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–En Buenos Aires, a las 16 y 55 del miércoles 9 de agosto de 2006:

1
MANIFESTACIONES EN MINORIA

Sr. Presidente (López Arias). – Invito a los
señores senadores a tomar asiento a fin de controlar el quórum y dar comienzo a la sesión.
–Se continúa llamando.
–Luego de unos instantes:
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Sr. Presidente (López Arias). – Solicito a
los ayudantes de bloque que llamen a los señores senadores para que concurran al recinto, ya
que falta un senador para completar el quórum.
–Se continúa llamando.
–A las 16 y 58:

Sr. Presidente (López Arias). – La sesión
está abierta.
2
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (López Arias). – Invito a la
señora senadora por la provincia de Tierra del
Fuego Mabel Caparrós, a izar la bandera y a los
presentes a ponerse de pie.
–Puestos de pie los presentes, la señora senadora Caparrós procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)

3
HOMENAJE AL SEÑOR SENADOR
(m. c.) LEOPOLDO BRAVO

Sr. Presidente (López Arias). – En la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer se
acordó rendir homenaje al señor senador nacional (m.c.) Leopoldo Bravo.
Como existen varios proyectos presentados
al respecto,¹ se ha acordado un texto que será
leído por Secretaria.
–El texto es el siguiente:
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir su homenaje y manifestar su más sentido
pesar por el fallecimiento del señor senador de la
Nación (m. c.) don Leopoldo Bravo acaecido el pasado 4 de agosto, eminente político sanjuanino, líder del Partido Bloquista, embajador argentino en
Rusia y tres veces gobernador de su provincia.

Sr. Presidente (López Arias). – En consideración el tratamiento sobre tablas de este proyecto.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta
aprobada.
En consideración en general.
¹ Ver el Apéndice.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
aprobada la declaración. Se procederá en consecuencia.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (López Arias). – Obra sobre
las bancas de los señores senadores el plan de
labor aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado ayer.
–El texto es el siguiente:
PLAN DE LABOR PARLAMENTARIA
PARA LA SESION DEL DÍA 9-8-2006
Consideración en conjunto de los Ordenes del
Día con proyectos de comunicación, resolución o
declaración, que por Secretaría se enunciarán.
Tratamientos sobre tablas a solicitar:
–Dictamen en el proyecto de ley autorizando la
salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad para que participen en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (P.E.-175/06).
–Dictamen en el proyecto de ley autorizando la
salida de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina para participar en el Ejercicio Combinado
“CRUZEX 2006” (P.E.-174/06).
–Dictamen de la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo nacional en el proyecto de resolución, por
el que se somete a estudio el Acta Acuerdo de
renegociación contractual de la Empresa de Transporte Ferroviario de Cargas Ferroexpreso Pampeano
(FEPSA) (O.V.-172/06). (Orden del Día Nº 725 y
anexo.)
–Dictamen en el proyecto de ley en revisión sobre régimen del derecho personalísimo sobre el propio cuerpo, en lo referente a intervenciones quirúrgicas sobre concepción o procreación (C.D.-49/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá, rindiendo
homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, al celebrarse el 150
aniversario de su fundación (S.-2.700/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Curletti,
declarando de interés parlamentario la jornada “La
economía Social en Tiempos de Cambio” a realizarse en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco
(S.-2.737/06).
–Proyecto de comunicación de la senadora
Curletti, solicitando la reglamentación de la ley
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26.060, Plan de Desarrollo Sustentable y Fomento
de la Producción Algodonera (S.-2.743/06).
–Proyecto de declaración del senador Saadi, adhiriendo a la conmemoración del Aniversario de la
Declaración de la Autonomía de Catamarca (S.2.743/06).
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés el Encuentro Nacional
y el Encuentro Internacional de la Universidad, la
Discapacidad y el Medio UNIDME II, a realizarse
en la provincia de Salta (S.-2.375/06).
Asuntos entrados que hayan sido reservados en
mesa.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde proceder a su votación.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (López Arias). – De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha
dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de
asuntos entrados, a efectos de que eventualmente los señores senadores se sirvan formular
las manifestaciones que estimen pertinentes.
6
TRATAMIENTO DE ORDENES DEL DIA
EN CONJUNTO

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde la consideración en conjunto de los órdenes
del día con proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.¹
Sr. Secretario (Estrada). – Ordenes del Día
695 a 702, 704 a 710 y 712 a 722.
Los órdenes del día en consideración, cuyos
textos se incluyen en el apéndice, son los siguientes:
O.D.-695: Declaración de interés del Congreso Eléctrico Internacional.
O.D.-696: Adopción de medidas para garantizar el abastecimiento de gasoil en todo el territorio nacional.
¹ Ver el Apéndice.
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O.D.-697: IV Declaración de interés del IV
Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos.
O.D.-698: Solicitud de informes sobre Programa de uso Racional de la Energía y del Gas.
O.D.-699: Solicitud de informes sobre posible construcción de dos centrales nucleares.
O.D.-700: Instalación en edificios de sistemas para el control de combustible con reguladores de climatización ambiental.
O.D.-701: Declaración de interés del II Encuentro Regional “Expo Eólica 2006”, a desarrollarse el 26 de agosto en la provincia del
Chubut.
O.D.-702: Solicitud de informes sobre la situación del mercado energético en función de
la fusión de las petroleras ANCAP y PDVSA.
O.D.-704: Constitución de la Comisión de Turismo del Honorable Senado en Puerto Iguazú,
Misiones.
O.D.-705: Solicitud de remisión de informe
sobre conflicto laboral entre la Administración
Nacional de Parques Nacionales y el cuerpo de
guardaparques del Parque Nacional Nahuel
Huapi.
O.D.-706: Solicitud de restitución del coeficiente por zona a los empleados patagónicos de
la empresa del Correo Oficial de la República
Argentina Sociedad Anónima.
