguir o castigar a
una persona reclamada en razón de su raza, religión,
nacionalidad u opiniones políticas. Asimismo, no se
acordará la extradición por un delito militar o cuando
los hechos que motivan el pedido sean castigados con
la pena de muerte o prisión perpetua. Las partes no extraditarán a sus nacionales, debiendo la parte requerida,
someter el caso a las autoridades competentes para el
ejercicio de la acción penal.
Las solicitudes de extradición se formularán por
escrito, por la vía diplomática o entre las autoridades
centrales designadas por las partes. Para la República
Argentina, la autoridad central será el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
y para la República Tunecina, será el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos. Todos los documentos
a que se refiere el presente tratado, estarán exentos
de legalización; las copias, en cambio deberán estar
certificadas conforme a los originales.
En casos de urgencia, el Estado requirente podrá
solicitar el arresto provisorio de la persona reclamada,
hasta tanto se presente el pedido de extradición.
El tratado prevé un sistema simplificado de entrega,
cuando la persona reclamada prestare expresa conformidad en ser entregada al Estado requirente, después
de haber sido informada acerca de sus derechos en un
procedimiento formal de extradición y de la protección
que éste le brinda.
Cuando la extradición de una persona sea reclamada
por dos o más Estados, la parte requerida determinará
a cuál Estado será entregada, teniendo en cuenta los
siguientes criterios: si los pedidos son motivados por
un mismo delito, dará preferencia al Estado donde
se cometió el delito, cuando los pedidos responden
a delitos distintos, dará preferencia al pedido que se
base en el delito considerado más grave conforme a
su legislación.
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La aprobación del presente tratado constituirá el República Argentina y la República Tunecina, suscrito
marco jurídico actualizado que facilitará la adminis- en Buenos Aires el 16 de marzo de 2006, que consta de
tración de justicia en la represión de los delitos, a treinta y nueve (39) artículos, cuyas fotocopias 1 autenla vez que permitirá un funcionamiento eficaz de la ticadas, en idiomas castellano y francés, forman parte
cooperación judicial entre ambos Estados.
de la presente ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu
tados 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 Tratado de Extradición
entre la República Argentina y la República Tunecina,
suscrito en Buenos Aires el 16 de mayo de 2006, que
consta de veintiocho (28) artículos, cuyas fotocopias
autenticadas en idiomas castellano y francés, forman
parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
20
(Orden del Día Nº 136)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 1.597/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial
con la República Tunecina; 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, 12 de marzo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial entre la

Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2007.
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 Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial
entre la República Argentina y la República Tunecina,
suscrito en Buenos Aires el 16 de marzo de 2006.
El propósito del presente tratado es el de establecer
disposiciones relativas a la asistencia judicial en materia civil, comercial y laboral.
En virtud del presente tratado, los nacionales y los
residentes permanentes de una de las partes, gozarán en
la otra, del libre acceso a los tribunales a fin de defender
sus derechos e intereses, en iguales condiciones que
los nacionales y residentes permanentes de esa parte.
Esta disposición se aplicará, asimismo, a las personas
jurídicas constituidas, autorizadas o inscritas conforme
a la ley de una de las partes. Las partes no impondrán
ninguna caución o depósito por su calidad de nacional
o residente del otro Estado parte, tanto a las personas
físicas como a las jurídicas.
Las autoridades centrales de las partes, intercam
biarán sin gasto alguno, informaciones relativas al
derecho civil, comercial, laboral y administrativo, así
como al derecho internacional privado. Las autoridades centrales designadas por las partes, serán, para
la República Argentina, el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto y para la
República Tunecina, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
El Estado que suministra la información sobre el
sentido y el alcance legal de su normativa legal, no
asumirá responsabilidad alguna sobre la base de la
información entregada y no se obligará en razón de su
propia respuesta. El Estado que recibe la información,
no estará obligado a aplicar el derecho de la otra parte
conforme al contenido de la respuesta recibida.
Las autoridades competentes de una de las partes
notificarán, a pedido de las autoridades competentes
de la otra parte, los actos judiciales o extrajudiciales
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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referidos a personas que se encuentren en su territorio
y lo transmitirán por la vía diplomática. El pedido
de notificación así como el acta de notificación estarán redactados en el idioma de la parte requirente y
acompañados de una traducción al idioma de la parte
requerida.
La autoridad judicial competente de una de las partes
podrá, conforme a las disposiciones de su legislación,
enviar un exhorto a la autoridad judicial competente
de la otra parte para pedirle que cumpla con actos
judiciales tales como interrogatorio de testigos, designación de peritos y el establecimiento de constataciones judiciales. El exhorto se transmitirá por vía
diplomática. El mismo será redactado en el idioma de
la parte requirente y se acompañará de una traducción
al idioma de la parte requerida; se ejecutará conforme
a la legislación de la parte requerida y se transmitirá a
la parte requirente por la vía diplomática, con las piezas
vinculadas a su ejecución. Cuando no se pueda ejecutar
el exhorto, la parte requerida informará de inmediato
a la parte requirente, por la vía diplomática, indicando
los motivos de su incumplimiento.
La parte requerida puede negarse a ejecutar un exhorto cuando éste, por su naturaleza, atente contra su
soberanía, su seguridad, su orden público o algún otro
interés esencial.
Los fallos dictados por las jurisdicciones de una de
las partes serán reconocidos en el otro Estado cuando
éstos tengan fuerza de cosa juzgada. Se entiende por
fallos todas las decisiones judiciales sea cual fuera su
denominación y su naturaleza, así como los laudos
arbitrales. Se agregan a los fallos judiciales, para la
parte tunecina las sentencias de los escribanos forenses
que fijan, en última instancia, el monto de los gastos
del proceso.
El procedimiento de exequátur así como sus efectos
estarán regidos por la legislación del Estado de ejecución. La parte que pide el exequátur debe presentar una
copia autenticada del fallo motivado que reúna, según
la legislación del Estado de origen, las condiciones
necesarias para su autenticidad; todo documento que
establezca el carácter de ejecutorio del fallo según la
legislación del Estado de origen; todo documento que
establezca, según la legislación del Estado de origen,
que el fallo tiene fuerza de cosa juzgada; el original o
una copia certificada del documento constatando que
el acto introductorio de instancia ha sido notificado al
demandado conforme a la legislación del Estado de
origen o, si es el caso, por medio de las vías previstas
por las disposiciones del presente tratado en caso de
no comparecencia del demandado; una traducción al
idioma del Estado de ejecución de los documentos
mencionados. Dicha documentación no requerirá ninguna legalización ni otra formalidad análoga.
La aprobación del presente tratado, permitirá fortalecer los mecanismos de cooperación y asistencia
legal y judicial en materia civil, comercial, laboral y
administrativa entre ambos Estados.
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Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Néstor C. Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu
tados 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 Tratado de Asistencia Judicial Recíproca en Materia Civil y Comercial entre la
República Argentina y la República Tunecina, suscrito
en Buenos Aires el 16 de marzo de 2006, que consta de
treinta y nueve (39) artículos, cuyas fotocopias 1 autenticadas, en idiomas castellano y francés, forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
21
(Orden del Día Nº 137)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha
considerado el mensaje 137/08, y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo con la República de
Panamá sobre Servicios Aéreos, suscrito en Buenos Aires
–República Argentina– el 20 de noviembre de 2006;
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, 12 de marzo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Daniel F. Filmus. – Marcelo J.
Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. – Horacio
Lores. – Liliana T. Negre de Alonso. –
María C. Perceval. – Emilio A. Rached.
– Adolfo Rodríguez Saá.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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vo de dicha línea aérea no pertenecen a la parte que la
designa ni a sus nacionales y si la línea aérea deja de
El Senado y Cámara de Diputados,…
operar. Salvo que resulte esencial la toma de medidas
Artículo 1º – Apruébase el Acuerdo entre la Re- inmediatas, los derechos enumerados precedentemente
pública Argentina y la República de Panamá sobre se ejercerán sólo después de la celebración de consultas
Servicios Aéreos, suscrito en Buenos Aires –República con las autoridades aeronáuticas de la otra parte.
Argentina– el 20 de noviembre de 2006, que consta de
Las leyes, regulaciones y procedimientos de una
veintinueve (29) artículos y tres (3) anexos, cuya foto- parte relativas al ingreso, permanencia o salida de su
copia 1 autenticada forma parte de la presente ley.
territorio de una aeronave comprometida en el transporte aéreo internacional, o con la operación y navegación
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
de dicha aeronave mientras permanezca en su territorio,
Cristina Fernández de Kirchner.
deberán ser cumplimentadas por dicha aeronave en su
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
ingreso, salida o mientras permanezca en el territorio
de esa parte. Las leyes y regulaciones de una parte relativas al ingreso, despacho, seguridad de la aviación,
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
inmigración, pasaportes, aduana y cuarentena serán
Buenos Aires, 22 de enero de 2008. cumplimentadas por la(s) línea(s) aérea(s) de la otra
parte y por o en nombre de su tripulación, pasajeros,
Al Honorable Congreso de la Nación.
carga y correo en su tránsito, ingreso y salida y mientras
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad permanezcan en el territorio de esa parte. Ninguna de
con el objeto de someter a su consideración un proyecto las partes dará preferencia a sus propias líneas aéreas
de ley tendiente a la aprobación del Acuerdo entre la sobre una línea aérea de la otra parte que participe
República Argentina y la República de Panamá sobre en servicios aéreos internacionales, en la aplicación
Servicios Aéreos, suscrito en Buenos Aires –República de las normas de aduana, inmigración, cuarentena y
regulaciones similares.
Argentina– el 20 de noviembre de 2006.
Las partes podrán realizar consultas en caso de que
A través de este convenio cada parte concede a la
una de las partes comprobara que la otra parte no aplica
otra, para la operación de los servicios aéreos interna- ni ejecuta eficazmente las normas de seguridad. Cada
cionales que realicen las líneas aéreas de esa otra parte, aeronave utilizada por las empresas aéreas designadas
el derecho a volar sobre su territorio sin aterrizar, el podrá someterse a un control por parte de representanderecho a hacer escalas en su territorio para fines no tes autorizados de la otra parte. Cada parte se reserva el
comerciales y el derecho a hacer escalas en los puntos derecho a inmediatamente suspender o revocar la autoindicados en el cuadro de rutas, con el fin de tomar o rización de explotación de una o más líneas aéreas de
dejar tráfico internacional de pasajeros, carga y correo, la otra parte si concluye que procede adoptar medidas
separadamente o en combinación. Lo precedente no de urgencia para garantizar la seguridad operacional de
supone la concesión a las líneas aéreas de una parte, una línea aérea. Cualquiera de las partes puede impedir
del derecho, en el territorio de la otra parte, a admitir a la utilización de aeronaves en cualquiera de sus modabordo pasajeros, carga o correo que se lleven por remu- lidades contractuales para los servicios comprendidos
neración y que se dirijan a otro punto del territorio de en el presente acuerdo cuando no cumplan con las
esa otra parte (cabotaje). Ambas partes podrán ejercer disposiciones de los artículos relativos a seguridad
el derecho de realizar paradas-estancia (stop-over).
operacional y seguridad de la navegación.
Cada parte tendrá derecho a designar por escrito una
La capacidad total que deberán ofrecer las líneas
o más líneas aéreas para operar los servicios acordados aéreas designadas de las partes en los servicios conveen las rutas especificadas. Al recibir dicha designación, nidos será la acordada o aprobada por las autoridades
las autoridades aeronáuticas de la otra parte concederán aeronáuticas de las partes. Cada parte concederá una
sin demora a la línea aérea o líneas aéreas designadas oportunidad justa y equitativa a las líneas aéreas desiglas debidas autorizaciones para operar los servicios nadas de ambas partes para competir en el transporte
acordados. Las autoridades aeronáuticas de cada parte aéreo internacional a que se refiere el presente acuerdo.
tendrán el derecho de retirar las autorizaciones, de Las tarifas que habrán de aplicar la o las líneas aéreas
revocarlas o suspenderlas, o de imponer condiciones, designadas de una parte para los servicios comprentemporal o permanentemente, si la línea aérea no acre- didos en el presente acuerdo se establecerán a niveles
dita ante las autoridades aeronáuticas de la otra parte razonables, teniendo debidamente en cuenta todos los
las condiciones requeridas bajo las leyes y regulaciones factores pertinentes, inclusive los intereses de los usuaaplicadas normalmente por dichas autoridades, si dicha rios, el costo de explotación, las características del serlínea aérea no cumple con las leyes o regulaciones de la vicio, un beneficio razonable, las tarifas de otras líneas
otra parte, si la propiedad sustancial y el control efecti- aéreas y otras consideraciones comerciales propias del
mercado. Cada parte se reserva el derecho de aprobar
1
A disposición de los señores senadores en el expe- o desaprobar las tarifas de los servicios de ida o de ida
diente original.
y vuelta que se inicien en su propio territorio.
PROYECTO DE LEY
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Las líneas aéreas de una parte podrán traer y mantener en el territorio de la otra parte a sus representantes
y a su personal comercial, operacional y técnico que
sea requerido en conexión con la operación de servicios
acordados. Cada línea aérea tendrá derecho a realizar la
venta del transporte aéreo y de sus servicios auxiliares
en el territorio de la otra parte directamente, y, a su
elección, a través de sus agentes.
Cada parte prohibirá o hará que sus líneas aéreas
prohiban fumar en todos los vuelos de pasajeros explotados por sus líneas aéreas entre los territorios de las
partes. Las partes propiciarán la protección del medio
ambiente y el desarrollo sostenido de la aviación.
La aprobación de este convenio permitirá establecer
servicios aéreos entre los territorios de la República
Argentina y la República de Panamá, asegurando el
grado más alto de protección y seguridad en el transporte aéreo internacional y facilitando la expansión de
las oportunidades de servicios aéreos internacionales
entre ambos países.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

b)
c)
d)

e)
f)

ACUERDO ENTRE LA REPUBLICA
ARGENTINA Y LA REPUBLICA DE PANAMA
SOBRE SERVICIOS AEREOS
La República Argentina y la República de Panamá,
en adelante las Partes, siendo partes en el Convenio
sobre Aviación Civil Internacional que fue abierto a la
firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944;
Deseando concluir un acuerdo con el propósito
de establecer servicios aéreos entre sus respectivos
territorios;
Deseando asegurar el grado más alto de protección y
seguridad en el transporte aéreo internacional;
Deseando facilitar la expansión de las oportunidades de servicios aéreos internacionales entre ambos
países; y
Deseando hacer que las líneas aéreas puedan ofrecer
al público viajero y expedidor de carga varias opciones
de servicios en un marco de sana competencia e igualdad de oportunidades en la oferta de dichos servicios;
Han convenido lo siguiente:
ARTICULO 1

Definiciones
1. Para los efectos del presente Acuerdo, a menos
que se disponga de otro modo, el término:
a) “Autoridades aeronáuticas” significa, en el
caso de la República Argentina, el Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, la Secretaría de Transporte, la
Subsecretaría de Transporte Aerocomercial o
cualquier otra persona u organismo autorizado

g)

h)

i)
j)
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para desempeñar las funciones ejercidas por
dichas autoridades, y en el caso de la República
de Panamá, la Autoridad Aeronáutica Civil, o
cualquier otra persona u organismo autorizado
para desempeñar las funciones ejercidas por
dichas autoridades;
“Servicios Acordados” significan los servicios
aéreos para el transporte de pasajeros, carga y
correo, separadamente o en combinación;
“Acuerdo” significa el presente Acuerdo, sus
anexos y cualquier enmienda;
“Convenio” significa el Convenio sobre Aviación Civil Internacional que fue abierto a la
firma en Chicago el 7 de diciembre de 1944,
y que comprende cualquier Anexo del mismo
adoptado con arreglo al artículo 90 del Convenio, y cualquier enmienda de los Anexos o
del Convenio bajo los artículos 90 y 94 que
hayan sido adoptados o ratificados por las dos
Partes;
“Línea aérea designada” significa una línea
aérea designada y autorizada de conformidad
con el artículo 3 del presente Acuerdo;
“Ruta especificada” significa la ruta especificada en el cuadro de rutas que se encuentra
en el anexo del presente Acuerdo, en la cual
las línea(s) aérea(s) designadas por las Partes
operarán servicios aéreos internacionales;
“Tarifas” significa los precios y cargos que
deberán pagarse por el transporte aéreo de
pasajeros, equipaje y carga y las condiciones
bajo las que se aplican estos precios, incluyendo precios y condiciones para agentes y
otros servicios auxiliares, pero excluyendo la
remuneración y condiciones para el transporte
de carga postal;
“Servicios aéreos”, “servicio aéreo internacional”, “línea aérea” y “escala sin fines de
tráfico” tienen sus significados respectivamente
asignados en el artículo 96 del Convenio;
“Territorio” tiene su significado asignado en el
artículo 2 del Convenio;
“Operador de aeronave” tiene su significado
asignado en el artículo 2, capítulo 1 de la
Convención suscrita en Roma el 7 de octubre
de 1952.

2. Los títulos de los artículos en el presente Acuerdo
son sólo para su conveniente referencia y no deberán
de ningún modo afectar la interpretación de los artículos.
ARTICULO 2

Concesión de derechos
1. Cada Parte concede a la otra Parte los siguientes
derechos para la operación de los servicios aéreos
internacionales que realicen las líneas aéreas de la
otra Parte:
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a) El derecho a volar sobre su territorio sin aterrid) En el caso que la línea aérea deje de operar de
acuerdo con las condiciones prescritas en el
zar;
presente Acuerdo.
b) El derecho a hacer escalas en su territorio para
fines no comerciales;
2. A menos que resulte esencial la toma de medidas
c) El derecho a hacer escalas en los puntos indica- inmediatas para evitar que persista el incumplimiento
dos en el Cuadro de Rutas, con el fin de tomar de las leyes y regulaciones anteriormente mencionadas,
o dejar tráfico internacional de pasajeros, carga los derechos enumerados en el párrafo 1 del presente
y correo, separadamente o en combinación.
artículo, se ejercerán sólo después de la celebración
de consultas con las autoridades aeronáuticas de la
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 del presente artículo otra Parte.
no supone la concesión, a las líneas aéreas de una Parte,
ARTICULO 5
del derecho, en el territorio de la otra Parte, a admitir
Aplicación de las leyes
a bordo pasajeros, carga o correo que se lleven por remuneración y que se dirijan a otro punto del territorio
1. Las leyes, regulaciones y procedimientos de una
de esa otra Parte (cabotaje). No obstante, ambas Partes Parte relativas al ingreso, permanencia, o salida de su
podrán ejercer el derecho de realizar paradas-estancia territorio de una aeronave comprometida en el transpor(stop over).
te aéreo internacional, o con la operación y navegación
ARTICULO 3
de dicha aeronave mientras permanezca en su territorio,
deberán ser cumplimentadas por dicha aeronave en su
Designación y autorización
ingreso, salida o mientras permanezca en el territorio
1. Cada Parte tendrá derecho a designar por escrito de esa Parte.
a la otra Parte, una o más líneas aéreas para operar los
2. Las leyes y regulaciones de una Parte relativas al inservicios acordados en las rutas especificadas y retirar greso, despacho, seguridad de la aviación, inmigración,
o alterar dichas designaciones.
pasaportes, aduana y cuarentena, serán cumplimentadas
2. Al recibo de dicha designación, y de acuerdo a las por la línea(s) aérea(s) de la otra Parte y por o en nomdisposiciones del artículo 4 del presente Acuerdo, las bre de su tripulación, pasajeros, carga y correo, en su
autoridades aeronáuticas de la otra Parte concederán sin tránsito, ingreso, salida y mientras permanezcan en el
demora a la línea aérea o líneas aéreas designadas las territorio de esa Parte.
debidas autorizaciones para operar los servicios acorda3. Los pasajeros, equipaje y carga en tránsito directo,
dos para los cuales la línea aérea ha sido designada.
a través del territorio de cada Parte y que no abando3. Al recibo de dichas autorizaciones, la línea aérea nen el área del aeropuerto destinada a tal fin deberán,
podrá empezar en cualquier momento a operar los excepto por razones de seguridad contra la violencia
servicios acordados, en todo o en parte, siempre que o apoderamiento ilícito, estar sujetos a no más de un
control.
cumpla con las disposiciones del presente Acuerdo.
Ninguna de las Partes dará preferencia a sus proARTICULO 4
pias líneas aéreas sobre una línea aérea de otra Parte
que participe en servicios aéreos internacionales, en
Revocación de la autorización
la aplicación de las normas de aduana, inmigración,
1. Las autoridades aeronáuticas de cada Parte ten- cuarentena y regulaciones similares.
drán el derecho de retirar las autorizaciones referidas
en el artículo 3 del presente Acuerdo, respecto a la/s
ARTICULO 6
línea/s aérea/s designada/s de la otra Parte, a revocar o
Seguridad operacional
suspender dichas autorizaciones o imponer condicioCada Parte podrá solicitar en cualquier momento
nes, temporal o permanentemente:
consultas sobre las normas de seguridad aplicadas por
a) En el caso que dicha línea aérea no acredite
la otra Parte con respecto a las tripulaciones de vuelo,
ante las autoridades aeronáuticas de la otra Par- las aeronaves y la explotación de las aeronaves. Dichas
te las condiciones requeridas bajo las leyes y consultas se celebrarán en un plazo de treinta (30) días
regulaciones aplicadas normalmente por dichas contado desde la fecha de la solicitud respectiva.
autoridades de conformidad con el Convenio;
1. Si tras celebrarse dichas consultas una de las
b) En el caso que dicha línea aérea no cumpla con Partes comprobara que, en los mencionados campos la
las leyes o regulaciones de la otra Parte;
otra Parte no aplica ni ejecuta eficazmente normas de
c) En el caso que la propiedad sustancial y el seguridad que, cuando menos, se correspondan con las
control efectivo de dicha línea aérea no per- normas mínimas establecidas en ese momento en aplicatenezcan a la Parte que la designe ni a sus ción en virtud del Convenio, la primera Parte notificará
nacionales, de acuerdo con las disposiciones a la otra Parte, sus comprobaciones y los pasos que se
legales de la Parte que designa a dicha línea consideren necesarios para el cumplimiento de dichas
aérea;
normas mínimas, adoptando a su vez la otra Parte las