O.D.-707: Adopción de medidas para garantizar la adecuada prestación médica a los afiliados del PAMI de la provincia de Salta.
O.D.-708: Solicitud de informes sobre si el
PAMI, delegación Tucumán, estableció un
acuerdo con la UTE Modelo de sanatorios privados.
O.D.-709: Inclusión en los alcances del decreto 137/05 a todos los docentes beneficiarios
de prestaciones previsionales otorgadas por las
leyes generales.
O.D.-710: Solicitud de informes sobre aspectos relacionados con los trabajadores de la industria frigorífica ganadera.
O.D.-712: Apoyo al reclamo ante la Comunidad Europea y la Organización Mundial de Comercio sobre la administración de cuotas de maíz
y sorgo con aranceles diferenciados.
O.D.-713: Condena y repudio ante los
ataques terroristas en la República Arabe de
Egipto.
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O.D.-714: Adopción de medidas para peticionar a la República de Bolivia la cesión definitiva a nuestro país de la bandera argentina
denominada “de Macha”.
O.D.-715: Realización de acciones a nivel nacional e internacional en defensa de los productores de arroz.
O.D.-716: Remisión de copia de los convenios firmados con Rusia el pasado 7 de abril.
O.D.-717: Preocupación por el alto índice de
empleo no formal que se registra en las pequeñas y medianas empresas.
O.D.-718: Cumplimiento de la resolución
1.071/05, sobre número de puntos de venta de
la garrafa social y apertura de nuevas bocas de
expendio.
O.D.-719: Incorporación en las currículas educativas y de formación de las fuerzas de seguridad y policiales de los países miembros del
Mercosur de programas de la lucha contra la
trata de personas.
O.D.-720: Realización de una campaña a fin
de propiciar el ahorro de consumo de combustibles líquidos.
O.D.-721: Beneplácito por la declaración de
la Argentina como país libre de encefalopatía
espongiforme bovina.
O.D.-722: Beneplácito por la producción de
arroz sin fertilizantes ni pesticidas en la localidad de Monte Grande.
Sr. Presidente (López Arias). – En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Quedan
aprobados.¹
Sra. Sapag. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Sapag.
Sra. Sapag. – Señor presidente: el Orden del
Día Nº 703, que estaba contenido en este conjunto de órdenes del día para votar en forma
conjunta, se refiere a un proyecto cuya autoría
es del señor senador Mera y de quien les habla,
donde nos vamos a constituir como Comisión
de Turismo en la ciudad de San Martín de los
Andes; posteriormente, acordamos que también
¹ Ver el Apéndice.
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se va a constituir la Comisión de Ambiente y
Desarrollo Sustentable en forma conjunta con
la Comisión de Turismo. Asimismo, solicito que
se agregue el proyecto de resolución 2.290/06 a
este proyecto que tenemos ahora –las dos comisiones– para no pedir la semana que viene
una nueva aprobación de una resolución por la
Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable solamente. ¿No sé si se entiende?
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, señora
senadora, pero al implicar gastos se requiere
que constituyamos la Cámara en Comisión.
1
CONSTITUCION DE LA CAMARA EN COMISION

Sr. Presidente (López Arias). – Por implicar gastos el asunto en consideración, corresponde constituir la Cámara en comisión para
formular el dictamen y designar autoridades.
Si no se formulan objeciones, quedará constituida la Cámara en comisión y confirmadas
las autoridades.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
constituida la Cámara en comisión y ratificadas
las autoridades.
2
CONFERENCIA

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
abierta la conferencia.
Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde
considerar el proyecto al que ha hecho mención
la señora senadora Sapag por el cual se incorpora la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable a la reunión que se va a realizar en San
Martín de los Andes.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Tenemos
el número de expediente?
Sr. Secretario (Estrada). – Es el expediente S.-2.290/06, que se une al Orden del Día
Nº 703 que tiene despacho de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
Sr. Presidente (López Arias). – Perfecto,
si no hay observaciones de ninguno de los señores senadores, se entenderá que el Senado
constituido en Comisión adopta como dictamen
el texto del proyecto tal como ha quedado redactado.
–Asentimiento.
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Sr. Presidente (López Arias). – Queda cerrada la conferencia.
3
VOTACION

Sr. Presidente (López Arias). – Continúa
la sesión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
aprobada la resolución.¹ Se procederá en consecuencia.
7
MISION DE ESTABILIZACION
DE NACIONES UNIDAS EN HAITI

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde pasar a considerar ahora los tratamientos
sobre tablas a solicitar.
En primer término, se encuentra el expediente P.E.-175/06, que contiene el dictamen de la
Comisión de Defensa Nacional en el proyecto
de ley por el que se autoriza la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad para que participen en la misión de
estabilización de las Naciones Unidas en Haití.
Sr. Presidente (López Arias). – En primer
lugar, se debe considerar la habilitación sobre
tablas. Si no se hace uso de la palabra, se va a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: estamos
considerando el proyecto enviado por el Poder
Ejecutivo para ampliar los tiempos de la misión
denominada Minustah, con participación de la
Argentina y de otros países de la región, en el
marco del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Esta iniciativa se enmarca en el capítulo VI
de lo que son las misiones de paz dentro de dicho sistema, y comprende una operación de
mantenimiento de la paz. Luego me voy a referir puntualmente a este aspecto.
Realmente, la prórroga de esta misión apareja buenas noticias para los países de la región y
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para la decisión del Estado argentino, de nuestro presidente y de este Congreso de la Nación
de participar de la Minustah. ¿Por qué? Por
cuanto la situación social y económica de Haití
es, sin duda, profundamente grave y vigorosamente injusta e inequitativa aún. Además, sus
instituciones necesitan y reclaman no solamente de la comunidad internacional, sino fundamental y prioritariamente de los ciudadanos y
ciudadanas de Haití, el fortalecimiento democrático de dicho país que otorgue sostenibilidad,
previsibilidad y consistencia a la etapa que recientemente se ha inaugurado a partir de la realización de elecciones libres y transparentes.
Pero, sobre todo, digo esto porque algunos
opinaron desde lo académico o desde artículos periodísticos hace pocos meses atrás que
Minustah es un nuevo sin sentido, una frustración, un fracaso. Y realmente, dista mucho de
ser esa la adjetivación que merece Minustah.
Tal vez, si miramos la historia de la participación de las Nacional Unidas en Haití, que se
inicia en 1993 con una operación conjunta de
este organismo y la OEA, con aquella operación de mantenimiento de la paz, sin duda no
veremos buenos resultados, porque esa operación conjunta de las Naciones Unidas y la OEA
no contó con la cooperación de las autoridades
militares haitianas. Por lo tanto, esa misión no
pudo ser desplegada. En ese caso, pues, cabe
hablar de frustración.
Luego, en 1994 el Consejo de Seguridad define y autoriza el despliegue de una fuerza multinacional para facilitar un pronto regreso de las
autoridades legítimas, lograr un entorno seguro
y estable en el país y volver al imperio de la ley.
Esa fuerza multinacional estuvo también complementada por una misión de policía de las
Naciones Unidas en Haití, la “Miponuh”, y, sin
embargo, recurrentes e ininterrumpidas crisis
políticas hicieron que la falta de estabilidad impidiera que las reformas prosperaran.
Por otra parte, recordemos que en oportunidad del debate que mantuvimos en este Senado
en 2004, el país estaba inmerso en una nueva y
profunda crisis política e institucional. Recuerden que Jean-Bertrand Aristide y el partido
Lavala, habían sido electos con apenas la participación de un escaso 10 por ciento del electorado. Y no sólo la comunidad internacional sino
también miembros de la oposición impugnaron
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los resultados de esa elección y acusaron al
gobierno de manipulación de los resultados electorales.
Más allá de las distintas interpretaciones que
se dieron frente a esas impugnaciones y de las
diferentes posiciones que se adoptaron, sin duda
nos encontramos con que Caricom OEA en ese
momento encabezaban iniciativas diplomáticas
para superar la parálisis política y la altísima
conflictividad social que se registraba en Haití.
Justamente, fue a principios de febrero de
2004 cuando estalla un conflicto armado en la
ciudad de Gonaïves, lugar donde han estado y
están nuestras tropas; ese conflicto armado se
propagó hacia otras ciudades…
Por favor, les pido que hablen un poco más
suave.
El 29 de febrero se produce la crisis política:
Aristide no está más en la Presidencia. A las
pocas horas asume el presidente de la Corte
Suprema y es allí, en esa etapa, donde a solicitud de Haití y del representante permanente de
Naciones Unidas en Haití se aprueba la resolución 1.529, a través de la cual se determina que
se desplegará una fuerza multinacional provisional. Precisamente, tal como recordábamos
en el debate de 2004, de esa fuerza participó
Chile; algunos decían que era una participación
de avanzada que no se daba en un marco
multilateral y en el sistema de Naciones Unidas, pero no fue así. Supimos y nos informamos
que Chile había participado, ya desde un primer
momento, como una parte de la fuerza multinacional provisional.
Pero después, a partir del 16 de abril de 2004,
cuando se celebra el pacto que ha unido a los
dirigentes haitianos de distintas partes de la sociedad a fin de trazar el camino a seguir durante esta difícil transición, según palabras del secretario general de las Naciones Unidas Kofi
Annan, es cuando se hacen las recomendaciones para una nueva etapa en Haití y se aprueba
la resolución 1.542 que da lugar a la Minustah.
La Argentina decide participar en esta misión
de paz.
Hoy debemos recordar que nosotros brindamos una autorización por un período de dos años,
a partir de que se fuera instalando en el marco
de esta aprobación nuestro contingente en Haití. Así, en las Naciones Unidas se aprueba la
resolución 1.658 en febrero de este año, donde
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se advierte y explicita la necesidad de continuar
con la misión de paz en Haití.
Esa resolución reafirma las resoluciones anteriores a partir de la 1.542 y, además, reitera
la firme determinación de preservar la independencia, la soberanía, la integridad territorial y la unidad del país. Al mismo tiempo,
reafirma la importante función que ha desempeñado y desempeña la Minustah porque tiene
el respaldo de la comunidad internacional y
de las organizaciones regionales y subregionales que apoyaron y acompañaron las recientemente realizadas elecciones democráticas en
Haití.
Hice este breve racconto histórico porque
tiene que ver con la forma en que se han ido
enmarcando nuestras decisiones de participación en la Minustah.
A diferencia de aquellos comicios que dieron por resultado la presidencia de Aristide, en
las elecciones que nominaron como presidente
a Preval no solamente participó más de un 60
por ciento de ciudadanos sino que ocurrió algo
inédito: el 80 por ciento de la población votante
estaba en situación de ciudadanía electoral
porque se realizó el registro de electores. Y en
esto tuvo un importante desempeño la misión
de paz en Haití.
Es decir, que junto a las elecciones presidenciales también tenemos el Parlamento funcionando. Estas elecciones que han sido consideradas por la ONU, por la OEA y Caricom como
elecciones transparentes, legítimas y democráticas son las que marcan esta nueva etapa de
Minustah.
Para responder o compartir algunos criterios
que generaban ciertas incertidumbres o preocupaciones en nuestro debate anterior, es
importante conocer que esta prolongación de
Minustah, en primer lugar, ha sido solicitada por
los haitianos; ha sido un pedido expreso del presidente René Preval. Y al mismo tiempo el secretario general de la ONU Kofi Annan ratificó
la continuidad de la Minustah, la importancia de
esta misión para la estabilidad de Haití.