208

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

correspondientes medidas correctivas. En caso de que
la otra Parte no adopte medidas adecuadas en el plazo
de quince (15) días o dentro de un plazo mayor previamente acordado, será de aplicación lo establecido en el
artículo 4, punto 1.
2. Sin perjuicio de las obligaciones establecidas
en el artículo 33 del Convenio, se acuerda que cada
aeronave utilizada por las empresas aéreas designadas
en los servicios aéreos desde o hacia el territorio de la
otra Parte podrá someterse, mientras se encuentre en
el territorio de la otra Parte, a un control por parte de
representantes autorizados de la otra Parte, siempre y
cuando ello no conlleve un retraso injustificado; dicho
control en plataforma podrá efectuarse a bordo y en las
inmediaciones de la aeronave y tendrá por objeto comprobar la validez de la documentación de la aeronave
y de la tripulación de vuelo y el estado reconocible de
la aeronave y de su equipo.
3. Si de un control en plataforma o de una serie de
controles en plataforma se derivan:
a) Serias sospechas de que una aeronave o la explotación de una aeronave no se corresponde
con las normas mínimas establecidas en ese
momento por el Convenio; o
b) Serias sospechas de que en ese momento no
se aplican ni ejecutan eficazmente las normas
de seguridad establecidas en aplicación del
Convenio, la Parte que efectúe el control podrá
entender, en los términos del artículo 33 del
Convenio, que los requisitos de acuerdo con
los cuales se hayan expedido o convalidado
los certificados y licencias para la aeronave o
la tripulación en cuestión o los requisitos de
acuerdo con los cuales se explote la aeronave
en cuestión, no son iguales o superiores a las
normas mínimas establecidas en aplicación del
Convenio.
4. En el caso que el acceso a efectos de un control
en plataforma conforme al apartado 3 de una aeronave
explotada por una empresa designada de una de las
Partes contratantes sea denegado por los representantes de esa línea aérea designada, la otra Parte podrá
inferir que concurren serias sospechas en los términos
del apartado 4, y llegar a las conclusiones referidas en
dicho apartado.
5. Cada Parte se reserva el derecho a inmediatamente
suspender o revocar la autorización de explotación de
una o más líneas aéreas de la otra Parte, en el caso que
la primera Parte concluya, ya sea como consecuencia
de un control en plataforma o una serie de controles
en plataforma, por denegársele el acceso a efectos de
un control en plataforma, en virtud de consultas o de
otro modo, que procede adoptar medidas de urgencia
para garantizar la seguridad operacional de una línea
aérea.
Toda acción adoptada por las Partes de acuerdo con
los párrafos 2 o 6, será dejada sin efecto una vez que
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las circunstancias para tomar esa acción hayan sido
superadas.
ARTICULO 7

Certificados y licencias
1. Los certificados de aeronavegabilidad, los títulos
de aptitud y las licencias expedidas o convalidadas
por una de las Partes, serán reconocidos como válidos
por la otra Parte para la explotación de los servicios
convenidos en las rutas especificadas en el Anexo al
presente Acuerdo, con tal que los requisitos bajo los
que tales certificados o licencias fueron expedidos o
convalidados sean iguales o superiores al mínimo que
pueda ser establecido en el Convenio.
2. No obstante, cada Parte se reserva, para el sobrevuelo y/o aterrizaje en su propio territorio, el derecho
de no reconocer los títulos de aptitud y las licencias
expedidas por la otra Parte a sus propios nacionales.
ARTICULO 8

La seguridad en la aviación
De acuerdo con sus derechos y obligaciones conforme al derecho internacional, las Partes reafirman
que su mutua obligación de proteger la seguridad de
la aviación civil contra la interferencia ilícita forma
parte integrante del presente Acuerdo. Sin que por ello
se restrinja la amplitud de sus derechos y obligaciones
conforme al derecho internacional, las Partes, en particular, actuarán de conformidad con cualquier Convenio
de seguridad en la aviación vigente, obligatorio para
ambas Partes.
1. Las Partes, previa solicitud, se prestarán mutuamente toda la asistencia necesaria para evitar el apoderamiento ilícito de aeronaves y otros actos ilícitos
contra la seguridad de los pasajeros, la tripulación,
las aeronaves, los aeropuertos y los servicios de navegación aérea, así como para enfrentar cualquier otra
amenaza a la seguridad de la aviación civil.
2. Las Partes, en sus relaciones mutuas, actuarán
de conformidad con las disposiciones de la aviación
civil estipuladas por la Organización de Aviación Civil
Internacional y denominadas Anexos al Convenio.
Asimismo, exigirán que los explotadores de aeronaves de su matrícula, los explotadores que tengan su
sede o residencia permanente en su territorio y los
explotadores de aeropuertos en su territorio actúen de
conformidad con dichas disposiciones sobre la seguridad de la aviación.
3. Cada Parte conviene en observar las disposiciones
de seguridad que exija la otra Parte para la entrada
en su territorio, la salida del mismo y mientras se
permanezca en él, y en tomar medidas adecuadas para
proteger las aeronaves e inspeccionar a los pasajeros,
los tripulantes, el equipaje, el equipaje de mano, la
carga y los suministros antes del ingreso a bordo o
la toma de la carga y durante el transcurso de éstos.
Cada Parte garantizará que en su territorio se apliquen
de manera efectiva las medidas para proteger a la ae-
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ronave e inspeccionar a los pasajeros, la tripulación y piezas de repuesto, suministros (incluidos, entre otros,
el equipaje de mano a través de sistemas de detección los artículos de comida, bebida, licor y tabaco) estarán
radioscópica así como para realizar controles de segu- exentos de todos los impuestos y demás tasas y tarifas
ridad adecuados en cuanto al equipaje, a la carga y a que se impongan arribando en el territorio de la otra
las provisiones de a bordo antes o durante el embarque Parte, a condición de que dichos equipos y suministros
o la estiba. Cada una de las Partes contratantes estará permanezcan a bordo de la aeronave, hasta el momento
también favorablemente predispuesta a atender toda que sean reexportados.
solicitud de la otra Parte para que adopte medidas es2. Asimismo, quedarán exentos de los impuestos y
peciales razonables de seguridad con el fin de afrontar otros similares derechos y gravámenes:
una amenaza determinada.
a) Los suministros ingresados en el territorio de
4. En el caso de incidente o de amenaza de incidente
una Parte, dentro de límites establecidos por
de apoderamiento ilícito de una aeronave o de otros
las autoridades de dicha Parte, y para uso en
actos ilícitos contra la seguridad de los pasajeros,
las aeronaves de las líneas aéreas designadas
la tripulación, las aeronaves, los aeropuertos y los
de la otra Parte;
servicios de navegación aérea, las Partes se asistirán
b)
El
equipo de tierra y las piezas de repuesto
mutuamente mediante la facilitación de las comunicaingresados en el territorio de una Parte para el
ciones y otras medidas convenientes con el efecto de
servicio, el mantenimiento o la reparación de
poner fin con prontitud y seguridad a dicho incidente
aeronaves que operen los servicios acordados
o amenaza de incidente, con el mínimo riesgo para las
por las líneas aéreas designadas de la otra
vidas humanas.
Parte;
5. Cuando una Parte considere que la otra Parte se
c) El combustible y los lubricantes para el uso en
ha apartado o no se atiene a las disposiciones sobre la
la operación de los servicios acordados por una
seguridad de aviación del presente artículo, las autoaeronave de la línea aérea designada por una
ridades aeronáuticas de dicha Parte podrán solicitar la
Parte.
celebración de consultas inmediatas con las autoridades
aeronáuticas de la otra Parte. De no llegarse a un acuerLos cargos correspondientes a los servicios llevados
do satisfactorio en el plazo de 60 (sesenta) días a partir a cabo, almacenamiento y acreditación aduanera serán
de la fecha de dicha solicitud; habría justificación para cobrados de acuerdo con la legislación interna de las
suspender, revocar, restringir o condicionar la autori- Partes y no deberán ser más altos que los cargos aplización de funcionamiento o el permiso técnico de las cados a cualquier línea aérea que participe en servicios
líneas aéreas de la otra Parte. Cuando se requiera en internacionales similares.
caso de urgencia, una Parte podrá tomar medidas provi3. Los suministros, piezas de repuesto y demás efecsionales antes de la expiración de 60 (sesenta) días.
tos mencionados en el párrafo 2, pueden ser requeridos
en Aduana para supervisión o control.
ARTICULO 9
4. El equipo de a bordo normal, así como los
Facilitación
materiales, suministros y piezas de repuesto que
1. De conformidad con sus derechos y obligaciones se hallen normalmente en la aeronave operada por
conforme al derecho internacional, las Partes reafir- la línea aérea designada de una Parte podrán ser
man su mutua obligación de actuar de acuerdo con descargados en el territorio de la otra Parte sólo
las disposiciones de facilitación establecidas por la con la aprobación de las autoridades aduaneras
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de esa Parte. En tal caso, serán colocados bajo
y cualquier otro acuerdo en vigor firmado por ambas la supervisión de dichas autoridades hasta el moPartes.
mento en que sean reexportados o se disponga de
2. Las Partes, previa solicitud, se prestarán mutua- los mismos, de conformidad con los reglamentos
mente toda la asistencia necesaria para simplificar aduaneros.
el movimiento de pasajeros, carga y aeronave, cum5. El equipaje y carga en tránsito directo estarán
pliendo con las disposiciones aplicables del presente exentos de los derechos aduaneros y otras tasas siAcuerdo.
milares.
3. Las Partes intercambiarán información acerca de
6. Las exenciones otorgadas por el presente artíla facilitación, a través de sus comités competentes.
culo serán también aplicadas; a situaciones en las
que las líneas aéreas designada de cualquiera de
ARTICULO 10
las Partes hubieran acordado con otra(s) línea(s)
Derechos aduaneros y gravámenes
aérea(s) para prestar o transferir en el territorio de
1. Las aeronaves que operen en los servicios acorda- la otra Parte los ítems especificados en el párrafo 1 y
dos por una línea aérea designada de una Parte, como 2 de este artículo, siempre que esa(s) otra(s) línea(s)
así también su equipo ordinario, equipo de tierra, com- aérea(s) gocen similarmente de dichas exenciones
bustible, lubricantes, suministros técnicos fungibles, por la otra Parte.
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ARTICULO 11

Capacidad
La capacidad total que deberán ofrecer las líneas
aéreas designadas de las Partes en los servicios convenidos será la acordada o aprobada por las autoridades aeronáuticas de las Partes en el Anexo correspondiente.
1. Los servicios convenidos que deberán ofrecer las
líneas aéreas designadas de las Partes tendrán, como
objetivo primordial, el suministro de capacidad según
coeficientes de ocupación razonables, para satisfacer
las necesidades del tráfico entre los territorios de las
dos Partes.
2. Cada Parte concederá justa e igual oportunidad
a las líneas aéreas designadas de ambas Partes para
explotar los servicios convenidos entre sus respectivos territorios, de forma que impere la igualdad y el
beneficio mutuo.
3. Cada Parte minimizará los trámites administrativos de los requisitos y procedimientos de presentación
que deberán cumplir las líneas aéreas designadas de la
otra Parte y asegurará que tales requisitos y procedimientos se aplicarán sobre bases no discriminatorias.
ARTICULO 12

Competencia leal y oportunidades comerciales
1. Cada Parte concederá una oportunidad justa y
equitativa a las líneas aéreas designadas de ambas Partes para competir en el transporte aéreo internacional a
que se refiere el presente Acuerdo.
2. Cada Parte adoptará las medidas apropiadas
dentro de su jurisdicción para eliminar todo tipo de
discriminación o competencia desleal con un efecto
adverso sobre la sana competencia entre las líneas
aéreas de la otra Parte.
ARTICULO 13

Modalidades operativas
1. Acuerdos cooperativos
Las empresas aéreas designadas de cada Parte que
dispongan de autorizaciones para realizar los servicios aéreos convenidos, podrán operar y/u ofrecer los
servicios acordados en las rutas especificadas o en
cualquiera de las secciones de dichas rutas, por medio de diferentes acuerdos cooperativos, tales como
código compartido, bloqueo de espacio, joint venture
u otras formas de cooperación, con una/s línea/s aérea/s
que dispongan de la correspondiente autorización para
ello, sujeto a las disposiciones normalmente aplicadas
a dichos arreglos.
2. Ruptura de carga
La expresión “ruptura de carga en un punto de escala
dado” significa que más allá de ese punto, el tráfico
sobre una determinada ruta es servido por la misma
empresa aérea con una o varias aeronaves diferentes
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de aquella que ha sido utilizada en la misma ruta previa
a dicha escala.
Las empresas designadas podrán realizar ruptura de
carga en cualquier punto de la ruta operada, tantas veces como lo aprecien conveniente para su operación.
Al efectuar la ruptura de carga prevista, la empresa
o empresas de cada una de las Partes podrán utilizar
a partir del punto de ruptura, una o varias aeronaves
hacia otro punto de las rutas, siempre que los servicios
que se operen a partir del punto de ruptura de carga se
programen en conexión directa con el servicio realizado antes de dicho punto y la capacidad utilizada por la
totalidad de las aeronaves que realicen los servicios, a
partir del punto donde se efectúa la ruptura de la carga,
no exceda la capacidad de la aeronave que opere desde
o hacia el territorio de la Parte que haya designado a
la línea aérea.
ARTICULO 14

Información al usuario
Las líneas aéreas de cada Parte deberán proveer información adecuada al usuario en el momento de solicitar la reserva o contratar el transporte, de las distintas
tarifas disponibles y sus condiciones, así como si se tratara de un vuelo sin escalas o con escalas intermedias o
con cambio de aeronave en la ruta, o si es operado bajo
la modalidad de código compartido, o entre distintos
transportadores o a través de conexiones.
En el caso de vuelos en código compartido o entre
distintos transportadores, informarán al pasajero de
las características distintivas de los servicios de cada
transportador.
ARTICULO 15

Tarifas
1. Las tarifas que habrán de aplicar la o las líneas
aéreas designadas de una Parte para los servicios
comprendidos en el presente Acuerdo se establecerán
a niveles razonables, teniendo debidamente en cuenta
todos los factores pertinentes, inclusive los intereses de
los usuarios, el costo de explotación, las características del servicio, un beneficio razonable, las tarifas de
otras líneas aéreas y otras consideraciones comerciales
propias del mercado.
2. Las Partes convienen en examinar con especial
atención las tarifas que puedan objetarse por parecer
irrazonablemente discriminatorias, excesivamente elevadas o restrictivas por abusar de una posición dominante,
artificialmente bajas debido a subvenciones o a un apoyo
directo o indirecto, o “predatorias”.
3. Cada Parte podrá exigir el registro de las tarifas
propuestas por la/las líneas aéreas designadas de las Partes
para el transporte desde su territorio. Para el registro, no
podrá exigirse una antelación mayor a catorce (14) días
a la fecha propuesta para su entrada en vigor. En casos
especiales, el plazo podrá reducirse.
4. Cada Parte se reserva el derecho de aprobar o
desaprobar las tarifas de los servicios de ida o de ida y
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vuelta que se inicien en su propio territorio. Las tarifas disposiciones aplicables en el estado en que se comerque habrá de cobrar una línea aérea designada de una cialice el transporte.
Parte por el transporte entre el territorio de la otra Par4. Cuando exista un acuerdo especial de pago entre las
te y el territorio de un tercer Estado por los servicios Partes, los pagos deberán hacerse efectivos de acuerdo
comprendidos en el presente acuerdo estarán sujetos con las disposiciones de dicho Acuerdo.
a la reglamentación de la otra Parte. Ninguna de las
5. Las línea(s) aérea(s) designadas de cada Parte
Partes tomará medidas unilaterales para impedir que
deberán tener asimismo igualdad de oportunidades
comiencen a aplicarse las tarifas propuestas o sigan
para emitir cualquier tipo de documento de transporte
aplicándose las tarifas vigentes para el transporte de
y para dar publicidad y promover ventas en el territorio
ida o de ida y vuelta que se inicien en el territorio de
de la otra Parte.
la otra Parte.
ARTICULO 16

Representación de líneas aéreas
1. Las líneas aéreas de una Parte podrán traer y mantener en el territorio de la otra Parte a sus representantes
y a su personal comercial, operacional y técnico que
sea requerido en conexión con la operación de servicios
acordados.
2. Los requerimientos de dicho personal, a elección
de la línea aérea o líneas aéreas de una Parte, podrán
ser satisfechas por su propio personal o utilizando los
servicios de cualquier otra organización, compañía o
línea aérea operando en el territorio de la otra Parte, y
que esté autorizado para realizar dichos servicios en el
territorio de dicha Parte.
3. Los representantes y el personal estarán sometidos
a las leyes y regulaciones vigentes de la otra Parte y, en
concordancia con estas leyes y regulaciones, cada Parte,
con un mínimo de demora, facilitará en lo posible, las
necesarias autorizaciones de trabajo, visas u otros documentos para los representantes y el personal referido en
el párrafo 1 del presente artículo.
ARTICULO 17

Oportunidades comerciales y transferencia
de fondos
1. Cada línea aérea tendrá derecho a realizar la venta
del transporte aéreo y de sus servicios auxiliares en
el territorio de la otra Parte directamente, y a su elección, a través de sus agentes. Cada línea aérea tendrá
el derecho de vender dicho transporte en la moneda
de ese territorio, o según lo permita la ley nacional,
en monedas libremente convertibles de otros países
y cualquier persona tendrá derecho a comprar dicho
transporte en las monedas aceptadas para la venta por
esa línea aérea.
2. Las líneas aéreas de cada Parte podrán participar
sin restricciones ni ninguna forma de discriminación en
el transporte de pasajeros o carga pagadospor gobiernos, autoridades estatales y organismos oficiales de las
Partes, de conformidad con las disposiciones aplicables
en el estado en que se comercialice el transporte.
3. Cada Parte facilitará a cualquier línea aérea de
la otra Parte, el derecho de transferir libremente a la
tasa oficial de intercambio o a la tasa del mercado, el
excedente de los ingresos sobre gastos, ganados por
esa aerolínea en su territorio, de conformidad con las

ARTICULO 18

Cargos al usuario
Las tasas u otros gravámenes por la utilización de
cada aeropuerto incluidas sus instalaciones, servicios
técnicos y otras instalaciones, así como cualquier otro
gravamen por el uso de las instalaciones de navegación
aérea, de comunicaciones y servicios se impondrán de
acuerdo con las tarifas establecidas por cada Parte en
el territorio de su Estado, siempre que dichas tasas no
sean superiores a las tasas impuestas por las autoridades competentes por el uso de dichos aeropuertos y
servicios a sus propias aeronaves nacionales destinadas
a servicios internacionales similares en virtud del artículo 15 del Convenio.
ARTICULO 19

Utilización de aeronaves
1. Cualquiera de las Partes puede impedir la utilización de aeronaves en cualquiera de sus modalidades
contractuales para los servicios comprendidos en el
presente Acuerdo cuando no cumplan las disposiciones
de los artículos relativos a la seguridad operacional y
seguridad de la aviación.
2. Con sujeción al párrafo 1 anterior, las líneas
aéreas designadas de cada una de las Partes pueden
utilizar aeronaves, en cualquiera de sus modalidades
contractuales de otras líneas aéreas, a condición de
que todas las líneas aéreas participantes en tales
arreglos tengan la autorización apropiada y cumplan
los requisitos aplicados a tales arreglos, conforme las
disposiciones legales de ambas Partes.
3. Los contratos de arrendamiento de aeronaves
podrán ser celebrados con empresas de transporte
aéreo o con empresas dedicadas al arrendamiento de
aeronaves.
ARTICULO 20

Prohibición de fumar
Cada Parte prohibirá o hará que sus líneas aéreas
prohíban fumar en todos los vuelos de pasajeros explotados por sus líneas aéreas entre los territorios de
las Partes. Esta prohibición se aplicará en todos los
lugares dentro de la aeronave y estará en vigor desde el
momento en que una aeronave comienza el embarque
de los pasajeros hasta el momento en que completa el
desembarque de los pasajeros.
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ARTICULO 21

Protección del medio ambiente
Las Partes propiciarán la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenido de la aviación.
Con respecto a las operaciones entre sus respectivos
territorios, las Partes acuerdan cumplir las normas y
métodos recomendados (SARPS) de los Anexos al
Convenio y las políticas y la orientación vigentes de
la OACI sobre protección del medio ambiente, en
la medida que dichas normas sean incluidas en sus
respectivas legislaciones nacionales.
ARTICULO 22

Estadísticas
1. Las autoridades aeronáuticas de ambas Partes
suministrarán a las autoridades aeronáuticas de la otra
Parte, a solicitud de la misma, informes estadísticos
periódicos o información similar, relativa al tráfico
transportado en los servidos convenidos, según sean
requeridos en forma razonable a los fines de efectuar
una revisión de la capacidad de los servicios aéreos
convenidos y de mantener un registro.
2. Las autoridades aeronáuticas de una de las Partes
podrán requerir a las líneas aéreas de la otra Parte la
entrega de reportes estadísticos.
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que actuará como presidente de un tribunal
arbitral;
b) Si cualquiera de las Partes no designa un árbitro
o si el tercer árbitro no se nombra de acuerdo
al subpárrafo a) de este párrafo, cualquiera
de las Partes podrá requerir al presidente del
Consejo de la Organización de Aviación Civil
Internacional que designe el árbitro o árbitros
necesarios, dentro de 30 días. Si el presidente
del Consejo tiene la misma nacionalidad de
una de las Partes, hará el nombramiento el más
antiguo vicepresidente que no está inhabilitado
por la misma causa.
3. Las Partes deberán cumplir con cualquier decisión
tomada en el párrafo 2 del presente artículo.
4. Si cualquiera de las Partes o las líneas aéreas designadas de cualquiera de las Partes no cumpliera con la
decisión adoptada en el párrafo 2 del presente artículo,
la otra Parte podrá limitar, retirar o revocar cualquiera
de los derechos o privilegios que han sido garantizados
en virtud del presente Acuerdo a la Parte en falta.
5. Las Partes deberán hacerse cargo de los gastos del
árbitro que nominan. Los gastos del tribunal arbitral
serán compartidos por las Partes.
ARTICULO 25

ARTICULO 23

Modificaciones

Consultas

1. Si cualquiera de las Partes considera deseable
modificar alguna de las disposiciones del presente
Acuerdo, podrá solicitar consultas con la otra Parte.
Cualquier modificación será efectuada conforme a
los procedimientos legales vigentes de cada Parte y
entrará en vigor cuando sea confirmada mediante un
intercambio de notas diplomáticas, una vez concluidos
los procedimientos constitucionales internos de cada
una de las Partes.
2. Las modificaciones a los Anexos pueden ser
hechas por acuerdo directo entre las autoridades aeronáuticas de las Partes. Dichas modificaciones serán
efectivas a partir de la fecha acordada por las autoridades aeronáuticas.

1. En un espíritu de estrecha colaboración, las autoridades aeronáuticas de ambas Partes se consultarán
mutuamente en forma periódica con miras a asegurar
la aplicación y el satisfactorio cumplimiento de las
disposiciones del presente Acuerdo y cuando se haga
necesario realizar enmiendas al mismo.
2. Cualquiera de las Partes podrá pedir consultas, las
cuales comenzarán dentro de un período de 60 (sesenta)
días a partir de la fecha de solicitud, excepto que ambas
Partes decidieran extender dicho período.
ARTICULO 24

Solución de controversias
1. En caso de surgir un desacuerdo entre las Partes
respecto de la interpretación o aplicación del presente
Acuerdo, las Partes tratarán en primer términode solucionarlo mediante consultas y negociaciones.
2. Si las Partes no llegasen a una solución mediante
consulta y negociación, podrán acordar someter la
controversia a la decisión de una persona o cuerpo, o
cualquiera de las Partes podrá someter dicha controversia a la decisión de un tribunal de tres árbitros, que
se constituirá de la siguiente manera:
a) Dentro de los treinta días después de recibida
la solicitud de arbitraje, cada Parte designará
un árbitro. Dentro de los 60 días después de
que esos dos árbitros hayan sido nombrados,
designarán mediante acuerdo un tercer árbitro,

ARTICULO 26

Convenios multilaterales
El presente Acuerdo será enmendado para ajustarse
a cualquier convenio multilateral que se convierta en
obligatorio para ambas Partes.
ARTICULO 27

Terminación
1. Cualquiera de las Partes podrá notificar a la otra
Parte por escrito, por la vía diplomática, su decisión
de dar por terminado el presente Acuerdo, debiendo
ser comunicada simultáneamente a la Organización
de Aviación Civil Internacional. El presente Acuerdo
terminará doce (12) meses después de la fecha en que
se recibe la notificación de la otra Parte, a menos que
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fuera acordado por mutuo consentimiento el retiro de
III. La capacidad no utilizada por una de las Partes
la notificación, antes de que expire el período men- podrá ser utilizada por la otra en servicios de transporte
aéreo hacia o desde cualquier punto en la Argentina
cionado.
2. En caso que la otra Parte no acusara recibo de la excepto Buenos Aires.
notificación, se considerará que la misma fue recibida
ANEXO II
14 (catorce) días después de la fecha de recepción del
aviso por la Organización de Aviación Civil InternaServicios de carga aérea
cional.
1. Toda línea aérea designada que se ocupe del
ARTICULO 28
transporte internacional de carga aérea:
Registro
a) Recibirá un tratamiento no discriminatorio con
El Acuerdo y cualquier modificación del mismo
respecto al acceso a instalaciones y servicios
será registrado ante la Organización de Aviación Civil
para el despacho, la manipulación, el almaceInternacional.
namiento de la carga y la facilitación;
ARTICULO 29
b) Con sujeción a las leyes y reglamentos locales
puede utilizar o explotar directamente otros
Entrada en vigor
modos de transporte;
El presente Acuerdo será aprobado de acuerdo con
c) Puede utilizar aeronaves arrendadas siempre
los requerimientos constitucionales de cada Parte y
que dicha explotación cumpla las normas de
entrará en vigor en la fecha del intercambio de notas
protección y seguridad operacionales de la
diplomáticas confirmando que todos los procedimienaviación equivalentes que se aplican a otras
tos constitucionales requeridos para la entrada en vigor
aeronaves de líneas aéreas designadas;
del Acuerdo han sido completados.
d) Puede concertar arreglos de cooperación con
Realizado en dos ejemplares en Buenos Aires, el
otros transportistas aéreos incluyendo, sin que
20 de noviembre de 2006, en idioma español, ambos
esto sea limitativo, los códigos compartidos, la
igualmente válidos.
reserva de capacidad y los servicios entre líneas
aéreas; y
Por la República
Por la República
Argentina
de Panamá
e) Puede determinar sus propias tarifas de carga y
podrá exigirse que éstas sean presentadas ante
Jorge E. Taiana
Manuel O. Nieto
las autoridades aeronáuticas de cualquiera de
las Partes.

I. La capacidad de los servicios se establece en catorce (14) frecuencias semanales para cada una de las
Partes, con cualquier tipo de aeronave.
II. Las líneas aéreas de las Partes se encuentran
autorizadas a operar todos los puntos indicados precedentemente en el “Cuadro de Rutas”. Los puntos
intermedios podrán ser operados como puntos más allá
y viceversa y con derechos de tráfico de tercera, cuarta,
quinta y sexta libertades.

2. Además de los derechos indicados en el párrafo 1,
cada línea aérea designada que se ocupe del transporte
exclusivamente de carga en servicios regulares y no
regulares puede proporcionar dichos servicios hacia
y desde el territorio de cada Parte, sin restricciones
con respecto a frecuencia, capacidad, rutas, tipo de
aeronave y origen o destino de la carga, desde puntos
anteriores en su territorio, vía puntos en su territorio y
puntos intermedios, a puntos situados en el territorio de
la otra parte y a puntos más allá con derechos de tráfico
de 3ª, 5ª, 6ª, e incluso las llamadas 6ª y 7ª libertad.
El régimen de código compartido será de aplicación para los servicios exclusivos de carga, pudiendo
realizarse entre empresas de ambas Partes y con empresas de terceros países, siempre que cuenten con las
autorizaciones
ANEXO III
Operaciones no regulares y chárter
1. Las líneas aéreas autorizadas de cada una de las
Partes tendrán derecho, de conformidad con los términos de dicha autorización, a llevar a cabo transporte
aéreo no regular internacional hacia y desde cualquier
punto o puntos del territorio de la otra Parte, directa-
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mente o con escalas en ruta, para transporte de ida o de
ida y vuelta de cualquier tráfico hacia o desde un punto
o puntos en el territorio de la Parte que ha autorizado
a la línea aérea. Se permitirán también vuelos chárter
con varios puntos de destino. Además, las líneas aéreas
de una Parte podrán efectuar vuelos chárter con tráfico
cuyo origen o destino sea el territorio de la otra Parte.
2. Cada línea aérea autorizada que lleve a cabo transporte aéreo en virtud de esta disposición cumplirá las
leyes, reglamentos y normas de ambas Partes.
Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu
tados 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° – Apruébanse la Convención sobre
los Derechos de las Personas con Discapacidad y el
Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, adoptados
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
Nueva York –Estados Unidos de América– el 13 de
diciembre de 2006, que constan respectivamente de
cincuenta (50) y dieciocho (18) artículos, cuyas fotocopias autenticadas en idioma castellano forman parte
de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
22
(Orden del Día Nº 138)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 170/08, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando la enmienda al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los
Estados Parte del Mercosur, suscrito en Asunción
–República del Paraguay– el 20 de junio de 2005; 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, 12 de marzo de 2008.
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Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero. –
Rubén H. Giustiniani. – Sonia Escudero.
– Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes.
– Guillermo R. Jenefes. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase la enmienda al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados
Parte del Mercosur, suscrita en Asunción –República
del Paraguay– el 20 de junio de 2005, que consta de
dos (2) artículos, cuya fotocopia 1 autenticada en idioma
castellano forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional   
Buenos Aires, 29 de enero 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 para la aprobación de la enmienda al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados
Partes del Mercosur, suscrita en Asunción –República
del Paraguay– el 20 de junio de 2005.
La enmienda cuya aprobación se solicita tiene por
objeto modificar el artículo 17 del Acuerdo sobre
Traslado de Personas Condenadas entre los Estados
Partes del Mercosur del 16 de diciembre de 2004 (ley
26.259).
La presente enmienda dispone que el acuerdo tendrá
una duración indefirrida y entrará en vigor treinta (30)
días después del depósito del cuarto instrumento de
ratificación. Dispone también que el gobierno de la
República de Paraguay será el depositario del acuerdo y
notificará a los gobiernos de los demás Estados partes y
a la Secretaría del Mercosur tanto la fecha del depósito
de los instrumentos de ratificación como la fecha de
entrada en vigor.
La aprobación de la enmienda permitirá subsanar
errores del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur, suscrito
en Belo Horizonte, República Federativa del Brasil, el
16 de diciembre de 2004, y armonizar su texto con el de
otros convenios celebrados en marco del Mercosur.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
(57) artículos y cuya copia 1 autenticada forma parte
de la presente ley.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
tados de la Nación.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin
Alberto
A. Fernández. – Julio M. De Vido. –
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
Jorge E. Taiana.
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
El Senado y Cámara de Diputados,...
    Buenos Aires, 30 de enero de 2008.
Artículo 1º – Apruébase la enmienda al Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Al Honorable Congreso de la Nación.
Partes del Mercosur, suscrita en Asunción –República
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabidel Paraguay– el 20 de junio de 2005, que consta de dos
lidad con el objeto de someter a su consideración un
(2) artículos, cuya fotocopia * autenticada en idioma
proyecto de ley tendiente a aprobar el Convenio para
castellano forma parte de la presente ley.
la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Aéreo Internacional, suscrito en la ciudad de Montreal
Saludo a usted muy atentamente.
(Canadá) el 28 de mayo de 1999.
Dicho convenio está destinado a reemplazar las
Julio C. C. Cobos.
normas internacionales que conforman el sistema coJuan H. Estrada.
nocido como de “Varsovia - La Haya”, por referencia
al Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas
23
Relativas al Transporte Aéreo Internacional suscrito
en la ciudad de Varsovia (República de Polonia) en
(Orden del Día Nº 139)
1929 y su modificación a través del Protocolo suscrito
en la ciudad de La Haya (Reino de los Países Bajos)
Dictamen de comisión
en 1955, a los que siguieron otras enmiendas parciales
Honorable Senado:
de su normativa.
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 177/08, y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Convenio para la
Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo
Internacional, suscrito en la ciudad de Montreal (Canadá) el 28 de mayo de 1999; 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, 12 de marzo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero. –
Rubén H. Giustiniani. – Sonia Escudero.
– Daniel F. Filmus. – Marcelo J. Fuentes.
– Guillermo R. Jenefes. – Horacio Lores.
– Liliana T. Negre de Alonso. – María C.
Perceval. – Emilio A. Rached. – Adolfo
Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional suscrito en la ciudad de Montreal (Canadá)
el 28 de mayo de 1999, que consta de cincuenta y siete

El Convenio de Montreal de 1999 tiende de esa
manera a modernizar y reemplazar varios textos con
desigual vigencia entre los países, materia en la que el
establecimiento de reglas claras, razonables y uniformemente aplicadas por todos los países vinculados a
través del transporte aéreo constituye una necesidad.
El Convenio de Montreal entró en vigor el 4 de
noviembre de 2003, y ha sido ratificado hasta la actualidad por sesenta y cinco (75) Estados, entre los que se
encuentran los de mayor importancia en el mundo del
transporte aéreo intemacional.
La República Argentina ha ratificado el Convenio de
Varsovia de 1929, el Protocolo de La Haya de 1955 y
los Protocolos de Montreal de 1975, y ha incorporado
a su derecho interno las soluciones establecidas por el
Convenio Complementario de Guadalajara de 1961.
De esta manera, nuestro país ha sido siempre proclive a
sumarse a las nuevas soluciones adoptadas en la comunidad internacional en materia de transporte aéreo.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Julio M. De Vido. –
Jorge E. Taiana.
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Buenos Aires, 28 de mayo de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Dipu
tados 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 Convenio para la Unificación de Ciertas Reglas para el Transporte Aéreo Internacional suscrito en la ciudad de Montreal (Canadá)
el 28 de mayo de 1999, que consta de cincuenta y siete
(57) artículos y cuya copia 1 autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
24
(Orden del Día Nº 228)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación
del senador Massoni, solicitando informes sobre las
medidas adoptadas para reducir los efectos nocivos de
la lluvia de cenizas provocada por el volcán Chaitén
en la provincia del Chubut; y, por las razones que dará
el miembro informante os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas que,
a la fecha, han adoptado o adoptarán las autoridades
pertinentes con la finalidad de reducir los efectos nocivos de la lluvia de cenizas provocada por el volcán
Chaitén en la provincia del Chubut, precisando cuáles
son los planes de emergencia que se encuentran vigentes en esta materia.
2. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha
han realizado o realizarán las autoridades pertinentes
1
A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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con la finalidad de brindar ayuda y apoyo a los organismos provinciales responsables en referencia a la
prevención, preparación, asistencia humanitaria y rehabilitación inmediata en caso de desastres naturales.
3. Si se han evaluado la magnitud y características
del daño ambiental ocurrido. En ese caso, precise
el mismo y señale qué medidas de reconstitución se
planea llevar a cabo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 15 de mayo de 2008.
Daniel F. Filmus. – Horacio Lores. – María
D. Sánchez. – Alfredo A. Martínez. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – María
R. Díaz. – Arturo Vera. – Ada Iturrez de
Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos correspondientes, informe
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes
cuestiones:
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas que,
a la fecha, han adoptado o adoptarán las autoridades
pertinentes con la finalidad de reducir los efectos nocivos de la lluvia de cenizas provocada por el volcán
Chaitén en la provincia del Chubut, precisando cuáles
son los planes de emergencia que se encuentran vigentes en esta materia.
2. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha
han realizado o realizarán las autoridades pertinentes
con la finalidad de brindar ayuda y apoyo a los organismos provinciales responsables en referencia a la
prevención, preparación, asistencia humanitaria y rehabilitación inmediata en caso de desastres naturales.
3. Si se ha evaluado o se evaluará la existencia de
perjuicio permanente para el medio ambiente o que
requiera de un arduo trabajo de reconstitución de los
recursos naturales. Precise cuáles son los perjuicios
y qué medidas de reconstitución se han planeado o
se planea efectuar.
Norberto Massoni.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, las localidades
cordilleranas de Esquel, Trevelín, Corcovado y Ca
rrenleufú están sufriendo una intensa lluvia de cenizas
volcánicas, tras las erupciones generadas por el volcán
chileno Chaitén.
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La situación en la frontera se ha complicado con el
3. Si se ha evaluado la magnitud y características
paso de las horas debido a que la nube de cenizas ya del daño ambiental ocurrido. En ese caso, precise
cubrió todo el valle 16 de Octubre y Esquel, por lo que el mismo y señale qué medidas de reconstitución se
se han suspendido las clases y en la localidad fronteriza planean llevar a cabo.
de Futaleufú fue cortado el suministro de agua, energía
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
eléctrica y telefonía.
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
Según los medios de comunicación, el trabajo de los del año dos mil ocho.
bomberos y de Defensa Civil se ha intensificadopor el
Julio C. C. Cobos.
avance de la nube de cenizas, haciendo que se trabajara
intensamente en la entrega de agua mineral a los poblaJuan H. Estrada.
dores que habitan en las zonas más afectadas.
25
La ruta que une Esquel con Trevelín está prácticamente intransitable, por lo que se están utilizando
(Orden del Día Nº 226)
camiones regadores para aplacar las cenizas que cubren
el pavimento y Defensa Civil evalúa la posibilidad de
cortarla dadas las dificultades de visibilidad. Además,
Dictamen de comisión
los vuelos de todos los aeropuertos han sido cancelados
Honorable Senado:
en su totalidad.
Asimismo, la población rural ha manifestado su
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Suspreocupación por la falta de pasto para el ganado y la tentable ha considerado el proyecto de declaración
del senador Massoni, expresando preocupación por la
situación a la que éste está expuesto.
El Servicio Meteorológico Nacional, desde la esta difícil situación que atraviesa la provincia del Chubut
ción de Comodoro Rivadavia, asegura que el volcán por la lluvia de cenizas del volcán chileno Chaitén;
Chaitén se encuentra todavía en erupción, por lo que y, por las razones que dará el miembro informante se
la zona norte y centro de la provincia podría verse aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
afectada también.
Reglamento
de la Honorable Cámara de Senadores, el
Si bien se trata de un desastre natural, éste incideen
presente dictamen pasa directamente al orden del día.
la salud, la seguridad y el bienestar de los ciudadanos
Sala de la comisión, 15 de mayo de 2008.
y por ende del Estado nacional. Por ello, es necesario
que las autoridades pertinentes establezcan las medidas
Daniel F. Filmus. – María D. Sánchez. –
necesarias para reducir al mínimo los efectos nocivos
Alfredo A. Martínez. – Delia N. Pinchetti
producidos por este desastrenatural.
de Sierra Morales. – Pedro G. Guastavino.
– María R. Díaz. – Arturo Vera. – Ada del
Señor presidente, es por todo lo expuesto que so
V. Itúrrez de Cappellini.
licito la aprobación del presente proyecto de comu
nicación.
Proyecto de declaración
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:
El Senado de la Nación
Su preocupación por la difícil situación que está
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, atravesando la provincia del Chubut, en particular las
a través de los organismos correspondientes, informe localidades de Esquel y Trevelin debido a la lluvia de
a esta Honorable Cámara respecto de las siguientes cenizas volcánicas que las cubre a causa de la erupción
cuestiones:
del volcán chileno Chaitén.
1. Cuáles son las medidas y acciones concretas que,
Norberto Massoni.
a la fecha, han adoptado o adoptarán las autoridades
pertinentes con la finalidad de reducir los efectos noFUNDAMENTOS
civos de la lluvia de cenizas provocada por el volcán
Señor presidente:
Chaitén en la provincia del Chubut, precisando cuáles
son los planes de emergencia que se encuentran vigenLas localidades cordilleranas de Esquel, Trevelin,
tes en esta materia.
Corcovado y Carrenleufú están sufriendo una intensa
2. Cuáles son las medidas y acciones que a la fecha lluvia de cenizas volcánica, tras las erupciones genehan realizado o realizarán las autoridades pertinentes radas por el volcán chileno Chaitén.
con la finalidad de brindar ayuda y apoyo a los orgaLa situación es tan grave que los pobladores de las
nismos provinciales responsables en referencia a la localidades chilenas afectadas por el volcán han debido
prevención, preparación, asistencia humanitaria y reha- dejar sus hogares buscando refugio en otros puntos
bilitación inmediata en caso de desastres naturales.
de su país.
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Con el paso de las horas, la situación en la frontera
se ha complicado debido a que la nube de cenizas ya
cubrió todo el valle 16 de Octubre y Esquel, por lo que
se debieron suspender las clases y ha empeorado en la
localidad fronteriza de Futaleufú, donde fue cortado el
suministro de agua, energía eléctrica y telefonía.
Según los medios de comunicación, el trabajo de los
bomberos y de Defensa Civil se ha intensificado en las
últimas 48 horas por el avance de la nube de cenizas,
haciendo que se trabajara intensamente en la entrega
de agua mineral a los pobladores que habitan en las
zonas más afectadas.
La ruta que une Esquel con Travelin está prácticamente intransitable por lo que se están utilizando
camiones regadores que permitan aplacar las cenizas
que cubren el pavimento y se evalúa la posibilidad
de cortar la ruta dada las dificultades de visibilidad.
Además, los vuelos de todos los aeropuertos han sido
cancelados en su totalidad.
Asimismo, la población rural ha manifestado su
preocupación por la falta de pasto para el ganado y la
situación a la que éste está expuesto.
El Servicio Meteorológico Nacional, desde la estación de Comodoro Rivadavia, asegura que el volcán
Chaitén se encuentra todavía en erupción, por lo que
la zona norte y centro de la provincia podría verse
afectada también, lo cual implicaría a las localidades
de Trelew, Puerto Madryn, Paso de Indio, Camarones,
Comodoro Rivadavia y Gobernador Costa.
Señor presidente, por todas estas razones solicito a mis
pares la aprobación de existe proyecto de declaración.
Norberto Massoni.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la difícil situación que está
atravesando la provincia del Chubut, en particular las
localidades de Esquel y Trevelin debido a la lluvia de
cenizas volcánicas que las cubre a causa de la erupción
del volcán chileno Chaitén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
26
(S.-1.062/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al IV Congreso Internacional “La cultura del trabajo e inclusión social”, organiza-
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do por la Fundación Inclusión Social Sustentable, que
se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio de 2008 en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Inclusión Social Sustentable es una organización que tiene por fin, desde sus inicios en 2003,
crear una sociedad inclusiva y sustentable lograda
gracias a la participación y el compromiso de sectores
públicos, privados y sociales siendo la educación el
pilar fundamental de su actividad.
Desarrolla actividades tales como talleres, concursos, publicaciones y, entre otras, congresos apuntados
a diferentes sectores de la sociedad, desde niños a
adultos, promoviendo la educación en los valores.
En los anteriores tres congresos realizados con la
temática “cultura del trabajo e inclusión social”, se
han presentado experiencias concretas vinculadas a la
cultura del trabajo y sus valores, generando espacios
para el diagnóstico y la construcción colectiva. En este
cuarto congreso se intenta rescatar propuestas superadoras para plasmar en acciones para el futuro.
Esta actividad pretende contribuir a la generación
de políticas sustentables. En este congreso se hará
hincapié en la discusión de “estrategias y tácticas de
intervención para garantizar la igualdad de oportunidades de formación y ocupación”.
Dicha jornada cuenta con la adhesión de numerosas
empresas e instituciones de gran importancia como la
UNICEF y la UNESCO, y ha sido, en sus ediciones
anteriores, declarada de interés nacional por esta Honorable Cámara del Senado de la Nación y el Ministerio
de Educación de Córdoba, entre otras instituciones.
Por estos motivos, y los que oportunamente expondré, vería con agrado que mis pares me acompañen en
esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al IV Congreso Internacional “La cultura del trabajo e inclusión social”, organizado por la Fundación Inclusión Social Sustentable, que
se llevará a cabo los días 4 y 5 de junio de 2008 en la
Universidad Nacional de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
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de laderas empinadas y carencia de reguladores naturales, produce significativos torrentes en las zonas altas
Texto unificado
y crecidas preocupantes para los habitantes de la parte
inferior de su cuenca.
El Senado de la Nación
Los torrentes de la parte superior han producido y
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través continúan generando un proceso creciente de erosión
de los órganos que estime oportuno, tenga a bien hídrica, componente fundamental del fenómeno de
declarar zona de emergencia económica y social a desertización que se ha instalado en casi toda la Palas poblaciones y parajes aledaños al río Neuquén en tagonia.
los departamentos de Chos Malal, Minas, Loncopué,
La cuenca del río Neuquén, ubicada en el noroeste
Norquin, Añelo, Picunches y Zapala; todos ellos de la de la provincia homónima, tiene una extensión aproxiprovincia del Neuquén, a consecuencia de los daños a mada de 32.500 km2.
bienes y personas provocados por la histórica inundaEl mecanismo meteorológico que provoca las preción del río Neuquén ocurrida durante el presente mes
cipitaciones en esta parte de la cordillera de los Andes
de mayo de 2008.
tiene explicación en el ingreso de masas de aire húmeSe solicita, además, una ayuda económica de do provenientes del océano Pacífico que, obligadas a
$ 20.000.000 (pesos veinte millones), a efectos de ascender por la cadena montañosa, se enfrían adiabátifinanciar las reparaciones y rehabilitaciones de obras camente por disminución de la presión atmosférica, se
de infraestructura pública dañada por las inundaciones, condensan y precipitan en forma de lluvia o nieve.
que han provocado el aislamiento de algunas localidaLas precipitaciones más importantes, del orden de
des y parajes; obras tales como puentes,alcantarillas, 3.000 mm anuales, ocurren en la parte alta de la cortramos de rutas, obras de agua potable, suministro de
dillera, en el límite con Chile. En la parte oriental de
energía eléctrica y otras similares.
la cuenca la precipitación media anual es de sólo 200
Disponga la conformación de un Comité de Emer- mm. Esta brusca variación es causada por la pérdida
gencia, Seguimiento y Control de Asignación de Re- de gran parte de la humedad de las masas de aire en la
cursos y Ejecución de las obras a realizar, integrado muralla cordillerana y en otras barreras orográficas que
por un (1) representante del gobierno provincial y los se interponen entre uno y otro extremo de la cuenca.
intendentes de los municipios afectados.
La cuenca de aporte, que no supera un tercio de la
superficie total, se ubica en las estribaciones orientales
(S.-1.558/08)
de la cordillera de los Andes. La parte restante, cuenca
media y baja, se extiende en un área de características
Proyecto de comunicación
semiáridas, cuya red hidrográfica constituye virtualEl Senado de la Nación
mente el drenaje natural de la cuenca superior.
El curso principal del río colecta, desde su naciente
Artículo 1º – Solicita al Poder Ejecutivo nacional
hasta
Paso de los Indios, los aportes de afluentes que,
que a través de los órganos que estime oportuno, tenga
a bien declarar zona de emergencia económica y social con dirección oeste-este, drenan la falda oriental de la
a las poblaciones y parajes aledaños al río Neuquén en cordillera.
El régimen hidrológico del río Neuquén, de rasgo
los departamentos de Chos Malal, Minas, Loncopué,
Norquin, Añelo, Picunches y Zapala; todos ellos de la pluvionival, se caracteriza por poseer doble onda de
provincia del Neuquén, a consecuencia de los daños a crecida anual. La primera de ellas ocurre en época
bienes y personas provocados por la histórica inunda- invernal, principalmente en el período mayo-agosto,
ción del río Neuquén ocurrida durante el presente mes época en que se produce el 70 al 80 % del total de precipitaciones en la cuenca. Por su distribución areal, una
de mayo de 2008.
Art. 2º – Se solicita, además, una ayuda económica parte importante de estas precipitaciones, bajo forma de
de $ 20.000.000 (pesos veinte millones), a efectos de nieve, se acumula en la parte alta de la cuenca.
La porción que precipita bajo forma de lluvia es la
financiar las reparaciones y rehabilitaciones de obras
de infraestructura pública dañada por las inundaciones, que produce la onda invernal, caracterizada por poseer
que han provocado el aislamiento de algunas localida- un pico de gran magnitud con relación al volumen escudes y parajes; obras tales como puentes,alcantarillas, rrido. Los derrames medios estimados para el período
tramos de rutas, obras de agua potable, suministro de mayo-agosto representan el 34 % del total anual.
La segunda onda de crecida, habitual hacia fines de
energía eléctrica y otras similares.
la primavera (noviembre-diciembre), se origina prinHoracio Lores.
cipalmente por la fusión de la nieve. Se caracterizan
por resultar más moderadas que las invernales. En
FUNDAMENTOS
promedio, el aporte medio entre octubre y marzo es de
54 % del derrame medio anual.
Señor presidente:
Los estiajes son habituales hacia fines del verano y
La cuenca del río Neuquén, caracterizada principalmente por poseer escasa cobertura vegetal, un relieve comienzo del otoño (febrero-abril).
27
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El régimen hidrológico del río principal no se altera hasta un punto ubicado en la parte inferior de la
cuenca denominada Portezuelo Grande. En este sitio
se ha emplazado un azud derivador de caudales a dos
subcuencas laterales consecutivas: Los Barreales y
Mari Menuco, sobre la margen derecha. Entre ambos
reservorios se ubica la obra de control Loma de la Lata,
que posibilita que el lago Mari Menuco posea nivel
constante, circunstancia que permite aumentar la eficiencia de la central hidroeléctrica Planicie Banderita,
sitio desde el que, mediante un canal de restitución,
se reintegra el agua al curso del río, aunque con un
régimen visiblemente diferente al que naturalmente
arriba a la derivación. Todas estas obras integran el
denominado complejo Cerros Colorados.
La cobertura vegetal de la cuenca es escasa. No posee áreas de bosques naturales relevantes, sólo montes
arbustivos dispersos y pasturas de escaso desarrollo, lo
que deriva en una reducida capacidad de retención de
las precipitaciones.
Adicionalmente, la carencia de lagos naturales con
capacidad suficiente para posibilitar una regulación
significativa, produce la transformación de la precipitación pluvial en una componente de escorrentía
significativamente alta que se concentra rápidamente
en el curso principal.
Merced a la importante pendiente longitudinal del
río, los torrentes se trasladan velozmente a la parte
baja de la cuenca produciendo una onda de marcado
crecimiento y magnitud. Precisamente en época
otoño-invernal se producen ciertas condiciones meteorológicas que originan las tormentas más peligrosas
considerando el grado de torrencialidad.
En los últimos cien años se han registrado las situaciones que se exponen en el siguiente cuadro. Se
incluye el caudal máximo del hidrograma en Paso de
los Indios y el caudal de operación para el manejo de
la crecida en función de las obras de derivación y/o
regulación existentes en ese entonces.