Por otra parte, el presidente del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, el 15 de mayo
de este año, con relación a la cuestión de Haití,
ha reconocido que si bien muchos desafios deben ser sobrellevados, inclusive la necesidad de
asegurar un entorno estable y pacífico, fortale-
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cer las instituciones democráticas, fomentar la
reconciliación nacional, la inclusión y el diálogo
político, proteger los derechos humanos y el
imperio de la ley, se ve como necesidad insoslayable que continúe la Minustah en Haití trabajando por la paz social.
También y no es menor lo que Edmond Mulet,
el representante especial del secretario general
de las Naciones Unidas, ha expresado recientemente, el viernes pasado, en una reunión de
siete más dos que se hizo en la Cancillería Argentina que ningún avance en materia de seguridad pública será posible si el número de nuestras tropas es reducido en el corto y mediano
plazo.
La Organización de Estados Americanos el
6 de junio se pronunció por la continuidad de la
Minustah en el mismo sentido, y el Caricom
–que había sido una de las preocupaciones de
este Senado en 2004– no sólo ha reincorporado
a Haití a la alianza caribeña, sino que también
ha destacado el papel central de la misión de las
Naciones Unidas que opera hace dos años en
el territorio de Haití.
Creo que las expresiones de mayo de 2006
del presidente Lula da Silva, de Michelle
Bachelet y del presidente Néstor Kirchner dan
respuestas al requerimiento que el presidente
Préval, con motivo de su visita a nuestros
países,formulara en el sentido de que sigamos
participando de la Minustah y que al mismo tiempo se incremente la cooperación para el fortalecimiento institucional y el desarrollo económico y social de Haití.
Quiero leer expresamente lo que el 27 de
marzo el presidente del Consejo de Relaciones
Exteriores y Comunales del Caricom afirmó: el
camino que Haití tiene enfrente es largo y dificil. La construcción de la democracia y la creación de las condiciones para la estabilidad y el
desarrollo requerirán el compromiso del gobierno de Haití y su pueblo. Un horizonte de compromiso a largo plazo por parte de la comunidad
internacional es requerido y esto es lo que nos
importa. El apoyo en el campo previsto por la
Minustah, las naciones contribuyentes, la OEA
y la comunidad de donantes debe ser recomendado y elogiado. Esto es lo que ha cambiado y
esto es lo que no da argumento ni validación a
aquellos que dicen que Minustah ha sido frustrante.
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El presidente de mi bloque pide que cierre la
exposición. Pero me parece que este tema fue
muy debatido en 2004 y se han dado importantes avances en 2006. Y también quiero decir
que no solamente la visita de nuestro Premio
Nobel de la Paz Pérez Esquivel con Nora Cortiñas, Madres de Plaza de Mayo y también los
informes de Human Right Watch y Amnistía
Internacional, se refieren a la necesidad de la
plena vigencia de los derechos humanos, de
contar con una justicia justa en Haití y de mejorar sustantivamente las condiciones del sistema
penitenciario. No hay una sola denuncia a las
tropas. Tampoco hemos tenido que lamentar
ninguna muerte en las tropas argentinas. Hubo
heridos menores, pero no graves.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente (Pampuro). – Perdón, la
señora senadora Curletti le solicita una interrupción.
Sra. Perceval. – Sí, cómo no.
Sra. Curletti. – Señor presidente: solicito que
nos llamemos a silencio para poder escuchar a
la señora senadora que está haciendo un gran
esfuerzo para exponer.
Sr. Presidente (Pampuro). – Me parece
muy bien. Gracias, señora senadora.
Puede continuar.
Sra. Perceval. – Muchas gracias, senadora
Curletti.
Decía, entonces, que tanto Amnistía Internacional, Human Right Watch y los representantes de la Argentina fueron a hacer observancia
y a exigir la plena vigencia de derechos humanos. También estos capítulos se han incorporado con mayor decisión y presencia en esta nueva etapa institucional y democrática de la
Minustah.
A este efecto, también quiero tomar una preocupación que debatimos en el 2004, relativa al
tema maquilas, que estas zonas francas no fueran de reproducción de zonas de explotación
laboral o que sirvieran también para incentivar
la trata. Sabemos que las repatriaciones son
forzosas. Se debe trabajar para que en Haití las
condiciones de aceptabilidad y reencuentro de
esos ciudadanos y ciudadanas haitianos que son
expulsados puedan tener una plena inclusión
social, laboral y no ser arrojados a la miseria y
la exclusión.
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Además, es importante que se haya hecho la
reforma de catastro, para lo cual acompañaron
en misiones de seguridad las tropas argentinas.
No había títulos de propiedad, situación que se
prestaba a la usura, a la explotación, a situaciones de hostilidad y matanza en miembros de
grupos familiares.
La iniciativa de traer el agua en vez de ir a
las fuentes fue una campaña que resultó sumamente importante.
Los avances en la zona franca se destacan
en este informe del Consejo Económico y Social de enero de este año, en que el acuerdo
firmado el 13 de diciembre de 2005 entre la
Codevi y la zona franca, al que pertenece a la
sociedad dominicana, y el sindicado Sofosua,
conlleva importantes logros.
También señalo el aumento del salario básico
semanal. Hubo un incremento del 45 por ciento
escalonado en tres años.
Cabe señalar el reconocimiento de los derechos sindicales, que estaban vedados, y las mejoras de condiciones de trabajo, también con la
inclusión de la perspectiva de género.
Creo que todos estos elementos que nos preocupaban, más allá del desempeño adecuado,
eficaz y conforme a la ley de nuestras tropas
hace que en palabras de Juan Gabriel Valdés
podamos reiterar que tenemos la mejor impresión de la integración de los soldados latinoamericanos. Y tal como decía Valdés, en los lugares donde han trabajado juntos se ha notado
un grado de acción muy eficaz y una colaboración e, incluso, un espíritu fraternal de solidaridad que llena de satisfacción a las Naciones y
Unidas y a la comunidad internacional.
Recomiendo –y pido que se anexe a mi exposición– la lectura para fundar nuestro voto de
lo dicho por Edmond Mulet, el representante especial del Secretariado de Naciones Unidas, el
4 de agosto en nuestro país, que solicita que
sigamos trabajando por la cooperación con Haití.