Reunión 9ª

A fines del siglo XVIII comienza a conocerse el peligro real que representaban las crecidas del río Negro,
ocasionadas por sus afluentes. Cien años después, a medida que fue cobrando intensidad la colonización de los
valles de los ríos Limay, Neuquén y Negro, comenzó la
preocupación por la integridad de las personas y bienes
de los asentamientos litorales, altamente vulnerables a
la acción de estos eventos.
Como consecuencia de ello, a principios de este
siglo, comenzaron los estudios correspondientes para
determinar la magnitud de las crecidas extraordinarias
y para la definición de las obras de regulación necesarias para atenuar sus efectos.
La primera obra que se ejecutó con esta finalidad
fue el dique nivelador y el canal derivador a la cuen
caVidal. Originalmente, el dique fue diseñado para
operar 5.000 m3/seg posibilitando el desvío de hasta
2.000 m3/seg a la mencionada cuenca, quedando un
remanente de 3.000 m3/seg para continuar circulando
por el cauce aguas abajo de estas obras. Posteriormente,
por recomendación del ingeniero R. Ballester, el caudal
de diseño del dique se elevó a 8.000 m3/seg.
No obstante, aun con la posibilidad de desviar hasta
2.000 m3/seg con la finalidad de descabezar el pico de
las crecidas importantes, no se evitaba la circulación de
caudales de magnitud destructiva por el cauce, aguas
abajo del dique.
Esta situación se mantuvo hasta 1972, momento en
que comenzó a operar el complejo Cerros Colorados.
El caudal de diseño de la estructura de derivación Portezuelo Grande es de 11.500 m3/seg, posibilitándose el
desvío de 8.000 m3/seg a la cuenca Los Barreales.
El caudal excedente, 3.500 m3/seg, circularía por el
cauce del río hasta el dique Ingeniero Ballester, lugar en
que se realizaría una segunda partición, hacia la cuenca
Vidal y por el cauce del río, aguas abajo del dique.
A pesar de todas estas obras, el importante tramo
del río Neuquén aguas arriba de Portezuelo Grande
carece de protección alguna, siendo afectada muy frecuentemente de graves inundaciones, incentivadas los
últimos años por la aparente consecuencia de mayores
precipitaciones a consecuencia del cambio climático.
Posteriormente, Agua y Energía Eléctrica S.E. en
oportunidad de llevar a cabo el proyecto del aprovechamiento El Chihuido I, desarrolló los estudios
tendientes a determinar la crecida máxima probable del
río Neuquén. El caudal instantáneo calculado en base
a la maximización de la tormenta ocurrida en mayo
de 1945 es de 17.700 m3/seg, correspondiéndole un
volumen estimado en 3.900 Hm3.
La operación del embalse de El Chihuido I, al que
se le ha asignado el rol de atenuador de crecidas, permitiría amortiguar el caudal máximo de la CMP hasta
un valor de descarga del vertedero cercano a 10.000
m3/seg, con lo cual el caudal máximo en el río, aguas
abajo del dique Ingeniero Ballester, resultaría del orden
de 1.500 m3/seg.
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La presa El Chihuido I no se ha construido aún.
(S.-1.614/08)
Mientras tanto existe el riesgo de que el caudal de diProyecto de comunicación
seño del derivador Portezuelo Grande resulte superado,
en cuyo caso “ante una crecida de tamaña magnitud, El Senado de la Nación
colapsarían todas las obras de cierre frontal emplazadas
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
sobre el valle del río Neuquén, lo cual equivaldría a través de los organismos correspondientes:
tener que enfrentar una situación de verdadera catás1. Declare zona de desastre y emergencia económitrofe”.
ca y social a las poblaciones y parajes aledaños al río
Si bien una crecida de igual o mayor magnitud que la Neuquén en los departamentos de Chos Malal, Minas,
de diseño de Portezuelo Grande tiene una probabilidad Loncopué, Ñorquin, Añelo, Picunches, Pehuenches y
de ocurrencia muy escasa, tampoco es imposible que Zapala de la provincia del Neuquén como consecuensuceda. Es posible, además, que lo sea en los próximos cia de los daños a bienes y personas provocados por
tiempos si las condiciones meteorológicas se combinan la histórica inundación del río Neuquén y un temporal
para originar un fenómeno de esta magnitud.
de viento y lluvia ocurrido durante el presente mes de
La solución estructural a este problema es la cons- mayo de 2008.
trucción de la presa El Chihuido I, complementada con
2. Otorgue una ayuda económica necesaria para fila de El Chihuido II, principalmente para atender el
nanciar
las reparaciones y rehabilitaciones de obras de
control de crecidas, si bien resultan previstas del tipo
infraestructura
pública dañada por las inundaciones que
multipropósito, para atender la generación de energía
han
provocado
el aislamiento de algunas localidades
hidroeléctrica, la provisión de agua para suministro
y
parajes
tales
como
la reparación de infraestructura
de agua potable y riego, y el desarrollo de actividades
urbana, de riego, defensas aluvionales, puentes, alturísticas y recreativas y otras complementarias.
cantarillas, tramos de rutas, obras de agua potable,
En la última década se han intensificado los even- suministro de energía eléctrica y otras similares.
tos pluviométricos y nivales, generándose eventos
3. Disponga la conformación de un Comité de
extremos con mayor frecuencia, lo que ha motivado
el recálculo de las crecidas máximas probables de la Emergencia, Seguimiento y Control de Asignación de
cuenca del río Neuquén, habiendo incrementado su Recursos y Ejecución de las obras a realizar, integrado
valor a órdenes superiores a los 20.000 m3/seg, cuya por un (1) representante del gobierno provincial y los
magnitud en caso de producirse generaría cuantiosos intendentes de los municipios afectados.
daños materiales y pérdidas de vidas humanas, a
Nanci Parrilli.
pesar de las importantes herramientas de prevención
de riesgos y planes de emergencia que la autoridad
interjurisdiccional de cuencas tiene habilitados en las
FUNDAMENTOS
principales localidades de la cuenca.
De hecho, en el año 2006 ya se produjo un evento hisSeñor presidente:
tórico extremo, habiéndose alcanzado en ese momento un
El río Neuquén se extiende a lo largo de aproxima3
pico de caudal de 10.300 m /seg, estimándose que las credamente
510 kilómetros con una pendiente media de
cidas de este año serán iguales o superiores al mismo.
4,22 metros por kilómetro. Su curso drena una cuenca
El corriente mes de mayo de 2008, precipitaciones de 32.450 kilómetros cuadrados.
ocurridas en los tramos medios y altos de la cuenca
Los derrames del río provienen de un frente
han producido crecidas de similares características a
las del año 2006, resultando afectadas, a pesar de la montañoso de 270 kilómetros de longitud. La isoyeta
implementación de programas de prevención de emer- estimada sobre ese frente es de 1.500 milímetros disgencias, una serie de localidades y parajes cercanos al minuyendo los valores rápidamente hacia el Este, con
río y sus afluentes, tales como Sauzal Bonito, Paso de aumentos esporádicos en otros frentes de condensación
los Indios, Chos Malal, Cochico-Coyuco, Huaraco, como el volcán Domuyo, cordillera del Viento y volcán
Ranquil Vega, Buraco, Cayanta, Paraje Alamito y otras; Tromen. Las nacientes más remotas del río se hallan
habiendo sido afectadas las rutas provinciales 2, 9, 39, en la cordillera de los Andes, en el límite con Chile, a
41, 43, 45, 53, 54 y 57, y presentado inconvenientes una altitud de 2.280 metros. Recibedesde los cordones
montañosos por ambas márgenes numerosos arroyos
en el puente sobre el río Curi Leuvú.
Asimismo, ha sido importante el número de evacuados que en el verano se vuelven caudalosos.
En general el río Neuquén tiene crecidas violentas.El
y de poblaciones aisladas del resto de la provincia a conalto Neuquén desciende por un valle de origen glaciar,
secuencia de los cortes en rutas y accesos terrestres.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores muy encajonado entre paredes empinadas, recibiendo
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto afluentes desde la cordillera del Límite del Viento. Al
dejar la zona andina, en Chos Malal (antigua capital de
de comunicación.
Neuquén, próxima a la confluencia con el Salado), el río
Horacio Lores.
da fin a su curso superior y penetra en el área de mesetas
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ensanchándose progresivamente y recibiendo los dos
afluentes más importantes de su cuenca: el Agrio y el
Covunco. Aguas debajo de la unión con éste, en Paso de
los Indios (donde se afora, en una sección entre barrancas altas de 180 metros de alto) termina el cursomedio
del río, que alcanza a 208 kilómetros de longitud.
El régimen hidráulico del río es torrencial, con dos
épocas de crecidas: una de mayo a julio de origen
pluvial y otra de octubre a diciembre debida al derretimiento de las nieves. La cuenca del río Neuquén se
encuentra casi en su totalidad desprovista de vegetación
arbórea, con pastos naturales de escasodesarrollo y
montes ralos arbustivos con poca capacidad de retención de las aguas de lluvia caídas.
No se ha realizado todavía un cálculo estricto de la
crecida máxima probable (CMP), pero estimaciones
fundadas la acotan en un caudal del orden de 17.000
metros cúbicos por segundo. Una reciente información
periodística –diario “Río Negro”– que alude a estudios de la autoridad interjurisdiccional de Cuencas,
establece un nuevo cálculo de una crecida máxima
extraordinaria, y la estima de 24 mil metros cúbicos
por segundo.
En la cuenca del Neuquén existen escasas manifestaciones lacustres, a diferencia de la del Limay. El
bosque, elemento regulador del escurrimiento, que
tiene máxima expresión en la cuenca de este último,
falta casi por completo en este sector septentrional de
la provincia. A causa de regulación naturalse suman las
fuertes pendientes iniciales de la cuenca.Al producirse
las lluvias invernales o la fusiónde las nieves, determinan una mayor erosión de la cuenca y la elevación
coincidente de los acarreos sólidos.
Debemos destacar para tener cabal conocimientodel
estado de situación que el caudal medio anual ronda los
350/400 metros cúbicos por segundo. En el año 2006
se produjo una crecida excepcional que llevó el caudal
a 10.300 metros cúbicos por segundo.Y el 16 de mayo
del corriente año el río registraba un caudal de 70 metros cúbicos por segundo, llegando en una semana a los
6.380 metros cúbicos por segundo, favorecido por las
copiosas precipitaciones que superaron la media anual
y los fuertes vientos que azotaron la zona.
Esta excepcional crecida originó que fueran afectadas las localidades ribereñas de los departamentos
de Chos Malal, Minas, Loncopué, Ñorquin, Añelo,
Picunches, Pehuenches y Zapala y las rutas provinciales 2, 9, 39, 41, 43, 45, 53, 54 y 57 y el puente sobre el
río Curi Leuvú. Particularmente en el departamento de
Pehuenches, la ciudad de Rincón de los Sauces se vio
afectada por el temporal de vientoy lluvia coincidente
con la época de crecidas.
Particularmente el proyecto propone la conformación de un Comité de Emergencia, Seguimiento y
Control de Asignación de Recursos y Ejecución de
obras conformado por el gobierno provincial y los
intendentes de las localidades afectadas. Esto, en razón
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de que son ellos quienes tienen cabal conocimiento de
la situación, preocupación que me han manifestado al
tomar contacto con los mismos. Así, por las razones
expuestas, solicito a los señores senadores el acompañamiento en el presente proyecto.
Nanci Parrilli.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los órganos que estime oportuno, tenga a bien
declarar zona de emergencia económica y social a
las poblaciones y parajes aledaños al río Neuquén en
los departamentos de Chos Malal, Minas, Loncopué,
Ñorquin, Añelo, Picunches y Zapala; todos ellos de la
provincia del Neuquén, a consecuencia de los daños a
bienes y personas provocados por la histórica inundación del río Neuquén ocurrida durante el presente mes
de mayo de 2008.
Se solicita, además, una ayuda económica de
$ 20.000.000 (pesos veinte millones), a efectos de
financiar las reparaciones y rehabilitaciones de obras
de infraestructura pública dañada por las inundaciones,
que han provocado el aislamiento de algunas localidades y parajes; obras tales como puentes,alcantarillas,
tramos de rutas, obras de agua potable, suministro de
energía eléctrica y otras similares.
Disponga la conformación de un Comité de Emergencia, Seguimiento y Control de Asignación de Recursos y Ejecución de las obras a realizar, integrado
por un (1) representante del gobierno provincial y los
intendentes de los municipios afectados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
28
(Orden del Día Nº 212)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
Alberto Reutemann y de la señora senadora Roxana
Latorre, declarando de interés el VII Campeonato
Mundial Amateur Sub-22 Frontón de 36 Metros Pelota
Vasca, en diversas especialidades, a realizarse entre el
11 y el 19 de octubre, en la localidad de Funes, Santa Fe
(expediente S.-1.201/08); 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.
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Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Lo anterior manifiesta, entre otras cosas, la tenacidad
puesta en práctica por los navarros por mantener vivo
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Selva
el espíritu, las costumbres y la continuidad de una
J. Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda
historia que conserva la impronta que han dejado –y
B. González de Duhalde. – Horacio
Lores. – Nanci M. A. Parrilli. – Marina dejan– estos inmigrantes en la ciudad de Rosario, en
la provincia de Santa Fe.
R. Riofrio.
El 3 de febrero de 1956 se firmó el boleto de compraventa
de la que sería definitivamente su casa, Entre
Proyecto de declaración
Ríos 248, por el cual se tomó posesión el 18 del mismo
El Senado de la Nación
mes y año y más tarde los navarros, con espíritu de lucha y sacrificio, construyeron la actual sede social en el
DECLARA:
De interés de este honorable cuerpo el VII Campeo- mismo lugar, inaugurándola el día 3 de julio de 1976.
Por su parte, la adquisición del predio Aupa Navarra
nato Mundial Amateur Sub-22 en Frontón de 36 Metros
Pelota Vasca, en las especialidades Mano Pareja, Mano situado en la vecina localidad de Funes, fue el resultado
Individual, Paleta Cuero y Pala Corta, que se llevará del esfuerzo realizado exclusivamente por socios de la
a cabo los días 11 al 19 de octubre del corriente año, institución y por el empuje que los directivos pusieron
organizado por Centro Navarro de la ciudad de Rosario, en sus cometidos. Tras su adquisición, se establecieron
a realizarse en el predio que funciona en la localidad prioridades indispensables para poner en marcha su
de Funes, provincia de Santa Fe.
pleno funcionamiento. Fue inaugurado el 3 de diciembre de 1993.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
Todos los caminos expresados anteriormente conducen hacia el VII Campeonato Mundial Sub-22 de
FUNDAMENTOS
pelota, en la modalidad frontón de 36 metros, que
Señor presidente:
tendrá lugar en el frontón del Centro Navarro Rosario
Si bien no contamos con el acta fundacional, la ubicado en la localidad de Funes, provincia de Santa
tradición oral y escrita testifica que la fecha exacta Fe. En los últimos días se cumplió con un paso formal,
de la fundación del Centro Navarro de Rosario fue el a partir de la firma del convenio de organización de
6 de diciembre de 1913, apenas siete días después de este campeonato entre la Federación Internacional de
la reunión y formación de la comisión provisoria. Por Pelota Vasca, la Confederación Argentina de Pelota y
otra parte, esta fecha es la que consta en los estatutos el Centro Navarro.
para el Centro Navarro, aprobados por resolución de la
La VII Edición del Campeonato Mundial Sub-22
asamblea general extraordinaria del 16 de noviembre
se desarrollará entre el 11 y el 19 de octubre y para la
de 1952.
La institución cuenta con un valioso documento, una región significará uno de los acontecimientos de mayor
fotocopia del acta preparatoria de su fundación, que relevancia de los últimos años.
En la firma del convenio de organización estuviereza: “...En la ciudad de Rosario, de Santa Fe, a los 29
días del mes de noviembre de 1913, los abajo firmantes ron reunidos, en la ciudad de Rosario, el tesorero de
se reunieron en sesión preparatoria y acordaron fundar la Federación Internacional de Pelota Vasca, Angel
un Centro Recreativo e Instructivo que se denominará Arraiza; el presidente de la Confederación ArgentiCentro Navarro, en cuya reunión se acordó nombrar la na, Juan Carlos Trigo; el titular del Centro Navarro
comisión provisoria...”.
Rosario, Fernando Latasa Blanco, y el miembro de la
Varios fueron los locales o casas alquilados por comisión directiva del centro y principal impulsor del
los navarros a través de los primeros años de vida del campeonato mundial, Sandalio Monreal, entre otras
centro hasta la adquisición de la sede societaria: calle autoridades.
cortada Sargento Cabral 133, la primera “casa de los
Las especialidades en las que se competirán en el
navarros”, desde el año 1913 hasta 1919. A partir del mundial son las siguientes: mano individual y parejas,
año 1920, la secretaría del Centro Navarro se trasladó pelota de cuero y pala corta.
al local de San Lorenzo 1275. En el año 1921 se instaló
La oportunidad de que Funes recibiera este camen la calle Entre Ríos esquina Urquiza. En abril de
1922 se arrendó una casa en la calle Paraguay 462 y peonato nació en la asamblea general de la Federación
en los años 1924 a 1929 se alquiló una casa en la calle Internacional de Pelota Vasca, que tuvo lugar en México el 26 de septiembre de 2006, cuando se concedió
Entre Ríos 950.
Más tarde, se trasladaron a un local en la calle Lapri- a la Argentina la sede del mundial, en frontón de 36
da 1575. En el año 1932 se ubicaron en la calle Córdoba metros.
A su vez, la confederación argentina eligió al Centro
1085 (altos). Permanecieron en este local hasta el año
1939, pasando, nuevamente, a las instalaciones de la Navarro Rosario para que lo organice en el Frontón
calle Sargento Cabral 133. Desde octubre de 1955 hasta Reino de Navarra, de Funes, que fue estrenado en
febrero de 1956, en casa de la familia Batlle.
noviembre de 2005.
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En el campeonato Sub-22 se espera que participen
pelotaris de la Argentina, España, Francia, México, Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Uruguay,
Chile, Venezuela, Bolivia y Perú.
Señor presidente: por lo expuesto precedentemente,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann. – Roxana Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el VII Campeonato Mundial Amateur Sub-22 en Frontón de 36 Metros
Pelota Vasca, en las especialidades Mano Pareja, Mano
Individual, Paleta Cuero y Pala Corta, que se llevará
a cabo los días 11 al 19 de octubre del corriente año,
organizado por Centro Navarro de la ciudad de Rosario,
a realizarse en el predio que funciona en la localidad
de Funes, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
29
(Orden del Día Nº 208)
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, expresando reconocimiento al
médico rosarino Pedro Figueroa Casas y beneplácito
por su inclusión como miembro de la Academia Nacional de Medicina (expediente S.-1.154/08); 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, 13 de mayo de 2008.
Haide Giri. – Carlos Salazar. – Selva J.
Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda B.
González de Duhalde. –Horacio Lores. –
Nanci Parrilli. – Marina R. Riofrio.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al médico rosarino Pedro Figueroa Casas, especialista en ginecología y obstetricia,
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y el beneplácito por su inclusión como miembro de
la Academia Nacional de Medicina, llevada a cabo
el 22 de abril próximo pasado, en mérito a su valiosa
trayectoria profesional y académica en el país y en el
exterior.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Medicina nació a poca
distancia del amanecer de la patria. Fue creada por
Bernardino Rivadavia, entonces ministro de Gobierno
de Martín Rodríguez, en 1822, y es la más antigua
de América. El decreto de su creación, que data del
9 de abril de 1822, fue denominado “Arreglo en la
medicina”.
Entidad rectora en medicina, su historia se inició a
la par de la enseñanza universitaria de la medicina en
el país. Su larga trayectoria es el resultado de afanes,
del esfuerzo de quienes contribuyeron y contribuyen
con su acción y su trabajo al progreso y a la dignidad
del arte médico.
En marzo de 2000, veintisiete años después de la
primera, apareció la segunda parte de la Academia
Nacional de Medicina, que abarca el período 19731999.
La Academia Nacional de Medicina es una entidad
civil sin fines de lucro y su autonomía es importante
porque ofrece la posibilidad de trabajar e investigar
con continuidad en un medio totalmente ajeno a los
vaivenes políticos, a las influencias gubernamentales y
a los intereses personales, dedicándose exclusivamente
a lo científico.
Los objetivos de la academia están claramente expresados en los estatutos y pueden resumirse así:
–Estudia cuestiones científicas y técnicas relacionadas con la medicina.
–Evacua las consultas que le formulan los poderes
públicos.
–Dedica preferente atención a los problemas relacionados con la salud pública.
–Promueve la investigación científica.
–Expresa opinión sobre asuntos de interés trascendente de carácter médico.
–Establece relaciones con las instituciones relacionadas con la ciencia médica, nacionales y extranjeras.
–Fomenta por todos los medios a su alcance el culto
de la dignidad y la ética en el ejercicio profesional, y
–Ofrece su tribuna a todos los expertos que deseen
exponer sus temas de investigación.
El día 22 de abril del corriente año, en sesión pública extraordinaria, el médico rosarino Pedro Figueroa
Casas, especialista en ginecología y obstetricia, fue
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nombrado miembro de la Academia Nacional de Medi- Carlos A. Reutemann y de la señora senadora doña
cina por su valiosa trayectoria profesional y académica Roxana I. Latorre, declarando de interés la XV Edición
del Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva,
en el país y en el interior.
Tras egresar como médico en 1960, Figueroa Casas realizado entre el 23 y el 25 de noviembre de 2007 en
desplegó una extensa y valiosa trayectoria profesional Sunchales, Santa Fe (expediente S.-3.498/07); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
y académica en el país y en el exterior.
Entre los años 1961-1963 fue residente en ginecolo- la aprobación del siguiente
gía en la cátedra de Ginecología de la Universidad de
Proyecto de declaración
Buenos Aires; en el año 1966 fue becario del Instituto
Alemán de Intercambio Académico en la Clínica Gi- El Senado de la Nación
necológica de la Universidad de Düsseldorf.
DECLARA:
Además fue integrante de la primera comisión de
residencias hospitalarias de la Facultad de Medicina de
De interés de este honorable cuerpo la XV Edición
Rosario y en la cual se instituyó la primera residencia del Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva,
médica del interior del país (1967); también se doctoró que se desarrolló durante los días 23, 24 y 25 de noen medicina ese mismo año, profesor adjunto de gine- viembre de 2007 en la ciudad de Sunchales, provincia
cología desde 1972 hasta 1983, profesor asociado de de Santa Fe.
ginecología entre los años 1983 hasta 2006.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
Obtuvo por sus méritos académicos la Presidencia de del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Rosario, dictamen pasa directamente al orden del día.
de la Sociedad Argentina de Esterilidad y Fertilidad, de
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Selva
y del Círculo Médico de Rosario.
J. Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda
También asesoró a la Organización Mundial de la
B. González de Duhalde. – Horacio
Salud (OMS) y publicó libros y más de un centenar de
Lores. – Nanci M. A. Parrilli. – Marina
trabajos científicos.
R. Riofrio.
Recibió los premios Rafael Araya de la Facultad de
Medicina de Rosario y Edgardo Nicholson de la AcaANTECEDENTE
demia Nacional de Medicina.
Proyecto de declaración
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente pro- El Senado de la Nación
yecto de declaración.
DECLARA:
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
De interés de este honorable cuerpo la XV Edición del
El Senado de la Nación
Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva, que se
desarrollará durante los días 23, 24 y 25 de noviembre
DECLARA:
del corriente año en la ciudad de Sunchales, provincia
Su reconocimiento al médico rosarino Pedro Figue- de Santa Fe.
roa Casas, especialista en ginecología y obstetricia, y
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
el beneplácito por su inclusión como miembro de la
Academia Nacional de Medicina, llevada a cabo el 22 de
FUNDAMENTOS
abril próximo pasado, en mérito a su valiosa trayectoria
profesional y académica en el país y en el exterior.
Señor presidente:
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
El Club Deportivo Libertad de la ciudad de Sunchaen Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
les, en el marco de su Cadena Nacional de la Amistad
del año dos mil ocho.
Deportiva, a través de la Subcomisión de Minibásquet,
Julio C. C. Cobos.
se encuentra abocado a la organización de este imporJuan Estrada.
tante evento, siendo ésta la XV Edición del Encuentro
Internacional llamado Mini-Amistad Deportiva.
30
Este encuentro, de carácter nacional e internacional,
es
una consecuencia directa del historial basquet
(Orden del Día Nº 201)
bolístico del Club Deportivo Libertad. Se trata de un
Dictamen de comisión
encuentro con el verdadero significado de la palabra,
donde las instituciones provenientes de distintos puntos
Honorable Senado:
geográficos de nuestro país confluyen una vez al año a
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha conside- dicha institución y por ende a la ciudad de Sunchales,
rado el proyecto de declaración del señor senador don para que los jóvenes deportistas, durante tres días,
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puedan jugar y compartir con niños de otras ciudades,
incluso de otros países, logrando de esta manera una
total integración entre ellos.
Cabe decir que, en cada una de las catorce ediciones
realizadas, la cantidad de clubes que han participado,
provenientes en muchos casos de una considerable
distancia de la ciudad de Sunchales, demuestra la
importancia e interés que el presente evento tiene en
el orden nacional.
Es importante destacar que el club pone toda su
infraestructura a disposición de la organización del
evento, donde se espera contar con una asistencia de
1.500 niños aproximadamente, acompañados a su vez
de sus monitores, delegados y padres. Los partidos se
desarrollan en forma simultánea en las cuatrocanchas
cubiertas que posee el club, utilizando sus dos salones
polideportivos y el estadio de básquet, y dos al aire
libre. Además, los chicos tendrán la posibilidad de
disfrutar de toda la infraestructura de verano, habilitándose para tal fin el sectorde balneario y pileta.
El acto central del encuentro se llevará a cabo en
el estadio de básquetbol, donde cada delegación,
acompañada de sus estandartes y mascota, desfilará
presentándose ante el público presente, que dará el
marco necesario a la fiesta.
Por último, la importancia de este evento radica en
la integración e intercambio que se manifestarán entre
los distintos niños que participarán en el encuentro,
que no tiene sólo carácter deportivo sino también trata,
fundamentalmente, de fomentar la amistad.
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 la XV Edición del
Encuentro Internacional Mini-Amistad Deportiva, que se
desarrollará durante los días 23, 24 y 25 de noviembre
del corriente año en la ciudad de Sunchales, provincia
de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
31
(Orden del Día Nº 204)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
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Carlos Alberto Reutemann y la señora senadora doña
Roxana Latorre, expresando reconocimiento a la nadadora santafesina Agustina De Giovanni, que se clasificó
para los Juegos Olímpicos 2008 (expediente S.-703/08)
y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por el logro alcanzado por los
jóvenes deportistas argentinos que consiguieron clasificarse para los Juegos Olímpicos 2008.
De conformidad con lo dispuesto por el ar
tículo 110 del Reglamento de la Cámara de
Senadores, el presente dictamen pasa directamente al
orden del día.
Sala de la comisión, 13 de mayo de 2008.
Haide D. Giri. – Carlos E. Salazar. – Selva
J. Forstmann. – Silvia E. Gallego. – Hilda
B. González de Duhalde. – Horacio
Lores. – Nanci M. A. Parrilli. – Marina
R. Riofrio.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito a la nadadora santafesina Agustina De Giovanni, quien se clasificó para
los Juegos Olímpicos 2008 a desarrollarse en Beijing,
República Popular China, del 8 al 24 de agosto, con
una marca récord sudamericana en la modalidad de 200
metros pecho, en la prueba realizada en la ciudad de
Columbia, estado de Ohio (Estados Unidos de América) el 25 de marzo del corriente año.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La nadadora santafesina Agustina De Giovanni consiguió clasificar para los Juegos Olímpicos de Beijing
(República Popular China ) –que se realizarán del 8 al
24 de agosto próximo–, tras alcanzar la marca necesaria, en la prueba realizada el 25 de marzo pasado en la
ciudad de Columbia, estado de Ohio, en los Estados
Unidos de América.
El tiempo establecido en la competencia de 200
metros pecho fue de 2:31.15, significando un récord
sudamericano dado que superó su propia marca (y
anterior récord) de 2:32.93, establecido en el Sudamericano Junior de Joao Pessoa (Brasil) del 23 de marzo
del año 2003.
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La competencia estuvo enmarcada en la Ohio State El Senado de la Nación
Post NCAA, de la Liga Universitaria Norteamericana,
DECLARA:
donde De Giovanni compite y estudia, en la UniversiSu reconocimiento por el logro alcanzado por los
dad de Alabama.
jóvenes
deportistas argentinos que consiguieron clasiLa deportista santafesina comenzó a nadar a los 9
años en el Club Regatas de Santa Fe. Posteriormente ficarse para los Juegos Olímpicos 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
pasó al Club Gimnasia y Esgrima de Santa Fe, entidad
a la que representó en múltiples oportunidades. Fue en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
campeona nacional, sudamericana, representante pa- del año dos mil ocho.
namericana, mundial y olímpica.
Julio C. Cobos.
Ya se había convertido en el cuarto nadador de
Juan Estrada.
nuestro país (después de María del Pilar Pereyra, José
Meolans y Georgina Bardach) en ganar una medalla
32
dorada en una copa del mundo, tras su destacada actuación en las pruebas de piscina corta (25 metros) que
(S.-1.504/08)
se disputaron en la ciudad de Belo Horizonte, Brasil,
Proyecto de declaración
en el año 2005.
De Giovanni había sorprendido a todos por primera El Senado de la Nación
vez, a comienzos de 2000, en el campeonato argentino
DECLARA:
realizado en Olivos, en el que se llevó las tres pruebas
de pecho con apenas 14 años. Su estilo y su físico fueSu adhesión a la conmemoración del Día Nacional
ron creciendo en las siguientes temporadas, en las que de la Seguridad en el Tránsito, a celebrarse el 10 de
se confirmó como una brillante pechista.
junio del corriente año.
Luego, y por varios problemas físicos, decayó
Daniel R. Pérsico.
algo en su rendimiento, pese a que en el año 2004
empezó bien, también en una etapa de la Copa del
FUNDAMENTOS
Mundo en Río de Janeiro, Brasil, al ganar la medalla de bronce en los 100 m pecho. Pero lo que
Señor presidente:
siguió inmediatamente no estuvo a la altura de lo
El día 10 de junio está dedicado a promover la
esperado. Hasta que en Belo Horizonte, Brasil, en
edu
cación vial como una estrategia para reducir los
el año 2005, evidenció una notable recuperación,
ratificando su carácter de competidora formidable, accidentes de tránsito y sus gravísimas secuelas en
al obtener una prueba mundial y que ahora confirma, morbimortalidad que en la Argentina alcanzan cifras
logrando acceder a la máxima competencia deportiva dramáticas, además de enormes pérdidas materiales.
La fecha elegida rememora un curioso suceso de la
por haber clasificado para los Juegos Olímpicos de
vida nacional, el cambio de mano en nuestro país, donBeijing 2008.
Estudia actualmente finanzas y negocios inter- de regía la norma que ordenaba el sentido del tránsito
nacionales en la Universidad de Alabama, Estados por la mano izquierda, al igual que en Gran Bretaña.
Unidos. Y dentro del marco de sus inquietudes per- El Poder Ejecutivo por decreto 12.689/45 (que llegó
sonales, sin abandonar la natación en la que sigue a tener fuerza de ley el 30 de septiembre de 1949, a
descollando, le gusta aprender otros idiomas, pintar, través de la ley 13.893), estableció el 10 de junio de
1945, el sentido del tránsito por la derecha,tal como es
leer y viajar.
Pese a estar radicada en los Estados Unidos de la norma generalizada hoy en la mayoría de los países.
Se pretendía con aquella medida reducir el elevado
América, no sólo nos sigue representando exitosamente sino que también transmite un profundo número de accidentes que se producían en todo el país,
amor –y algo de nostalgia– por su país natal. Basta en relación con el parque automotor de entonces. Se
mencionar algunas declaraciones recientes cuando fijó la fecha, para que en lo sucesivo, todos los años
expresó: “Allá vivo como todo deportista que vive en igual ocasión se llevaran a cabo importantes y proen Alabama: estudiando, entrenando mucho, traba- fundas campañas de publicidad, tales como la difusión
jando, pensando en el futuro. Sólo que en vez de de normas y señales de circulación y el desarrollo de
mirar partidos de fútbol americano todo el tiempo, actitudes y prácticas de prevención de accidentes automiramos o escuchamos nuestro fútbol. Principal- movilísticos, a fin de evitar los mismos.
mente Unión”.
Conforme la organización civil Luchemos por la
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicitamos Vida, la Argentina ostenta uno de los índices más altos
de nuestros pares la aprobación del presente proyecto de mortalidad por accidentes de tránsito. Cercade 20
personas mueren por día, más de 7 mil víctimasfatales
de declaración.
por año y unos 120 mil heridos de distinto grado y
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
miles de discapacitados. Las pérdidas económicas del
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tránsito caótico y accidentes de tránsito superan los 10
millones de dólares anuales.
Este tipo de accidentes en la Argentina son la primera causa de muerte en menores de 35 años, y la tercera
sobre la totalidad de la población.
Este flagelo nacional generó la preocupación y
ocupación de este honorable cuerpo que recientemente aprobó la nueva Ley de Tránsito, procurandode
ese modo evitar las pérdidas de innumerables vidas
humanas.
Debemos tener presente que el objetivo de regular,
controlar y sancionar esta materia, es salvar vidas.
Señor presidente, por los fundamentos dados, soli
cito que los señores legisladores me acompañen en la
aprobación de este proyecto.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Seguridad en el Tránsito, a celebrarse el 10 de
junio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de mayo
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan H. Estrada.
33
(S.-1.517/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
y Nacional contra el Trabajo Infantil, a celebrarse el
próximo 12 de junio.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS:
Señor presidente:
Durante el siglo XX se fue tomando mayor conciencia de la necesidad de erradicar el trabajo infantil,
siendo ésta una problemática mundial. Hoy existen 246
millones de niños, niñas y adolescentes de entre 5 y 17
años que trabajan en todos el mundo, de los cuales 179
millones están empleados en las peores condiciones
laborables, afectando su desarrollo humano.
Relacionando íntimamente con la pobreza, la
marginación y la exclusión social, el trabajo infantil
muchas veces constituye una necesidad de supervivencia familiar frente a las contingencias, conocida
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por todos, que el mercado laboral nos presenta, pero
subsiste todavía como forma de explotación humana
y maltrato infantil.
Prácticas análogas de esclavitud siguen vigentes en
nuestros días el tráfico de niños, la servidumbre, y el
trabajo forzoso son formas aberrantes de sometimiento
infantil que se practican a diario en todo el mundo y
que afectan de manera irreparable la moral, la salud y
la humanidad de los menores manipulados.
Es por ello, que el 12 de junio de 2002 se instituyó
el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, patrocinado
por la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
con el objeto de hacer público y formal el problema
que representa a nivel mundial el trabajo infantil en
sus peores formas. El Convenio 182 sobre las Peores
Formas de Trabajo Infantil tuvo una masiva ratificación
internacional, por los Estados parte.
Este instrumento fue incorporado por la mayoría de
los países de América del Sur, y la Argentina lo ratificó
por unanimidad el día 17 de junio de 1999.
Es necesario comprender que la ratificación del convenio no implicó la mera acción de aceptarlo, sino que
fue y es un compromiso asumido para avanzar sobre
mecanismos reales que nos permitan ir erradicando este
tipo de prácticas. Asimismo, es una obligación que se
asume frente a los Estados parte y la comunidad internacional, que nos compromete a exponer los resultados
y avances hacia la eliminación del trabajo infantil.
El día 16 de noviembre de 2005, el Congreso Nacional sancionó la ley 26.064 que establece el día 12
de junio como Día Nacional contra el Trabajo Infantil.
Asimismo, en diciembre del 2007 esta Cámara Alta sancionó el proyecto de ley modificando diversos artículos
de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo) en lo que
respecta a trabajo de menores, modificando, entre otros,
el artículo 32 de la Ley de Contrato de Trabajo, donde
se define la capacidad de una persona de 16 años para
contraer derechos y obligaciones laborales; adecuando
de este modo la legislación nacional a los compromisos
internacionales en materia de derechos laborales de los
jóvenes.
Con la finalidad de eliminar la práctica laboral
infantil en nuestros campos, el año pasado presenté el
proyecto de ley S.-3.601/07, tendiente a modificar la
actual ley 22.248, Régimen Nacional del Trabajo Agrario, respecto de los trabajadores menores de 18 años.
Comprometernos ante la comunidad internacional
y acentuar nuestra legislación interna en lo referente
a temas tan importantes como éste, son formas de
desarrollo. Para ser una nación grande. el desarrollo
no sólo debe ser económico, sino también debe estar
acompañado de un respaldo de avanzada en cuanto a
la protección de los derechos del individuo.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.

28 de mayo de 2008
CAMARA DE SENADORES DE LA NACION
229
(S.-1.500/08)
y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda
ser peligroso o entorpecer su educación, o que sea no
Proyecto de declaración
civo para su salud o para su desarrollo físico, mental,
espiritual, moral o social”.
El Senado de la Nación
Considerando que es imprescindible conmemorar
DECLARA:
el Día Mundial contra el Trabajo Infantil y el Día
Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial Nacional contra el Trabajo Infantil, y entendiendo que
contra el Trabajo Infantil y el Día Nacional contra el es prioridad del Estado y toda la sociedad proteger a
Trabajo Infantil, a celebrarse el día 12 de junio del los sectores más vulnerables de la población, solicito
corriente año.
a los señores legisladores su voto favorable al presente
Silvia E. Gallego.
proyecto.
Silvia E. Gallego.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo (OIT)
estableció el primer Día Mundial contra el Trabajo In
fantil en el año 2002 con el objeto de promover el bie
nestar de los niños y niñas y la defensa de sus derechos.
Este día se celebra el 12 de junio y nos debe despertar
conciencia sobre la problemática del trabajo infantil
que impide que millones de niños en el mundo puedan
gozar de sus derechos básicos y muy especialmente, el
derecho a la educación.
Los convenios 138 sobre la edad mínima de admi
sión al empleo y el 182 sobre las peores formas de trabajo infantil son claros ejemplos de la lucha de la OIT
por proteger a los niños y niñas del trabajoinfantil.
Ambos convenios han sido suscritos por nuestro
país; en el caso del primer convenio mencionado se
establece el principio del incremento progresivo de la
edad mínima de admisión al empleo y que ésta no podrá
ser inferior a la edad en que cesa la obligación escolar,
o en su caso, 15 años. La Argentina usó al suscribirlo,
la opción que le permitía a los Estados en desarrollo
de su economía especificar una edad mínima general
de 14 años.
En el caso del convenio 182, ratificado por nuestro
país, sobre la erradicación de las llamadas “peores formas” de trabajo infantil, el convenio indica como tales
la esclavitud o prácticas análogas, la venta y tráfico
de niños, la servidumbre por deudas, la condición de
siervo, el trabajo forzoso u obligatoriopara conflictos
armados; la utilización, el reclutamiento o la oferta
de niños para la realización de actividades ilícitas, en
particular la producción y el tráfico de estupefacientes
y cualquier trabajo que por su naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es probable que dañe la
salud, la seguridad o la moralidad de los niños.
Asimismo, la ley nacional 26.064 instituye el día
12 de junio de cada año como Día Nacional contra el
Trabajo Infantil, con el mismo y trascendental principio
mencionado anteriormente, referido a la protección de
niños y niñas en referencia al trabajo infantil. En este
sentido también es importante mencionar que a partir
de la última reforma de nuestra Carta Magna, nuestro
país le ha dado jerarquía constitucional a la Convención
sobre los Derechos del Niño que en su articulo 32 menciona: “Los Estados Partes reconocen el derecho del
niño a estarprotegido contra la explotación económica

(S.-1.435/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el 12 de junio, del
Día Mundial y Nacional de la Lucha contra el Trabajo
Infantil, resaltando además el necesario compromiso
que todos los sectores sociales debemosasumir para
que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan como
únicas ocupaciones las de jugary recibir educación.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Internacional del Trabajo, OIT,
instituyó en el año 2002 el Día Mundial de la Lucha
contra el Trabajo Infantil, a conmemorarse cada 12 de
junio. En igual sentido, nuestro país ha sancionadoen
2005 la ley 26.064, instituyendo ese mismo día como el
Día Nacional de la Lucha contra el Trabajo Infantil.
Este día puede ser un día como cualquier otro o
puede tener un impacto profundo promoviendo la so
lidaridad entre todos aquellos que luchamos contrala
explotación de niños, niñas y adolescentes, ayudando a
romper el silencio que mantiene impunesa los actores
económicos que se benefician con estas prácticas y
fortaleciendo la convicción de que el trabajo infantil
vulnera los derechos de los niños.
Desde su primera celebración, el Día Mundial contra
el Trabajo Infantil se ha convertido en la oportunidad
para promover y reforzar el compromisode todos los
actores sociales, para que dentro de nuestras competencias y facultades trabajemos mancomunadamente
en pos de una sociedad que protege a sus niños, una
sociedad en la que sus niños tengan como únicas ocupaciones estudiar y jugar. Que éste no sea un día más.
La Organización Internacional del Trabajo, creada
en 1919, es un organismo de Naciones Unidas que
procura fomentar la justicia social y los derechos hu
manos y laborales internacionalmente reconocidos.
Bajo la forma de convenios y recomendaciones, la OIT
formula normas internacionales del trabajo, en las que
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se fijan condiciones mínimas en materia de derechos
laborales fundamentales: libertad sindical, derecho a
negociaciones colectivas, abolición del trabajo forzoso,
igualdad de oportunidades y de trato, etcétera.
La erradicación del trabajo infantil es uno de los temas fundamentales de la OIT desde su creación. Lo ha
definido como toda actividadeconómica y/o estratégica
de supervivencia, remunerada o no, realizada por niños
y niñas, por debajo de la edad mínima de admisión al
empleo fijada en cada país, o quien no ha culminado la
escolaridadobligatoria o bien, quien no habiendo cumplido 18 años, se desempeñe en un trabajo considerado
peligroso o riesgoso. Existe además otra conceptualiza
ción, mucho más alarmante aún; se trata del llamado
trabajo infantil en sus peores formas, encontrando en
esta expresión a la esclavitud, la trata de personas,las
servidumbres, el reclutamiento de niños en conflictos
armados, utilización de niños y niñas en la prostitución,
pornografía y actividades ilícitas, entre otras inhumanas
y desesperantes situaciones.
Nuestro país, adhiriendo a las recomendaciones
de OIT, ha creado el 25 de agosto del año 2000 la
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil (Conaeti), en el ámbito del Ministerio de Tra
bajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, con el
objeto de coordinar, evaluar y dar seguimiento a los
esfuerzos en favor de la prevención y erradicación del
trabajo infantil.
La Conaeti es un espacio donde confluyen represen
tantes de diversos ministerios nacionales involucrados
en la temática, representantes de asociaciones sindicales y empresariales, contando además con el apoyo
y asesoramiento de organismos internacionales como
OIT y UNICEF. En el ámbito de la Conaeti, se crearon,
además, comisiones provinciales para la erradicación
del trabajo infantil (Copreti), integradas a su vez por
organismos provinciales gubernamentales, no gubernamentales, sindicales, empresariales y la Iglesia.
No son muchos los factores, aunque sumamente
complejos, que dan origen a esta indeseada relación
niño-trabajo, pero múltiples son sus consecuencias. En
tre los primeros encontramos: la pobreza, que impulsa
a la familia a utilizar toda la fuerza laboral disponible
para su subsistencia; los factores sociales y culturales,
que dan una apreciación positiva al trabajo infantil
como modo de aprendizaje para la vida adulta; la permisividad y hasta complicidad social frente al trabajo
infantil visible y la existencia de empleoirregular.
Las consecuencias del trabajo infantil pueden percibirse
desde varios ámbitos: en términos sociales, viola los
derechos fundamentales de la infanciay la adolescencia,
profundiza desigualdades, impideo limita un adecuado
proceso educativo, y enfrenta a los niños a un ambiente
hostil. En términos de salud,produce enfermedades crónicas, retrasa el crecimiento, genera agotamiento físico,
expone a picaduras, infecciones, heridas, quemaduras,
causa dolores en las articulaciones y deformaciones óseas,
entre otras.
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La Conaeti ha realizado la primera encuesta sobre
trabajo infantil (Encuesta de Actividades de Niños, Ni
ñasy Adolescentes), la que nos permite trazar un perfil
del trabajo infantil en la Argentina.
En el universo de niñas y niños de 5 a 13 años, el
6,5 % trabaja y el 6,1 % realiza tareas domésticas en
forma intensa (más de 10 horas semanales); el 97 %
de ellos se encuentran dentro del sistema educativo,
aunque el trabajo los afecta en su rendimiento,influye
en llegadas tarde, inasistencias y repitencia. Las tareas
más frecuentes que realizan los niños trabajadores son
ayuda en negocios, recolección de papeles y cartones,
venta en la vía pública, tareas domésticas y labores
en el campo.
En el universo de adolescentes entre 14 y 17 años; el
20,1 % trabaja, el 11,4 % realiza tareas domésticas en
forma intensa (más de 15 horas semanales); el 75 % de
ellos continúan dentro del sistema educativoy quienes
siguen concurriendo a las escuelas registran alteraciones en su rendimiento, inasistenciasy repitencia. Entre
las tareas más frecuentes de los adolescentes trabajadores encontramos ayuda encomercios, cuidado de niños
o adultos enfermos, recolección de papeles y cartones,
venta en la vía pública y trabajo rural.
Según la UNICEF, se calcula que en el mundo exis
ten 246 millones de niños, niñas y adolescentes víc
timas del trabajo infantil y que 171 millones de ellos
trabajan en forma peligrosa, incluidas en estas cifras
las llamadas peores formas de trabajo infantil.Dentro
de este concepto encontramos niños, niñas y adolescentes víctimas de la trata de personas, o sometidos a
servidumbres u otras formas de esclavitud, víctimas
de la prostitución y pornografía infantil, y hasta niños
reclutados como soldados en conflictos armados.
Estos datos sumamente preocupantes no deben de
jarnos perplejos, sino que deben llamarnos a que una
vez más sigamos aunando esfuerzos para darle batalla
a esta brutal práctica y protejamos a nuestros niños
hasta lograr que su única ocupación sea jugary recibir
educación.
Solicito a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo, para que éste no sea un día más. Que sea
el día en el que nos comprometemos a trabajar man
comunadamente en pos de que el futuro de nuestros
niños no sea sólo un sueño, ayudemos a darles la posibilidad de construir su propio futuro, ayudemos sobre
todo a que tengan la infancia que todo niño merece.
Haide D. Giri.
(S.-1.313/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Trabajo Infantil, establecido el día 12 de
junio por la Organización Internacional del Trabajo
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(OIT), con el fin de destacar el movimiento mundial de educación, de desarrollo social y de salud a favor
para eliminar el trabajo infantil, particularmente en sus de los niños, como prioridad.
peores formas.
La mayor parte de los niños trabajadores viven en las
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. – grandes ciudades, donde asisten a albañiles en la construcción, confeccionan calzados y prendas de vestir en
Carlos E. Salazar.
emprendimientos familiares y pequeños talleres. Los
chicos piden monedas y abren las puertas de los autos
FUNDAMENTOS
en las calles, limpian vidrios, son prostituidos, llenan
carros con kilos de cartón, realizan las tareas domésSeñor presidente:
En el marco de la Conferencia Internacional del Tra- ticas en casas particulares o en sus propios hogares y
bajo realizada en Ginebra en junio de 2002, se trató el cuidan a sus hermanitos cuando sus padres no están.
Informe Mundial sobre Trabajo Infantil, que reveló que No hay forma de no tropezar con ellos en cada esquina,
este fenómeno constituía un problema global masivo, pero a veces resultan invisibles a los transeúntes.
particularmente en sus peores formas. El informe declaEl día 12 de junio se recuerda el Día Mundial contra
raba que “en todo el mundo hay todavía 246 millones la Explotación del Trabajo Infantil, fecha que como
de niños entre 5 y 17 años que trabajan, de los cuales senadores de la Nación no debemos dejar pasar por
179 millones están vinculados a las peores formas de alto, ni hacer caso omiso.
trabajo infantil, lo que atenta gravemente contra su
Por los motivos expresados, solicito a mis pares la
salud y su desarrollo”.
aprobación del presente proyecto de declaración.
El 12 de junio de 2002 marcó la primera celebración
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
del Día contra el Trabajo Infantil, patrocinado por la
Carlos E. Salazar.
Organización Internacional del Trabajo (OIT), con
el objetivo de destacar el movimiento mundial para
eliminar este flagelo.
(S.-1.219/08)
“La humanidad debe al niño lo mejor que puede
darle. El gozará de una protección especial y dispondrá El Senado de la Nación
de oportunidades y servicios dispensado todo ello por
DECLARA:
la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse
Su beneplácito y adhesión al Día Mundial contra el
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma
Trabajo Infantil, a celebrarse el 12 de junio de 2008,
saludable y normal, así como en condiciones de libertad
con el objeto de garantizar los derechos de los niños,
y dignidad[…] El niño debe ser protegido contra toda
niñas y adolescentes, promoviendo tareas que conforma de abandono, crueldad y explotación.”
tribuyan a sensibilizar a los distintos sectores de la
Según la Fundación Internacional por los Derechos población respecto de esta problemática.
Laborales, en muchos países hay una fuerte tradición
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de tolerar el trabajo infantil, que se combinan a menudo
de Alonso.
con prejuicios hacia poblaciones aisladas. El resultado
es la expansión de trabajo infantil entre algunos grupos
étnicos pobres, lo que evidencia que existe una relación
FUNDAMENTOS
entre el trabajo infantil y la pobreza.
Señor presidente:
Donde la educación es obligatoria, disponible y
La Convención sobre los Derechos del Niño, adopentendida como importante, la proporción de trabajo
tada
por las Naciones Unidas en 1989, reconoce el
infantil es más baja. Casi dos millones de niños y niñas
menores de 15 años se ven obligados a realizar trabajos derecho de todo menor de 18 años a estar protegido
en las ciudades y el campo argentino, y cualquiera contra la explotación económica y contra el desempeño
que haya caminado por la calle durante los últimos de cualquier trabajo peligroso que entorpezca su eduaños podía comprobarlo en un país con 47,8 % de la cación o pueda ser nocivo para su salud y desarrollo
población en situación de pobreza,16,3 % de adultos físico, mental o moral. Este instrumento reconoce la
condición vulnerable de la infancia y le concede el
sin trabajo y 16,6 % desocupados.
Exponiéndose a las serias consecuencias prematuras derecho a recibir cuidados y asistencia especiales.
En América Latina existen en la actualidad 17.4
que el trabajo les genera, como ser: agotamientopara
vivir y trabajar en el futuro, analfabetismo, mal nutri- millones de víctimas del trabajo infantil, una noción
–aparentemente inofensiva– que con frecuencia recubre
ción, enfermedades y envejecimiento precoz.
En verdad, la erradicación de la explotación laboral formas extremas de explotación: esclavitud, tráfico,
infantil pasa por eso mismo: trabajo genuino para los servidumbre por deudas, prostitución y pornografía,
padres y el compromiso de toda la sociedad. Pero la según datos de organismos internacionales.
Un elevado porcentaje de trabajadoras y trabajadores
tercera pieza clave de este rompecabezas es el Estado:
éste debe asegurar la articulación de políticas públicas infantiles está empleado en el sector agrícola, una de
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las formas de trabajo más peligrosas tanto para niñas
y niños como para personas adultas.
Durante su trabajo, están expuestos con frecuencia
a peligros y riesgos asociados a la manipulación y
aplicación de pesticidas tóxicos, el uso de herramientas afiladas, la realización de tareas bajo temperaturas
extremas, la operación de vehículos y maquinarias
pesadas, entre otros.
Por ello es necesario desarrollar estrategias, programas y actividades conjuntas en contra del trabajo
infantil en la agricultura, tanto al nivel nacional como
al internacional.
Uno de los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo con respecto al trabajo infantil es
lograr la eliminación progresiva de todas sus formas
en el mundo.
Las peores formas de trabajo infantil, incluyendo el
trabajo peligroso, la explotación sexual, la trata de niños y todas las formas de esclavitud deben ser abolidas
en forma prioritaria.
UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios
básicos para determinar si el trabajo infantil es explo
tador. Define que el trabajo infantil es inapropiado si:
es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, se pasan demasiadas horas trabajando, el trabajo
provoca estrés físico, social o psicológico indebido, se
trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, el
salario es inadecuado, el niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, el trabajo impide el acceso a la
escolarización, el trabajo mina la dignidad y autoestima del niño (como el esclavismo y la explotación
sexual), impide conseguir un pleno desarrollo social
y psicológico. “El trabajo infantil es un impedimento
para el pleno acceso de los chicos a sus derechos”,
destacó Ennio Cufino, coordinador de programas de
Unicef Argentina. Y agregó: “La escuela tiene un rol
fundamental para prevenir el trabajo infantil”.
Debemos generar para los niños; verdaderas oportuni
dades y dignidad para todos. Lograr esto resulta difícil y
complejo, pero el Día Mundial contrael Trabajo Infantil
es una oportunidad para renovar el compromiso y redoblar los esfuerzos que muchos hombres y mujeres vienen
realizando en diferentes rincones del mundo.
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.
(S.-1.584/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, instituido por la Organización
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Internacional del Trabajo en el año 2002, que se conmemorará el 12 de junio de 2008.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial contra el Trabajo Infantil fue instituido por la OIT en 2002 como respuesta al gran
movimiento que se había generado a nivel mundial
contra el trabajo infantil a través de ratificaciones del
convenio 182 sobre las peores formas de trabajo infantil y el convenio 138 sobre la edad mínima de admisión
al empleo, ambos de dicha organización. Este día se
celebra el 12 de junio de cada año.
El término “trabajo infantil” suele definirse como
todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su
potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su
desarrollo físico y psicológico.
Se hace referencia al trabajo que es peligroso y
perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del
niño, e interfiere con su escolarización puesto que les
priva de la posibilidad de asistir a clases, les obliga a
abandonar la escuela de forma prematura, o les exige
combinar el estudio con un trabajo pesado y que insume
mucho tiempo.
La OIT estima que unos 165 millones de niños, de
5 a 14 años de edad, son víctimas del trabajo infantil.
Muchos de ellos trabajan durante largas horas y en
condiciones peligrosas.
El trabajo infantil está estrechamente vinculado a la
pobreza. Una familia pobre generalmente no posee los
medios para pagar las cuotas escolares u otros gastos
inherentes a la educación. Además, en muchos casos
la familia depende de la contribución que la niña o el
niño trabajador aporta al ingreso familiar, y le atribuye
más importancia a ese ingreso que a su educación. Por
otro lado, cuando una familia tiene que escoger entre
enviar a su hijo o a su hija a la escuela, suele ser la niña
la que sale perdiendo.
Hoy día, los niños necesitan de una educación y formación de calidad si desean adquirir las calificaciones
necesarias para tener éxito en el mercado laboral. Sin
embargo, en muchos países, las escuelas a las cuales
tienen acceso las familias pobres no disponen de los
recursos suficientes y no están adaptadas a sus necesidades. Instalaciones limitadas, clases sobrepobladas
y carencia de profesores correctamente formados, son
algunos de los elementos que contribuyen a un nivel
de educación bastante bajo.
A través de los objetivos de desarrollo del milenio
(ODM), las Naciones Unidas y la comunidad inter
nacional se fijaron metas para garantizar que todos los
niños finalicen el ciclo completo de educación primaria,
y para alcanzar la igualdad de género en la educación
para 2015.
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Sabemos la importancia que tiene la prevención y abril de 2008, ha señalado que un compuesto químico
lucha contra la erradicación del trabajo infantil y quere- presente en botellas de plástico, mamaderas, latas y
mos expresar nuestro apoyo a todas las organizaciones envases podría causar cáncer. Numerosas investigacioque luchan contra el trabajo infantil y la defensa de nes en animales señalan que la mayor vulnerabilidad
los derechos humanos de los niños y, principalmente, se registraría en fetos y en recién nacidos.
apoyamos la propuesta de la OIT de este año con la
Se trata del bisfenol A o BPA, que comenzó a utiliconsigna: “La educación es una respuesta acertada al zarse en los años 50 en los policarbonatos (plásticos
trabajo infantil” ya que entendemos que es un elemento duros); en las pinturas epoxi, que recubren el interior
primordial para asegurar el futuro de los niños.
de las latas y los envases tetrabrik; y en los sellantes
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a odontológicos. Al calentar la mamadera o la lata se
mis pares que me acompañen en la aprobación de este libera mayor cantidad de bisfenol A.
proyecto.