Es un trabajo que hicimos no sólo con el Ministerio de Defensa, nuestra Cancillería e integrantes de nuestro bloque, ayer, en la Comisión
de Defensa, con la presencia de autoridades del
Ministerio de Defensa –insisto–, en que nos dieron un informe detallado, sino también con el
bloque de la Unión Cívica Radical, porque es
cierto que esta nueva etapa supone enfatizar el
componente humanitario y el fortalecimiento de
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las instituciones democráticas. Y es así como
este Senado, trabajando juntamente con el Poder Ejecutivo y con la representación de Naciones Unidas, va a enfatizar, y en su momento así
lo haremos, en el único artículo que acompaña
esta decisión de nuestro presidente y del Estado de la Nación Argentina, seguir participando
en el Minustah, e incluir un párrafo que ha redactado el senador Morales que enfatice y realmente ponga en valor lo que la Argentina hace
ya a través del Plan Remediar y Pro Huerta, así
como en lo relativo a una cooperación en temas
de derechos humanos y reforma judicial.
Agradezco el respeto y la paciencia que me
han tenido y, en este momento, hago el pedido
de que se inserte en el Diario de Sesiones todo
lo vinculado con esta cuestión –de la que sólo
hice una pequeña referencia– que, en última
instancia, orienta y funda sin duda el sentido del
voto que, además, estimo favorable por parte
de todos los integrantes del recinto.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: desde
nuestro bloque hemos venido a viabilizar el debate del proyecto de ley del Poder Ejecutivo y a
acompañar la autorización que se solicita a efectos de dar lugar a la salida del territorio nacional
de personal militar, de seguridad y para otro tipo
de actividades, lo que, justamente, constituye la
sugerencia de modificación que hemos solicitado para este asunto.
En este caso, también debo decir que hemos
variado la posición mantenida hace dos años
cuando planteamos una fuerte negativa al envío
de tropas.
En aquella ocasión, había dos fundamentos
para tal posición. Uno de ellos se vinculaba con
la situación institucional de Haití. Nos habíamos
negado a otorgar la autorización pertinente porque considerábamos que había que respetar el
principio de autodeterminación de los pueblos a
partir de la situación institucional que se presentaba en el citado país.
Decíamos que no podía ser que nuestro país
y los de la región tuvieran que hacerse cargo de
situaciones de deterioro institucional a partir de
un golpe de Estado reciente –en aquel momento– y del que, indirectamente, habían sido partícipes algunos países de la región y de Europa,
concretamente, Estados Unidos y Francia.
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Por tanto, los países de la región no podían
formar parte de aquella intromisión que generó
un estado de situación por el cual el pueblo de
Haití no podía acceder a una resolución autónoma frente al envío de una misión de las Naciones Unidas.
El otro motivo era que a esto se sumaba la
actitud, coincidente con la de la Unión Cívica
Radical en aquel momento, adoptada por los
países del Caricom.
En aquella oportunidad, los países del Caribe
tenían la misma visión que el radicalismo en orden a la no intromisión de fuerzas externas en
cuestiones internas y de respeto al principio de
la autodeterminación de los pueblos.
Estos fueron entonces los argumentos más
fuertes, aunque también se habían planteado otras
cuestiones relacionadas con la seguridad y con
el hecho de que no era posible enviar tropas
que irían a regiones de mucho conflicto…
Sr. Presidente (Pampuro). – Senador Morales: la senadora Perceval le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Morales. – Sí.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: coincido
con lo dicho por el senador Morales. Pero quiero decir que la posición del Caricom estaba basada en el capítulo IV, artículo 19 de la Carta de
la OEA donde, de acuerdo a sus normas y cláusulas democráticas, un Estado miembro no puede participar en el Caricom mientras persista
una situación de gobiernos no electos democráticamente a través de elecciones transparentes,
libres y con la participación real de la ciudadanía. Así que, en realidad, aquella exclusión
temporaria de Haití se hizo en el marco la cláusula democrática de la Carta de la OEA.
Sr. Morales. – Sí. Es correcta la apreciación de la presidenta de la comisión.
Y esta situación de no participación de los
países de la Comunidad del Caribe era lo bastante complicada como para que nuestro país
interviniera respecto de esta decisión de las
Naciones Unidas.
Inclusive en aquel momento, habíamos planteado la cuestión del riesgo de vidas humanas
para nuestras fuerzas militares. Los hechos y
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el tiempo han dicho otra cosa. Esto es así a
partir del informe no sólo de las Naciones Unidas sino también de la OEA. Y el informe que
recibimos ayer en la comisión da cuenta de que
la realidad es otra, que no ha ocurrido aquello
que nosotros pensábamos que iba a ocurrir, que
anticipábamos que iba a ser un problema que
íbamos a tener que lamentar en términos de
vidas humanas.
También habíamos planteado otras cuestiones que tenían que ver con que, tal vez, la participación del Estado argentino hubiera sido más
positiva –y esta fue la posición de algunos otros
bloques, además– a través de la misión de Cascos Blancos o de la participación de recursos
humanos para atender situaciones de otras problemáticas, fundamentalmente humanitarias.
Este fue el contexto para el rechazo firme
que tuvo nuestro bloque, en aquel momento, con
respecto a la autorización que solicitaba el Poder Ejecutivo. Pero han pasado dos años. Se ha
modificado la situación en dos temas que son
centrales, desde nuestro punto de vista. Uno,
relacionado con el tema institucional. En esto,
creemos que ha tenido que ver no sólo la tarea
de la Minustah, sino la tarea de la OEA en cuanto a la situación del fortalecimiento institucional
y a la situación que derivara en la realización de
elecciones, con un trabajo, además, de normalización del padrón electoral.