Asimismo, el informe sintetiza los resultados de
Silvia E. Giusti.
casi 500 experimentos con animales específicamente
en ratas, ratones, yacarés y en ovinos.
El Senado de la Nación
De la misma forma se ha descubierto que produce
DECLARA:
un adelantamiento de la pubertad en las hembras, y
Su adhesión a la conmemoración, el 12 de junio del esto coincide con lo que se ve en las mujeres. También
Día Mundial y Nacional de la Lucha contra el Trabajo ha habido un aumento de la incidencia de cáncer de
Infantil, resaltando además el necesario compromiso próstata y de mama en humanos.
que todos los sectores sociales debemos asumir para
Los expertos de Programa de Toxicomanía de Estaque nuestros niños, niñas y adolescentes tengan como
dos
Unidos dieron a conocer que los efectos sobre el
únicas ocupaciones las de jugar y recibir educación.
feto, durante el desarrollo embrionario, o en el recién
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
nacido, consisten en un daño mayor ya que sus órganos
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes del
se están formando, y producen una lesión a nivel de
mayo del año dos mil ocho.
genoma: ese bebé nace con esa ‘marca’ y eventualmenJulio C. Cobos.
te, ya adulto, una vez que la exposición al químico ya
Juan Estrada.
terminó, pueden aparecer lesiones precancerosas de
próstata o en la glándula mamaria.
34
Cabe destacar que el gobierno de Canadá avanzó en
la
prohibición de las mamaderas de policarbonato, la
(S.-1.417/08)
variedad más popular del mercado, después de haber
Proyecto de declaración
declarado que uno de sus ingredientes es tóxico.
En 2005, investigadores de la Universidad Nacional
El Senado de la Nación
del Litoral, Argentina, y de la Universidad Tufts, de
DECLARA:
Boston, publicaron un trabajo en la revista “EndocriSu mayor preocupación por el descubrimiento del
daño que produce el “bisfenol A” presente en mamade- nology” que mostró que pequeñas dosis de bisfenol-A
ras y envases, debido a que es una sustancia tóxica que producían alteraciones cancerígenas en crías de ratopuede generar en el ser humano lesiones precancerosas, nes. Según los científicos, la sustancia química puede
alteraciones en el cerebro, lesiones de próstata y de las liberarse en situaciones diarias como calentar una mamamas. Cabe destacar que los fetos, bebés y niños son madera en el microondas, y actúa como un perturbador
endocrino. El plástico se acumula en los tejidos grasos
los más vulnerables a dicha sustancia química.
de la mujer y puede transmitirse al bebé en gestación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Los especialistas recomiendan evitar dentro de lo poRodríguez Saá.
sible las mamaderas de plástico y reemplazarlas por
las de vidrio.
FUNDAMENTOS
Si bien desde la Sociedad Argentina de Pediatría
aún
no hay posición al respecto, los servicios de neoSeñor presidente:
Consideramos necesario manifestar expresamente natología de tres hospitales porteños ya usan sólo manuestra preocupación por una sustancia tóxica presente maderas de vidrio (diario “Clarín”, Sección Sociedad,
en mamaderas y envases que puede producir lesiones del 29/4/2008).
Nosotros como legisladores tenemos también la
precancerosas, alteraciones en el cerebro, lesiones de
próstata y mamas. Cabe destacar que los fetos, bebés obligación de promover un Estado de bienestar y la
y niños son los más vulnerables a esta sustancia quí- salud general para todos los habitantes. Teniendo
mica.
siempre presente el valor de la vida humana, que debe
Según informe realizado por el Programa Nacional ser protegida permanentemente por todos y en todas
de Toxicología de los Estados Unidos el día 17 de las circunstancias.
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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 mayor preocupación por el descubrimiento del
daño que produce el “bisfenol A” presente en mamaderas y envases, debido a que es una sustancia tóxica que
puede generar en el ser humano lesiones precancerosas,
alteraciones en el cerebro, lesiones de próstata y de las
mamas. Cabe destacar que los fetos, bebés y niños son
los más vulnerables a dicha sustancia química.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes del
mayo del año dos mil ocho.
Julio C. Cobos.
Juan Estrada.
35
(S.-1.302/08)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos que correspondan, se sirva informar
sobre cuestiones vinculadas con la reciente erupción
del volcán Chaitén, en la vecina república de Chile,
respecto de lo siguiente:
–Qué grado de cumplimiento efectivo ha desarrollado el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en
relación con la ley 25.817 (Programa Nacional de
Educación para la Prevención Sísmica), en aquellas
provincias consideradas en el artículo 2º de dicha
norma.
–Qué acciones o programa de aviso temprano es
ejecutado entre el Instituto Nacional de Prevención
Sísmica y cada uno de los gobiernos provinciales, de
jurisdicciones ubicadas en zonas de riesgo tectónico.
–Qué relación institucional mantiene el mencionado
organismo con su equivalente en Chile, dada la intensa
actividad volcánica que presenta la Cordillera de los
Andes, con efectos compartidos por poblaciones de
ambos países, a fin de contar con un accionar conjunto
de carácter preventivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente entró en actividad el volcán Chaitén
en el sur de Chile, lo que puso en alerta a las autori-
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dades provocando la evacuación de la población en
la zona.
Según los vulcanólogos y expertos de la Oficina
Nacional de Emergencia (ONEMI) del vecino país: “Se
trata de un proceso eruptivo. Se ha registrado emisión
de cenizas y material particulado, por lo que comenzaron las tareas preventivas de evacuación en zonas y
poblados cercanos al volcán”.
Los técnicos del mencionado instituto se trasladaron
a la zona y se declaró el alerta roja mientras efectivos
de las fuerzas armadas y carabineros evacuaron a quienes viven en las cercanías del volcán.
Este es el segundo volcán que entra en actividad
después del Llaima en el sur del país. Según se conoce,
el Chaitén inició su actividad con emisiones de cenizas
cerca de las 0:30 (hora local) del 1º de mayo de 2008
y dada su cercanía con el pueblo del mismo nombre,
se determinó el traslado preventivo de 1.500 personas,
según manifestó el ministro del Interior chileno, Edmundo Pérez Yoma.
En cuanto a su ubicación el macizo se encuentra a
más de 1.220 kilómetros al sur de Santiago de Chile,
situándose asimismo a 10 kilómetros de la localidad
de Chaitén, una zona donde existen gran cantidad de
fiordos.
Como consecuencia del fenómeno se produjo una
lluvia de cenizas que alcanzó varias ciudades de la
región, en la provincia del Chubut, obligando al Ministerio de Educación provincial a decretar la suspensión
de las clases por varios días.
La comunidad de la cordillerana localidad chubu
tense se vio rápidamente cubierta con esta lluvia de
cenizas, lo que redujo notablemente la visibilidad en
las calles y rutas. Esto también llevó a la interrupción
del servicio aéreo hacia varias de las localidades de la
región. Además de la provincia del Chubut, las cenizas
del volcán llegaron hasta las provincias de Buenos Aires,
La Pampa, Río Negro y Neuquén.
Es importante señalar que la actividad sísmica se
encuentra estrechamente relacionada con la actividad
volcánica. Esto ha sido mencionado por la directora de
la Oficina Nacional de Emergencias de Chile, Carmen
Fernández, quien declaró en el diario “La Tercera de
Chile”, el 2 de mayo pasado: “Este tipo de actividad
volcánica va acompañada de sismicidad y hasta aquí,
según todo el análisis que nos ha entregada el Servicio
Nacional de Geología y Minería, que es el órgano técnico a cargo de este tipo de monitoreo, es que los sismos
son originados por la erupción de este volcán, por ende,
pueden seguir registrándose estos sismos…”.
Por lo expuesto, y frente a la inexistencia de un
organismo específico que se encargue de las contingencias volcánicas, es que el presente proyecto busca
información por parte del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.
Cabe comentar respecto de la actividad sísmica,
que a pesar de los estudios e investigaciones que se
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realizan a nivel mundial, hasta el presente no se cuenta
Además de esta ley, también se sancionó en los últicon elementos suficientemente seguros que permitan mos años la ley 25.817, que crea el Programa Nacional
predecir con certeza y con la antelación necesaria, la de Educación para la Prevención Sísmica, cuyo objeto
magnitud, lugar de ocurrencia y momento en que ocu- es lograr que docentes, alumnos y la comunidad en
rrirá un sismo. Si se lograra dicho objetivo, se reduciría general sea capaz de:
el número de las víctimas producto de estos fenómenos,
a) Adquirir conciencia de la realidad y necesidades
mas no serviría para evitar otras consecuencias que de prevención derivadas, existentes en las zonas bajo
vienen directamente relacionadas con estos eventos riesgo sísmico permanente.
naturales.
b) Conocer las causas y efectos del hecho sísmico y
Esta y otras causas fueron la razón por la que se las normas de comportamiento y medidas preventivas
creara el Instituto Nacional de Prevención Sísmica correspondientes a adoptar.
(INPRES) mediante la ley 19.616, el 8 de mayo de
c) Internalizar las actitudes y conductas a seguir, en
1972. Nuestro país había sufrido cerca de 30 años antes las situaciones de emergencia sísmica.
de la creación del mencionado instituto, la peor tragedia
Respecto de esta última cuestión cabe recordar el
sísmica de su historia, el terremoto del Gran San Juan, proyecto de comunicación S.-3.352/06 presentado por
causando más de 10.000 decesos y destruyendo el 80 los senadores Roberto Basualdo y Liliana Negre de
% de lo edificado en la zona.
Alonso que trata sobre este tema.
El INPRES, desde entonces, tiene la responsabiliComo bien se puede observar, y más allá de la imdad de realizar estudios e investigaciones básicas y posibilidad cierta de prevenir la producción de estos
aplicadas de sismología e ingeniería sismorresistente, eventos naturales, el Estado cuenta con herramientas
con el objeto de prevenir el riesgo sísmico mediante el que funcionando eficazmente pueden cumplir objetivos
dictado de reglamentos que permitan en forma óptima de prevención con éxito. Resuelta necesario entonces,
la estabilidad y permanencia de las estructuras civiles conocer en detalle el funcionamiento de los mencionaexistentes en las zonas sísmicas del país.
dos organismos, sobre todo en lo referido al obligado
Además, y según surge de la página web oficial del intercambio de información que debe existir con otros
mencionado organismo (http://www.inpres.gov.ar/nues- institutos de equivalente tarea en los países vecinos.
tra_mision.htm), éste tiene las siguientes funciones:
Este intercambio, de ser fluido, es importantísimo,
1. Planificar y realizar el estudio de la sismicidad no sólo para tomar medidas en conjunto en caso de ser
del territorio nacional, evaluando el riesgo sísmico en necesario, sino además para corroborar información,
todas y cada una de las zonas del mismo.
estadísticas y otros datos que ayuden a optimizar los
2. Operar en todo el territorio nacional la Red Na- objetivos propuestos y mejoren la calidad de vida de
cional de Estaciones Sismológicas, la Red Nacional de las poblaciones que habitan las zonas sísmicas y sus
Acelerógrafos y, en la sede del Instituto Nacional, el alrededores.
Laboratorio de Estructuras Sismorresistentes.
Bien se puede constatar que las consecuencias de
3. Proyectar y aconsejar reglamentos que regulen estos eventos naturales no afectan solamente las zonas
la construcción de cada una de las zonas sísmicas del aledañas, sino que viajan también a varios kilómetros
de esos lugares produciendo efectos también en otras
país.
4. Proyectar y realizar estudios tecnológicos y brin- jurisdicciones.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis paresel
dar asistencia técnica referente a materiales y sistemas
acompañamiento en la iniciativa aquí propuesta.
de construcción sismorresistente.
5. Realizar campañas de divulgación en todos los
Marcelo A. H. Guinle.
niveles, destinadas a crear una conciencia del problema
sísmico y sus soluciones y efectuar publicaciones de El Senado de la Nación
divulgación técnica.
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
6. Prestar asistencia técnica específica en los casos de los organismos que correspondan, se sirva informar
de desastre ocasionados por sismos, a fin de solucionar sobre cuestiones vinculadas con la reciente erupción
los problemas derivados de la destrucción de edificios del volcán Chaitén, en la vecina república de Chile,
e infraestructura civiles.
respecto de lo siguiente:
7. Actuar como autoridad de validación a nivel
–Qué grado de cumplimiento efectivo ha desarronacional, desde el punto de vista sísmico, en gran- llado el Instituto Nacional de Prevención Sísmica en
des obras de infraestructura tales como complejos relación con la ley 25.817 (Programa Nacional de
hidroeléctricos, establecimientos mineros, centrales Educación para la Prevención Sísmica), en aquellas
nucleares, etcétera, instaladas o a instalarse en el te- provincias consideradas en el artículo 2º de dicha
rritorio nacional.
norma.
8. Implementar la política nacional de prevención
–Qué acciones o programa de aviso temprano es
sísmica.
ejecutado entre el Instituto Nacional de Prevención
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Sísmica y cada uno de los gobiernos provinciales, de
jurisdicciones ubicadas en zonas de riesgo tectónico.
–Qué relación institucional mantiene el mencionado
organismo con su equivalente en Chile, dada la intensa
actividad volcánica que presenta la cordillera de los
Andes, con efectos compartidos por poblaciones de
ambos países, a fin de contar con un accionar conjunto
de carácter preventivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes del
mayo del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan Estrada.
36
(S.-1.617/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, los actos
conmemorativos del 80º aniversario del natalicio de
Ernesto “Che” Guevara a realizarse en Rosario los días
13, 14 y 15 de junio del corriente.
Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz. – José
C. Martínez. – Daniel F. Filmus. – Samuel
M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ernesto “Che” Guevara nació en la ciudad de Rosa
rio el 14 de junio de 1928. Es por éste y otros motivos
que Rosario, ciudad que lo vio nacer, le rendirá homenaje al hombre comprometido, coherente y decidido,
cuya trayectoria y pensamiento inspiraron a varias
generaciones, adquiriendo su legado un enorme valor
histórico, social y cultural.
Las actividades comenzarán el 13 de junio en el
teatro “El Círculo”, donde se realizará la presentación
formal del acto, con un panel institucional del que formarán parte el ingeniero Miguel Lifschitz, intendente
municipal de la ciudad de Rosario; señor Aramis Fuente Hernández, embajador de la República de Cuba en
Argentina y el doctor Hermes Binner, gobernador de la
provincia de Santa Fe. Por último, un panel académico
con la presencia de Osvaldo Bayer y Miguel Barnet.
Continuarán el 14 de junio en la Plaza del Che con
palabras de bienvenida a cargo de Eduardo Aliverti,
representantes de la comisión organizadora, autoridades municipales, provinciales, representantes de
la Embajada de Cuba, Multisectorial Solidaridad con
Cuba y posteriormente Andrés Zerneri (artista plástico,
realizador del monumento al “Che”), quien realizará el
descubrimiento de una escultura.
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Por último, el día 15, en el Parque de la Bandera
se llevará a cabo el recital de música que contará con
la actuación de Vicente Feliú, Daniel Biglietti, Juan
Carlos Baglietto, Jaime Roos y León Gieco.
Un poco de historia
Ernesto fue el mayor de los cinco hijos de Ernesto
Guevara Lynch y Celia de la Serna.
Tras recibirse de médico en la Universidad Nacional
de Buenos Aires, inicia viajes por el país y luego su más
célebre periplo por toda América, donde profundiza su
vocación latinoamericana y su deseo de luchar por un
mundo diferente.
Sin tener en cuenta intereses personales se unió a un
puñado de patriotas para encarar la titánica empresa de
liberar a Cuba del oprobio en el que la tenía sumida el
dictador Fulgencio Batista. Así la epopeya fue consumada, y la llama de la revolución ardió.
Le tocó vivir el tiempo de la lacerante realidad de
los atropellos imperiales sobre Latinoamérica. Forjó
su espíritu revolucionario en Guatemala ante los inmo
rales procedimientos de los personeros de la “democracia fenicia” contra el legal y progresista gobierno
de Jacobo Arbenz.
Eran tiempos de dictaduras y dictadores: Somoza
en Nicaragua, Batista en Cuba, Trujillo en República
Dominicana. Eran escasos los gobiernos al sur de
México que no estuvieran gobernados por verdaderas
mafias de mercenarios que tanto podían hacer buenos negocios con la entrada de capitales extranjeros,
como reprimir impunemente o asesinar un presidente
constitucionalmente elegido. No había gobierno de la
voluntad popular que durara. La reforma que pudiera
afectar los intereses de las empresas extranjeras o de
las oligarquías nacionales, daba paso ineludiblemente
a un golpe de Estado.
Ernesto Guevara abandona Cuba y, en tiempos en
que el colonialismo desnudaba en Africa su perversidad extrema, participa en la guerra de liberación del
Congo.
Su acción política desde el poder no conoció claudicaciones. Ninguna razón de Estado o partidaria lo iba
a apartar de su camino.
En 1964, después de haber hablado ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas, cuando el delegado
nicaragüense de Somoza aludió a un “delegado cubano
con acento argentino”, Guevara volvió a la tribuna y
usó términos personalizados ante un auditorio acostumbrado al refinado lenguajede la diplomacia y que
fueron premonitorios para el propio “Che”: “Efectivamente puede ser que el acento que utilizara al hablar,
se escapara algo de la Argentina. He nacido en la
Argentina; no es un secreto para nadie. Soy cubano y
también soy argentino y si no se ofenden las ilustrísimas señorías de Latinoamérica, me siento tan patriota
de Latinoamérica, como el que más y, en el momento
en que fuera necesario estaría dispuesto a entregar mi
vida por la liberación de cualquiera de los países de
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Proyecto de declaración
Latinoamérica, sin pedirle nada a nadie, sin exigir nada,
sin explotar a nadie”.
El Senado de la Nación
Pero el destino de Guevara no era la diplomacia, su
DECLARA:
destino era la acción, por eso parte a Bolivia donde un 8
1.
Su
beneplácito
por
el normal y pacífico desarro
de octubre de 1967, herido es posteriormente asesinado
llo
de
la
jornada
electoral
en la hermana República
por rangers bolivianos.
del Paraguay el pasado 20 de abril de 2008, congra
El “Che” se ha convertido con el pasar de los años
tulando al pueblo paraguayo por la masiva partici
en icono, en punto de referencia para millones de
pación ciudadana en los comicios, acto que fortalece
jóvenes de todo el mundo por su entrega por un ideal,
por su transparencia, por su desinterés personal y por el proceso de consolidación democrática del país, el
respeto de las instituciones y la estabilidad política
su sacrificio al servicio de los demás.
regional.
Por las consideraciones expuestas, solicito que se
2. Su congratulación a don Fernando Lugo como
apruebe el presente proyecto de declaración.
presidente electo de la República de Paraguay y a
Rubén H. Giustiniani. – María R. Díaz. – quienes han sido electos como senadores, diputados,
José C. Martínez. – Daniel F. Filmus. – gobernadores, miembros de juntas departamentales y
Samuel M. Cabanchik.
parlamentarios del Mercosur, tanto titulares como suplentes, augurándoles los mayores éxitos en el ejercicio
El Senado de la Nación
de sus funciones.
DECLARA:
3. Sus votos por un pacífico y cooperativo proceso
De interés de este Honorable Senado, los actos de recambio del gobierno, así como el compromiso
conmemorativos del 80º aniversario del natalicio de de todos los sectores en pos de la defensa tanto de los
Ernesto “Che” Guevara a realizarse en Rosario los días derechos civiles y políticos de la ciudadanía como de
las instituciones democráticas.
13, 14 y 15 de junio del corriente.
4. Su salutación a los primeros parlamentarios del
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes del Mercosur electos directamente por voto popular en
cumplimiento del Protocolo Constitutivo del Parlamayo del año dos mil ocho.
mento del Mercosur, llamando a los demás países
Julio C. C. Cobos.
miembros a tomar las previsiones normativas conJuan Estrada.
ducentes al cumplimiento del artículo 6º del referido
instrumento.
37
Texto unificado
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el normal y pacífico desarro
llo de la jornada electoral en la hermana República del
Paraguay el pasado 20 de abril de 2008, congratulando
al pueblo paraguayo por la masiva participación ciudadana en los comicios, acto que fortaleceel proceso de
consolidación democrática del país, el respeto de las
instituciones y la estabilidad política regional.
2. Su congratulación a don Fernando Lugo como
presidente electo de la República de Paraguay y a
quienes han sido electos como senadores, diputados,
gobernadores, miembros de juntas departamentales y
parlamentarios del Mercosur, tanto titulares como suplentes, augurándoles los mayores éxitos en el ejercicio
de sus funciones.
3. Su salutación a los primeros parlamentarios del
Mercosur electos directamente por voto popular en
cumplimiento del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, llamando a los demás países miembros
a tomar las previsiones normativas conducentes al
cumplimiento del artículo 6º del referido instrumento.
Sonia M. Escudero.

Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento, el pasado domingo 20 de abril se desarrollaron los comicios electorales
en la hermana República del Paraguay. Los cargos a
elegir abarcaban la presidencia y vicepresidencia de
la Nación, la renovación parcial de las Cámaras de
Senadores y de Diputados, gobernadores, miembros de
juntas departamentales y parlamentarios del Mercosur,
tanto titulares como suplentes.
En mi carácter de secretaria general del Parlamento
Latinoamericano fui invitada a encabezarla misión
de observación electoral que envió el organismo en
respuesta a una solicitud del Tribunal Superior de
Justicia Electoral. Allí pude constatar, y me place
transmitirlo a mis colegas en este ámbito, la elevada
tasa de participación ciudadana y el pacífico desarrollo de los comicios.
Deseo destacar en este punto la relevancia que las
diferentes misiones de observación electoral, tanto
internacionales como de organizaciones de la sociedad civil nacionales, cumplieron durante la jornada.
A modo de ejemplo, fue la demanda de las misiones
de observación la que logró que pudieran asistir al
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escrutinio representantes de las misiones y un técnico
de cada uno de los candidatos a presidente. Asimismo,
el escrutinio pudo ser monitoreado en directo a través
de una pantalla por el restode los actores interesados,
medidas que en su conjunto ampliaron la transparencia
con la que se desarrolló el proceso.
Cabe referir, por demás, que el amplio espectro de
los cargos en disputa evidencia la importancia de las
elecciones, que abarcaron tanto los niveles nacionales
y locales como regionales, constituyéndose Paraguay
en el primer país en dar cabal cumplimiento al artículo 6º del Protocolo Constitutivo del Parlamento del
Mercosur, suscrito en Montevideo el 9 de diciembre
de 2005. Este dato no es menor, sino que implica que
la República del Paraguay ha tomado una decisión de
gran trascendencia políticaal permitir dotar de un halo
de legitimidad independiente a un órgano fundamental
del proceso de integración subregional, como es el
Parlamento del Mercosur, cumpliendo por demás con
el protocolo que dio origen a un Parlamento regional,
al cual pronto se sumarán también parlamentarios de la
República Argentina electos directamente por sufragio
popular.
Otro hecho histórico digno de una mención espe
cial, lo constituye el triunfo de don Fernando Lugo,
del partido de la Alianza Patriótica para el Cambio
(APC). Así, el primer traspaso del gobierno de un
partido político a otro diferente desde el año 1947, en
un marco de absoluta primacía de las instituciones,se
constituye en un punto de inflexión destacable en el
marco del proceso de consolidación democrática de la
República del Paraguay.
Como presidenta del Grupo de Parlamentarios Argentinos Amigos de la República del Paraguay, y por
los motivos expuestos, señor presidente, propongo a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
(S.-1.074/08)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Saludar al proceso electoral realizado en la hermana
República de Paraguay, integrante del Mercosur, y la
alternancia en el gobierno producto de la libre expresión de la voluntad popular base de la democracia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex obispo católico Fernando Lugo ganó las elecciones nacionales en Paraguay el pasado domingo 20
de abril, con más de diez puntos porcentuales de ven-
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taja sobre el oficialista Partido Colorado, que gobierna
desde 1947.
Además de presidente y vice, los paraguayos eligieron 45 senadores, 80 diputados, 18 parlamentarios
del Mercosur y unos 550 jerarcas municipales de todo
el país.
Según los medios de comunicación participó un 66
por ciento de los 2,8 millones de ciudadanos habilitados y la jornada fue un ejemplo de cultura cívica y de
democracia, hecho destacado por todos los candidatos
y por los observadores internacionales.
Fernando Lugo saludó primero a sus seguidores en el
cuartel general de la Alianza Patriótica para el Cambio
(APC), después habló ante los periodistas en un hotel
céntrico de Asunción y cerró las apariciones públicas
en la plaza frente al Congreso.
En todos los casos remarcó la importancia histórica
de las elecciones de hoy e hizo un ferviente llamado a
que no lo dejen solo en la difícil tarea que emprenderá
a partir de agosto, cuando asuma la primera magistratura.
“Paraguay tiene derecho a mejores horizontes. Lo
hemos sentido en el dolor, en las lágrimas de tantas madres, el desencanto de tantos jóvenes y el sufrimiento
de tantos niños”, dijo Lugo.
Estos quintos comicios electorales marcan un hito
histórico, ya que ponen fin a 60 años de gobierno ininterrumpido del Partido Colorado.
La alternancia en el gobierno, analizada en el presente en lo que hace al Ejecutivo, constituye una fase
de gran importancia en la construcción de un Estado
democrático. En este sentido, la alternancia obliga al
gobernante entrante a construir las bases de una nueva
gobernabilidad democrática, que reconozca y haga
lugar a las demandas e inquietudes de una sociedad
necesitada de respuestas.
El presidente electo llamó a la unión de todos los
paraguayos y exhortó a los representantes de todos los
sectores políticos, sociales y económicos a trabajar
juntos y a “apostar por este país”. “Cuando se ratifiquen
oficialmente los resultados, estaremos abiertos para
construir la integración real de la región, el continente
y el mundo”, manifestó.
Por los motivos expuestos saludamos el proceso
electoral realizado en la hermana República del Paraguay y solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el normal y pacífico desarro
llo de la jornada electoral en la hermana República del
Paraguay el pasado 20 de abril de 2008, congratulando
al pueblo paraguayo por la masiva participación ciudadana en los comicios, acto que fortaleceel proceso de
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consolidación democrática del país, el respeto de las cumplimiento del Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur, llamando a los demás países
instituciones y la estabilidad política regional.
2. Su congratulación a don Fernando Lugo como miembros a tomar las previsiones normativas conpresidente electo de la República de Paraguay y a ducentes al cumplimiento del artículo 6º del referido
quienes han sido electos como senadores, diputados, instrumento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
gobernadores, miembros de juntas departamentales y
parlamentarios del Mercosur, tanto titulares como su- en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes del
plentes, augurándoles los mayores éxitos en el ejercicio mayo del año dos mil ocho.
de sus funciones.
3. Su salutación a los primeros parlamentarios del
Julio C. C. Cobos.
Mercosur electos directamente por voto popular en
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA
SENADORA GIUSTI
Régimen Federal de Pesca (O.D.-142)
Señor presidente:
Estamos hoy analizando nuevamente, un proyecto
de ley que elaboráramos juntamente con el senador
(m. c.) Daniele proponiendo la modificación de la ley
24.922 (Régimen Federal de Pesca) en lo que respecta
a las obligaciones de quienes son titulares de cuotas
o autorizaciones de captura. Como mucho de los hoy
presentes recordarán, este proyecto ya fue tratado y
aprobado en este recinto a fines de septiembre de 2006.
Como dije en aquel momento: “...Como fundamento
para este proyecto de ley hemos considerado la característica que tiene nuestro país de poseer una costa con
una amplia plataforma continental y un extenso litoral
marítimo de unos 4.989 kilómetros, que cuenta con
importantes recursos pesqueros de gran accesibilidad.
La importancia económica de la actividad pesquera
radica en el aporte al desarrollo de centros pesqueros
localizados en el extenso litoral marítimo, en cuanto al
movimiento económico que genera y a la cantidad de
empleos que produce en zonas donde tradicionalmente
no abundan alternativas de ocupación laboral […] En
la actualidad debemos reconocer que muchas de las
especies se encuentran en riesgo de colapso, dado
que se realiza sobre ellas una explotación de carácter
pleno...”.
Este colapso tiene una causa principal y casi excluyente: la pesca ilegal, que no conoce fronteras. Se
trata de una plaga mundial contra la que debe lucharse
a través de las organizaciones internacionales, de las
organizaciones regionales de pesca (ORP) y de todos
los estados y sus instituciones. En todos esos ámbitos
ya se han emprendido acciones, aunque en la actualidad
es evidente la necesidad de continuar actuando en ese
sentido.
La expresión exacta utilizada por las instituciones
internacionales es pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada (pesca INDNR), que incluye la pesca
practicada sin autorización y todas las actividades
pesqueras que infringen de manera especialmente grave
las normas promulgadas en el ámbito nacional, regional
o internacional.
Por consiguiente, puede tratarse de las actividades
realizadas por buques que faenan clandestinamente o
de navíos que aparentemente desarrollan una actividad
legal pero que no declaran la totalidad o una parte de
sus capturas. Sin embargo, también puede incluir actividades de pesca efectuadas por buques sin pabellón.
En las aguas internacionales en las que las poblaciones