Hasta hace dos años, un 40 por ciento de los
haitianos no estaba empadronado. Sabemos,
fundamentalmente por la participación de la
OEA y de las fuerzas –y de las Naciones Unidas–, que se ha logrado normalizar al máximo
de las posibilidades el padrón electoral y la consecuente garantía de participación del pueblo
en el proceso electoral.
Actualmente, se da una situación en la que
encontramos un país centroamericano con un
presidente electo, señor Preval, con una Cámara de Senadores integrada por 27 senadores
electos, de un total de 30; con una Cámara de
Diputados integrada por 88 diputados, de 99 en
total, circunstancia que no se daba hace dos
años. Es decir, en Haití hay una situación de
normalización institucional, enfocada a retomar
el camino de la representación y la democracia. Esto da cuenta de que, frente a la decisión
que se pretende tomar, solicitada por el Poder
Ejecutivo, tiene mucho que ver la posición adop-
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tada por el propio gobierno constitucional de
Haití.
Acerca de este punto, señor presidente, en el
informe de Naciones Unidas, sería bueno recordar…
Sra. Perceval. – ¿Me permite una interrupción, senador?
Sr. Presidente (Pampuro). – Senadora: diríjase a la Presidencia.
Senador Morales: ¿le concede la interrupción
a la senadora?
Sr. Morales. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Pampuro). – Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: mientras
el senador Morales encuentra la información que
está buscando, quiero decir –son palabras del
embajador Edmond Mulet– que no es indiferente la Minustah para haber logrado la organización del proceso electoral y el desarrollo de
las elecciones. Porque cuando decimos que los
ciudadanos no estaban empadronados, estamos
diciendo que no tenían documento nacional de
identidad, por ejemplo, y que había lugares alejados y de alta conflictividad. Es cierto que se
encuentran en una etapa de democratización del
Estado, pero hay una profunda conflictividad en
la seguridad, porque persisten las bandas armadas. Saben que todavía hay un programa de
desarme que tiene que seguir realizándose, que
el narcotráfico influye, pero ¿quién dice que el
proceso eleccionario estuvo garantizado por la
presencia de la Minustah? Lo dice el embajador Edmond Mulet cuando, en esta referencia
que yo hacía el 4 de agosto de 2006 en la Cancillería de la República Argentina, afirma que
estos logros han sido posibles únicamente porque están sustentados en la garantía de estabilidad que proporciona la presencia de las tropas
y las fuerzas de policía de la Minustah. A continuación, indica que por eso quiere expresar una
vez más la profunda gratitud de su organización
por la generosidad de los países latinoamericanos contribuidores de tropas a la Minustah.
Digo esto para agregar que no ha sido indiferente sino sustantiva la presencia de la Minustah
a efectos de poder realizar elecciones libres y
organizar el proceso electoral.
Sr. Presidente (Pampuro). – Continúa en
uso de la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales. – Bien; es cierto lo que dice la
presidenta de la comisión. También quería rescatar la actitud de la OEA, que ha tenido una
fuerte participación en lo que ha significado la
normalización institucional del pueblo de Haití.
De hecho, quería rescatar algunos párrafos
de este informe que realiza el Consejo de Seguridad. Allí se indica que la Minustah deliberó
con las autoridades haitianas y otros agentes
interesados sobre un papel apropiado para la
misión en el período posterior a las elecciones.
Para lograr un apoyo óptimo de la comunidad
internacional a las autoridades haitianas y habida cuenta de la magnitud de los problemas que
enfrenta Haití, es preciso establecer una clara
división del trabajo entre todos los agentes pertinentes teniendo en cuenta la ventaja comparativa de cada uno. Dado que la Minustah es
una operación de mantenimiento de la paz
multidimensional, le corresponde hacer una contribución diferente y singular mediante las actividades de sus efectivos y oficiales de policía,
su presencia en todo el territorio del país, sus
recursos logísticos, y en virtud de la legitimidad
que le confiere el mandato otorgado por el Consejo de Seguridad.
En el punto 55 del ítem Logro del entorno
seguro y estable se indica que a este efecto la
Minustah actuará en estrecha colaboración con
las autoridades de Haití para determinar medidas de seguridad adecuadas y crear condiciones que permitan que su policía nacional asuma
gradualmente plena responsabilidad por la garantía de seguridad. En consecuencia, la creación y el mantenimiento de un entorno seguro
permanecerá entre las principales tareas de la
Minustah a fin de proporcionar un contexto favorable en el que puedan ejecutarse, en condiciones de seguridad, programas nacionales prioritarios que incluyan actividades humanitarias y
de desarrollo.
Por su parte, según lo indica textualmente el
informe, el señor Preval pidió que se reorientara el mandato de la Minustah en el período posterior a las elecciones para que se centrara cada
vez más en la reforma del sistema policial y judicial, y en su desarrollo.
A partir de esta situación actual, señor presidente, de fortalecimiento institucional y de decisión y presión autónoma del gobierno de Haití
elegido legítimamente por su pueblo, y del cam-
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bio de actitud de los países del Caricom, de
acuerdo con las constancias que obran en el
expediente que ha traído el Poder Ejecutivo para
su tratamiento, a nosotros nos ha parecido conveniente acompañar el proyecto, pero con modificaciones. Nos parece que hay que cumplir
acabadamente este pedido de las autoridades
que legítimamente representan al pueblo de Haití
–en este caso, su presidente y también su Congreso– con relación a que se reoriente el mandato de la Minustah hacia lograr un apoyo en la
reforma del sistema policial y judicial, y también
en acciones que propendan al desarrollo.
Por eso es que nosotros, después de consultas que creo ha efectuado al Poder Ejecutivo,
proponemos a la presidenta de la comisión la
ampliación de conceptos en el artículo 1º. En
consecuencia, el texto que nos parece conveniente aprobar tendría que decir: autorízase la salida
del territorio nacional de medios, personal militar y
de seguridad, como también personal destinado a

actividades de ayuda humanitaria y desarrollo
institucional, social y de infraestructura, para que
participen en la misión de Minustah en Haití, de
acuerdo a la información detallada en el anexo
I, que forma parte integrante de la presente ley.