de peces se gestionan por una organización regional de
pesca (como, por ejemplo, la Organización de la Pesca
del Atlántico Noroccidental) los barcos que enarbolan
pabellón de un Estado no miembro de la organización
y que realizan actividades pesqueras contrarias a las
normas internacionales se consideran buques de pesca
INDNR.
La pesca INDNR, lamentablemente, se produce
prácticamente en todas las pesquerías de captura. Esta
realidad representa una amenaza directa para el logro
de la conservación y ordenación eficientes de muchas
poblaciones ícticas y se la considera, cada vez más,
como uno de los mayores obstáculos para lograr una
pesca mundial sustentable.
Por su propia naturaleza, es enormemente difícil
determinar con exactitud el alcance de la pesca ilegal,
ya que sólo se pueden hacer estimaciones a partir de las
actividades detectadas. A pesar de ello, las cifras conocidas son impresionantes. Los trabajos de evaluación
más rigurosos muestran la existencia de un negocio
que va de 3.000 a 10.000 millones de dólares al año
en todo el mundo.
Frente a esas cifras, cabe señalar que el valor de
los desembarques legales efectuados por la flota de la
Unión Europea fue de 6.800 millones de euros en el
año 2004.
La Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) afirma que la
pesca ilegal representa hasta un 30 % de las capturas
totales en algunas pesquerías importantes y que la
explotación de determinadas especies podría llegar
a ser en la práctica tres veces superior al volumen
autorizado.
Pero el problema no termina allí. De los enormes
montos involucrados a los que hacia referencia, 1.250
millones de dólares de ésta pesca ilegal provienen de
alta mar; pero el resto es extraído de las zonas económicas exclusivas (ZEE) de los estados ribereños.
La pesca INDNR no respeta las fronteras nacionales
ni los intentos internacionales de ordenamiento de
los recursos de alta mar. Este tipo de pesca prospera
donde predominan débiles acuerdos gubernamentales
y es fomentada aún más por el fracaso de los países
en cumplir con sus responsabilidades internacionales.
Además, ejerce una presión insostenible sobre las
poblaciones pesqueras, la vida silvestre marina y los
hábitats, subvierte los estándares laborales y distorsiona
los mercados.
Un amplio marco de medidas internacionales ha
surgido con el objeto de resolver el problema de la
pesca INDNR, sin embargo, la principal dificultad ha
sido reunir voluntad política para alcanzar las metas
y mantener las declaraciones previamente acordadas.
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Muchos Estados permanecen reacios a aprobar medidas pesca ilegal. El atún, el bacalao, la merluza negra, la
orientadas a controlar sus naves de pesca en alta mar, gallineta nórdica o el pez espada son objeto de una
e incluso donde esas medidas han sido adoptadas, la pesca ilegal especialmente intensiva debido a su gran
fiscalización es deficiente.
valor comercial. Algunas especies podrían incluso
Como ya comente en su momento, el Comité de Pes- estar en riesgo de extinción si no se logra poner fin a
ca de la FAO (COFI), en su 23º período de sesiones en la pesca ilegal.
1999, recomendó la elaboración de un plan de acción
Asimismo, la pesca ilegal es responsable de daños
internacional para prevenir, desalentar y eliminar la causados a los ecosistemas marinos, a causa de las
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (PAI- importantes capturas accesorias que realiza (especies
INDNR). Dicha recomendación fue adoptada en junio de peces o de mamíferos marinos no buscadas, así
de 1999 por el Consejo de la FAO que resolvió que ésta como aves o tortugas marinas, por ejemplo), por no
debería llevarse a cabo mediante la formulación de un mencionar aquellas pescas ilegales que se efectúan
plan de acción internacional en el marco del Código en zonas normalmente prohibidas a la pesca con el fin
de Conducta para la Pesca Responsable.
de proteger a entornos muy especiales como es el caso de
El plan de acción internacional contra la pesca ilegal los arrecifes de coral.
PAI-INDNR es un instrumento no vinculante que establece medidas a ser aplicadas para prevenir, desalentar b) Consecuencias socioeconómicas
y eliminar la pesca INDNR.
Los pescadores que faenan legalmente hacen grandes
Estas medidas se refieren a las responsabilidades esfuerzos para respetar las cuotas de pesca impuestas y
de todos los Estados, a las responsabilidades de los observar sus obligaciones con respecto a la normativa
Estados del pabellón, a las medidas de competencia vigente, lo cual puede incluso exigirles la inversión de
del Estado ribereño y del Estado rector del puerto, a las grandes sumas en artes de pesca más selectivos y más
medidas comerciales convenidas internacionalmente, respetuosos con el medio marino. Al mismo tiempo, se
a la investigación y a las organizaciones regionales de ven obligados a hacer frente a una competencia desleal
ordenación pesquera (OROP).
por parte de pescadores que faenan sin limitaciones,
Asimismo, en el PAI-INDNR se pide a todos los muchas veces en las mismas zonas de pesca, que capEstados que elaboren y adopten sus correspondientes turan las mismas especies y se dirigen a los mismos
planes de acción nacionales para alcanzar los obje- mercados. Además, la disminución de los recursos
tivos del PAI-INDNR y para aplicar plenamente sus pesqueros debida a las actividades ilegales hace que su
disposiciones como parte integrante de sus programas trabajo sea cada vez más difícil y afecta negativamente
a su rentabilidad.
y presupuestos de ordenación de la pesca.
A corto plazo, esa competencia puede provocar
En este contexto, la República Argentina ha desarrollado, en el transcurso de este año, un nuevo Plan de una reducción de sus capturas, una disminución de su
Acción Nacional para Prevenir, Desalentar y Eliminar volumen de negocio y una reducción del empleo. Las
la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada repercusiones podrían ser incluso más graves a largo
(PAN-INDNR), que fuera aprobado por resolución plazo, debido al aumento de la sobreexplotación de los
1/2008 CFP.
recursos pesqueros e incluso al posible agotamiento
Repasemos algunas de las consecuencias de la pesca de algunos. Por lo tanto, podría llegar a ocurrir que
algunos pescadores en activo se viesen obligados a
ilegal:
reducir su actividad o incluso a dejar de faenar, con las
a) Consecuencias medioambientales
consecuencias especialmente graves que ello tendría
La pesca ilegal no respeta en absoluto las medidas de en las regiones en las que existen pocas actividades
conservación y de gestión de los recursos pesqueros (li- sustitutivas.
Las consecuencias de la pesca ilegal tienen una
cencias de pesca, zonas cerradas, cierres de temporada,
total admisible de capturas, normas técnicas, limitación gravedad aún más inmediata para las comunidades
del número de días en el mar, etcétera). Por esa causa, costeras de los países en desarrollo, cuya seguridad
pone en peligro la sostenibilidad de las pesquerías, con- alimentaria depende a menudo de la pesca y para las
tribuyendo a la sobreexplotación mediante la captura cuales la pesca constituye una fuente de ingresos muy
ilegal de especies sujetas a medidas de conservación, importante. Como esos países, por lo común, cuentan
a la captura de peces jóvenes o incluso a través de la con escasos medios de control, los pescadores ilegales
pesca realizada durante períodos en los que las pesque- aprovechan esa circunstancia para explotar sus aguas y
rías están por lo general cerradas para así facilitar la robar recursos vitales para los pescadores locales. Esa
renovación de las poblaciones.
situación es particularmente notoria en las costas del
Según la FAO, el 75 % de los recursos marinos está África Subsahariana.
Por otro lado, los pescadores que pescan ilegalmente
plenamente explotado o sobreexplotado. El porcentaje
de recursos sobreexplotados llega al 66 % en el caso en alta mar explotan muchas veces a los pescadores de
de las especies de alta mar o de las poblaciones de los países en desarrollo que trabajan en buques de pesca
peces transzonales, que son las más vulnerables a la INDNR a cambio de salarios muy bajos y aceptando
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condiciones de vida y de trabajo extremadamente precarias, a veces incluso cercanas a la esclavitud.
Lamentablemente, esta nefasta consecuencia actualmente la estamos padeciendo plenamente en nuestra
región patagónica.
c) Beneficios fáciles
Los operadores que practican la pesca ilegal tienen
unos costes de explotación reducidos y logran beneficios muy sustanciosos. No están sujetos a ninguna
obligación respecto a las normas de conservación de los
recursos (controles, respeto de las cuotas, adquisición
de artes de pesca más selectivos, etcétera). Muchas
veces sus barcos están registrados en paraísos fiscales,
por lo que están sometidos a muy pocos impuestos y a
una legislación en materia social de mínimo alcance,
lo cual les permite mantener unos costes de mano de
obra muy reducidos. En lo que respecta a las sanciones que se les puede imponer, casi siempre en forma
de multas, por lo general no son disuasorias e incluso
pueden llegar a considerarse como un coste más de
explotación. A causa de la gran demanda comercial de
algunas especies (en particular, el atún, el bacalao y la
merluza negra), los precios de venta son muy altos.
Debido a la importante demanda del mercado, a la
escasez de los recursos que justifica la aplicación de
medidas de reducción de las cuotas de pesca por parte
de las autoridades públicas y al exceso de capacidad
de numerosas flotas, la tentación de saltarse las normas
es muy fuerte, incluso para los pescadores que realizan
una actividad “normal”, lo que puede llevarlos a superar los límites de capturas autorizados a fin de mantener
su rentabilidad.
De lo anterior se desprende que mientras la pesca
ilegal sea rentable será enormemente difícil luchar
contra ella. Ese es el motivo por el que se propone
reforzar el control durante todo el proceso, “desde la
red hasta el plato”: vigilancia en el mar, acceso a los
puertos, desembarques, comercialización, etcétera.
d) Los pabellones de conveniencia
Uno de los factores esenciales que fomentan el
desarrollo de la pesca ilegal es la facilidad con la que
es actualmente posible registrar un buque en un país
que no quiere o no puede ejercer un control real de sus
actividades, fenómeno que recibe el nombre de enarbolar “pabellones de conveniencia”. El registro con esa
clase de pabellón sólo toma algunas horas y cuesta muy
poco dinero. Por esa causa, muchos buques cambian
regularmente de pabellón en busca del régimen que les
sea más favorable y hacer que su identificación sea más
difícil para las organizaciones regionales de pesca, las
instituciones comunitarias o los estados.
Los buques que navegan con pabellón de conveniencia constituyen un peligro permanente, ya que
violan las normas vigentes y así ponen en peligro las
actuaciones de la comunidad internacional emprendidas para proteger recursos frágiles y, por lo general, ya

Reunión 9ª

sometidos a un esfuerzo pesquero de importancia. Esos
buques hacen también caso omiso de las reglamentaciones y las normas en materia de seguridad en el mar
y de derecho del trabajo.
Este es un problema que también sufrimos muy directamente y al que queremos atacar fuertemente con
las modificaciones que proponemos en este proyecto.
Muchas veces las grandes potencias plantean programas y controles de legalidad excelentes; pero sus súbditos en cercanías de áreas alejadas, como es nuestro
país, desarrollan una conducta muy diferente.
e) La profesionalización de la pesca ilegal
Debido a las importantes cantidades de dinero que
están en juego, la pesca ilegal se ha convertido en una
actividad “profesional”. Los operadores que la ejercen
adoptan prácticas que permiten, por ejemplo, ocultar
la procedencia ilegal de los productos que transportan
mediante la realización de trasbordos a otros barcos,
el desembarque en “puertos de conveniencia”, la transformación “a granel” en otro país poco interesado por
este problema y, finalmente, la exportación.
Asimismo, los buques que pescan ilegalmente están
cada vez mejor equipados con medios de comunicación
avanzados que les permiten intercambiar informaciones
y evitar los controles.
Creo que esta sucinta enumeración de nefastas
consecuencias justifican sobradamente la necesidad de
aprobar definitivamente este proyecto de ley a fin de
dotar a nuestras autoridades de mayores herramientas
de (castigo a efectos de sancionar) a los infractores con
mayor dureza.
El incremento de las sanciones debe actuar con un
elemento de disuasión de aquellos que están pescando
ilegalmente.
Yendo específicamente a las modificaciones propuestas por la Cámara de Diputados, las mismas se
refieren al cambio de la expresión “zona económica
exclusiva” por “aguas bajo jurisdicción”.
La modificación que se incorporaba como artículo
28 bis, pasa a ser el último párrafo de ese mismo
artículo.
Se reordenó el texto del artículo 511 y algunas de
las modificaciones que proponíamos en nuestro proyecto referidas al allanamiento a las imputaciones se
reubicaron el artículo 54 bis, que ya se refería a dicha
acción.
Por último se modificó el plazo previsto para la
entrada en vigencia de esta ley.
Como se podrá apreciar, los cambios propuestos sólo
contemplan aspectos formales y de técnica legislativa,
por lo que al analizarlos en las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Justicia y Asuntos Penales
se ha considerado pertinente aceptarlos y sancionar
definitivamente este proyecto.
Por todos estos motivos, solicito a este honorable
cuerpo que nos acompañen con su voto afirmativo.

28 de mayo de 2008
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aquellos buques de bandera extranjera que no tengan
licencias legítimas otorgadas por la Argentina.
SOLICITADA POR EL SEÑOR
De esta forma se pretende desterrar y sancionar la
SENADOR FERNANDEZ
presencia de buques pesqueros que se valen de perRégimen Federal de Pesca (O.D.-142)
misos otorgados por el gobierno de Malvinas, a los
El proyecto en discusión en este cuerpo, comprende que considera ilegítimos. Pero no sólo de ellos si no
cuatro modificaciones en el articulado de la Ley Fede- también de aquellos buques, armadores o empresas
ral de Pesca, que permite al Estado argentino agudizar que tengan vinculación económica o jurídica con
el plan de combate contra la pesca ilegal, instalando así quienes realizan este tipo de actividades sin tener los
una política que garantice la sustentabilidad del recurso correspondientes permisos otorgados por la autoridad
ictícola de nuestro país, reafirmando una y otra vez los de aplicación en nuestra República.
Reafirmando, de esta manera, nuestros derechos
derechos legítimos soberanos sobre las islas Malvinas
legítimos de soberanía sobre las islas Malvinas y los
y sus espacios marítimos.
Con muy buen criterio incorpora como artículo 27 espacios marítimos circundantes.
Además, otorga a la autoridad de aplicación de
bis un nuevo requerimiento del Consejo Federal Pesquero a fin de otorgar cuotas o autorización de captura herramientas que le permitan hacer frente a este tipo
(en caso de que no esté cuotificada la especie) a tenor de hechos de manera eficiente. Ya que la utilización de
del 27, debiendo exigir la presentación de una decla- esas licencias ilegítimas otorgadas para operar desde
ración jurada en la que manifieste la no realización Malvinas, facilita las incursiones ilegales en nuestras
de determinadas actividades. A modo de ejemplo, en aguas con buques de distintos países.
el inciso b) expresa que carece de relación jurídica,
Por otra parte, dispone una innovación al régimen
económica o de beneficio de conformidad con lo dis- vigente de sanciones a través de la modificación de los
puesto por el artículo 33 1 de la Ley de Sociedades con artículos 51 y 54 bis. En el primero de ellos, agrega un
personas físicas o jurídicas propietarias y/ o armadoras párrafo que distingue el supuesto en que la infracción
de buques pesqueros que realicen operaciones de pesca sea de pescar sin permiso, elevando en este caso la
dentro de las aguas bajo jurisdicción de la República multa mínima al valor de cinco millones de pesos
Argentina sin el correspondiente permiso de pesca ($ 5.000.000).
emitido de conformidad con lo previsto en la presente,
Actualizando el valor de la multa, que no resulta tal
(completando con 2 incisos más las prohibiciones).
como está un factor de disuasión para la realización
Como contrapartida se incorpora un párrafo al de estas actividades ilícitas, prefiriendo muchas veces
artículo 28 en el que se impone como sanción ante la pagar la multa y poder realizar la actividad.
comprobación de la violación de alguna de las prohiY en consonancia con esta distinción se agrega tambiciones previstas en el artículo anterior, la caducidad bién un párrafo al artículo 54 bis, por el que en el caso
automática del permiso de pesca y la/s cuota/s y/o au- de la imputación de pescar sin permiso, de producirse
el allanamiento, la multa descenderá sólo al 75 %, y si
torizacines pertinentes caducarán automáticamente.
Este artículo torna más exigente la prohibición de se produce luego del vencimiento del plazo –de 10 días
la actividad en la zona económica exclusiva,2 a todos hábiles posteriores a la notificación de la imputación–,
previo al acto administrativo que ponga fin al sumario,
1
El aludido artículo establece cuáles son los criterios la reducción será al 90 %.
para definir las sociedades controladas y las sociedades
Dejando así, claramente sentado el objetivo de envinculadas.
durecer las sanciones a quienes realicen actividades de
2
Artículo 5: La zona económica exclusiva argentina se pesca ilegales y castigando también con la caída de los
extiende, más allá del límite exterior del mar territorial, has- permisos a quienes tengan vinculación con empresas
ta una distancia de doscientas (200) millas marinas a partir
de las líneas de base que se establecen en el artículo 11 de que las realicen.
Este marco propuesto deviene en un instrumento
la presente ley. En la zona económica exclusiva la Nación
Argentina ejerce derechos de soberanía para los fines de la eficaz para las autoridades del país, a fin de combatir
exploración y explotación, conservación y administración de la pesca ilegal y preservar nuestro recurso ictícola de
los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas maniobras fraudulentas tendientes a evadir el control
suprayacentes al lecho del mar, y con respecto a otras activi- por parte de las autoridades de aplicación que regula
dades, con miras a la exploración y explotación económicas
de la zona, tal como la producción de energía derivada del la actividad pesquera en nuestra zona económica
agua, de las corrientes y los vientos. Las normas nacionales exclusiva.
2

sobre conservación de los recursos se aplicarán más allá de
las doscientas (200) millas marinas, sobre las especies de
carácter migratorio o sobre aquellas que intervienen en la

cadena trófica de las especies de la zona económica exclusiva
argentina. Ley 23.968, sobre espacios marítimos.