Si estos conceptos que acabamos de mencionar son aceptados por la comisión, nosotros
no tendremos ningún problema en apoyar esta
autorización que solicita el Poder Ejecutivo, porque creemos que el espíritu y la letra de este
texto se encuadran dentro de la voluntad del
propio presidente de Haití, quien pide que la
Minustah se vaya reorientando, justamente, a
esto.
Habiéndose modificado aquellas cuestiones
centrales que dieron motivo a nuestra oposición
en esa oportunidad, la situación institucional y la
actitud de los países del Caribe, si son aceptadas estas modificaciones, votaremos favorablemente este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: reconozco la preocupación del bloque de la Unión Cívica Radical, pero debo decir que esto no surge
unilateralmente.
Al respecto, traigo a colación expresiones del
señor presidente de la Nación, quien en su mensaje ante la Asamblea Legislativa manifestó:
sabiendo que los problemas de ese país no re-
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quieren de respuestas sólo de interés militar,
bregamos para que el mundo, los organismos
supranacionales, las instituciones financieras y
los estados miembros tomen compromisos también para ayudar política, económica, social y
culturalmente a Haití.
Además, en el discurso del señor canciller
Jorge Taiana en la Reunión Ministerial de Alto
Nivel sobre Haití, en Brasilia, se expresa que
esa es la moción de la Argentina, y en un acuerdo con el Brasil –haciéndose sin duda eco de
las demandas de la República de Haití– se solicita una etapa en que Haití se transforme en un
nuevo modelo de cooperación fundado en un
esquema en el que exista mayor solidaridad e
impacto en la inclusión social; es por el camino
de la inserción económica, social y cultural y no
del aislamiento que contribuiremos a la reconstrucción de dicho país.
Por lo tanto, y tal como ayer decía el secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa –el licenciado Vázquez Ocampo–, la
Argentina está impulsando y acompañando
la voluntad de Haití y de las Naciones Unidas.
Además, esto será planteado el 15 de agosto por
nuestro país en el marco del Consejo de Seguridad, y por ello es que desde el Poder Ejecutivo
nacional pareció oportuno que la posición planteada el 4 de agosto y en la reunión de Brasilia se
anticipe de una manera fehaciente en este texto,
por más que haya sido explicitada en las reuniones de Cancillería y de las áreas de Defensa,
siendo la Argentina partícipe de la Minustah.
En consecuencia, insisto en que esa inclusión
está aceptada, porque fue enunciada por el canciller, el ministro de Defensa y el presidente de
la Nación Argentina como la nueva etapa de la
Minustah.
Sr. Presidente (Pampuro). – Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: estamos
volviendo a tratar un tema de una gran relevancia, como es la situación del la hermana República de Haití.
En aquella oportunidad voté en contra del
envío de tropas argentinas a dicho país por varios motivos que ahora reiteraré. Pero, fundamentalmente, porque Haití no necesitaba tropas, sino asistencia, medicamentos, alimentos,
desarrollo y cooperación en seguridad.
En otro orden de cosas, solicitaré una aclara-
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ción. Nunca terminaré de entender cómo se
producen los giros de los proyectos en esta Cámara; no lo entendí cuando fui diputado nacional durante seis años, ni ahora, que llevo dos
años y medio como senador. Evidentemente,
nunca lo lograré entender. Resulta absolutamente
claro que este tema, desde el punto de vista
constitucional y reglamentario, determina que
sea tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores.
¿Qué estamos considerando acá? Lo pregunto, incluso, porque noto que se plantean correcciones. Simplemente, con este proyecto se
aprueba la salida de tropas de la República Argentina, tal como lo expresa la Constitución de
la Nación; es decir que, en este caso, el Congreso Nacional debe dar la autorización para la
salida de fuerzas nacionales, planteado de acuerdo con el nuevo envío del Poder Ejecutivo nacional.
Y esto es así porque hace dos años, cuando
tratamos este asunto, el giro era, en primer lugar, a la Comisión de Relaciones Exteriores y,
en segundo término, a la Comisión de Defensa.
Por lo tanto, la Comisión de Relaciones Exteriores fue cabecera.
Tan así es que en la Cámara de Diputados de
la Nación ocurrió exactamente lo mismo: este
tema, como corresponde, fue abordado por su
Comisión de Relaciones Exteriores.
Verdaderamente, no entiendo. Tengo una especial consideración por la presidenta de la Comisión de Defensa…
Sr. Presidente. – Señor senador: la señora
senadora Perceval le solicita una interrupción.
Sr. Giustiniani. – Sí, cómo no.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Senador Giustiniani: al leer
el Reglamento de la Cámara de Senadores de
la Nación, sin duda, el giro fue hecho de ese
modo. Pero, tal vez, estemos siendo más estrictos en el cumplimiento del reglamento. Digo esto
porque, en cuanto a las comisiones permanentes, la única expresión que se observa sobre “tropas” en el artículo 62 –que corresponde a la
Comisión de Relaciones Exteriores y Culto– es
la referida a la introducción y el tránsito de tropas extranjeras. Mientras que el artículo 67
–que corresponde a la descripción de las facultades de la Comisión de Defensa Nacional–
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menciona las cuestiones atinentes con las misiones que a estas fuerzas corresponden. Por
consiguiente, si junto con esto observamos el
artículo 89, de destino de los asuntos, notaremos que en su inicio hace referencia a “cada
asunto o proyecto se destinará a una sola comisión”.
Quiero salvar esto porque no hubo un despropósito reglamentario, sino una especificidad
sobre las facultades de cada comisión.
Sr. Giustiniani. – Gracias.
Con esta aclaración debo entender que es la
presidenta de la Comisión de Defensa quien
determina el giro y no la autoridad de la Cámara. Pero no voy a entrar en una discusión reglamentaria en este momento. Lo que dije fue muy
claro y lo ratifico: este tema debería haberse
tratado en la Comisión de Relaciones Exteriores. Es muy evidente.
Aclarado esto, sigo con mi exposición.
En aquella oportunidad, cuando tratamos la
salida de las tropas argentinas para la hermana
República de Haití, nosotros sostuvimos la posición negativa por dos aspectos fundamentales.
En primer lugar, por la circunstancia institucional.
Yo creo que debemos ser muy precisos, porque
puede resultar muy temerario que nosotros reduzcamos la situación de aquel momento a una
de no sostén popular de las elecciones que se
han realizado. ¡Fue un golpe de Estado a Aristide!
¡Un golpe de Estado! Tan grave, que incluso
fue con desaparición física. Después de veintidós días, apareció en Sudáfrica haciendo una
declaración a la cadena de televisión norteamericana CNN, diciendo que le habían dado un
golpe de Estado. Esa fue la situación institucional
de aquel entonces, de febrero de 2002.
¡Gravísima! ¡Gravísima!
El segundo aspecto es que fue rechazado por
la Caricom; pero no tuvo, lamentablemente, un
consenso internacional, porque las tropas norteamericanas ingresaron a Haití unas horas antes de que se produjera este golpe de fuerza al
gobierno de Aristide.
Esta fue la situación, de una tremenda responsabilidad de dos grandes potencias: los Estados Unidos y Francia. Y no sólo en esta situación, sino también en la historia de Haití. Si bien
no alcanza el tiempo –y ya fue planteado en
aquella reunión–, cabe destacar que la historia
de Haití es la historia de América latina. Hoy,

9 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Haití sigue siendo un basural. Es el país de
América latina con mayores problemas de sida,
con mayor desocupación y con mayor analfabetismo. Es un desastre lo que han hecho en
Haití. No le ha sido perdonado el hecho de haber sido el primer país que se independizó en
América latina. Por eso, la historia de Haití es
la de América latina.
Vuelvo al segundo aspecto de por qué no
acompañamos aquella resolución. La resolución
1.542 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no es como se dijo aquí “capítulo
VI”, sino capítulo VII. Y no es menor la diferencia, porque el capítulo VI se refiere al mantenimiento de la paz mientras que el capítulo
VII hace referencia a la imposición de la paz.
¿Por qué la diferencia sustantiva? Porque estamos tocando la cuestión de la autodeterminación de los pueblos. Y no estamos hablando desde la academia cuando nos referimos a la
autodeterminación de los pueblos; estamos hablando de la historia trágica de América latina y
estamos hablando de un presente muy complejo y sensible.
Por eso, es muy importante que la tradición
argentina en materia de autodeterminación sea
permanentemente ratificada por el Congreso de
la Nación, como lo fue a lo largo de toda su
historia. Como lo fue por los gobiernos populares y los gobiernos democráticos de la República Argentina, que siempre sostuvieron la cuestión de la autodeterminación de los pueblos.
Fundamentalmente, es por esas dos cuestiones
que en aquella oportunidad nos opusimos al envío de tropas.
¿Por qué planteo la cuestión del giro a la
Comisión de Relaciones Exteriores? Porque
hubiera sido una buena oportunidad de poder
haber hecho un debate sobre el balance de la
presencia de la Minustah en estos dos años en
la República de Haití.
Le pregunté al señor jefe de Gabinete de
Ministros y me fue contestado por escrito por el
Ministerio de Defensa, porque pensaba que el
1º de junio vencía lo que se había otorgado mediante el Congreso de la Nación en aquella oportunidad. Pregunté si el Poder Ejecutivo tiene
previsto enviar al Congreso de la Nación un
nuevo pedido de autorización de salida de tropas hacia la República de Haití habiéndose vencido el plazo aprobado el 1º de junio de 2006,
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porque en el mensaje que envió el Poder Ejecutivo en aquella oportunidad hacía referencia a
esa fecha.
La respuesta del informe Nº 67 ante este Senado, mediante el Ministerio de Defensa, dice
que “la ley 25.906, sancionada el 16 de junio de
2004 y promulgada el 18 de junio de 2004, estableció como fecha ‘tentativa’ de inicio el 1º de
junio de 2004, por un plazo de duración inicial
de 6 meses, renovable por tres períodos”. Fue un
debate importante, dado que el tiempo iba a regir
la autorización. Entonces, se le dio tres períodos
de renovación, por lo que –desde mi punto de
vista– el 1º de junio de este año vencía.
La respuesta del Ministerio de Defensa sigue diciendo que la fecha tentativa fue definitivamente establecida con el despliegue del primer contingente, como se detalla a continuación:
Batallón Argentino Conjunto en Gonaives, departamento de Artibonite y Port de Paix, departamento Noroeste, el 24 de julio de 2004; Hospital Militar Reubicable, el 28 de julio de 2004,
y la Sección Helicópteros, el 4 de septiembre
de 2004.
Continúa el Ministerio de Defensa diciendo
que el mandato actual de la resolución 1.542/04
del Consejo de Seguridad, con su última prórroga, aprobada por resolución 1.658/06, vence el
15 de agosto de 2006.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, licenciado Daniel O.
Scioli.

Sr. Giustiniani. – Antes de esa fecha, el
Consejo de Seguridad, que la República Argentina integra, seguramente aprobará su renovación, siendo probable que introduzca cambios al
mandato y al perfil de la misión, teniendo en
cuenta los cambios institucionales del país.
Entonces, esta es la clave de lo que tendríamos que haber discutido, si antes del 15 de agosto
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que integra la República Argentina, tiene
que extender o no el plazo, lo cual seguramente
hará, pero con otro perfil, lo cual también creo
que hará. Porque el perfil de la Minustah –con
el capítulo VII, disposición de paz– se daba en
una situación institucional totalmente diferente,
con un país sin presidente y con un gobierno
provisional. En cambio, hoy existe una realidad
totalmente distinta, que tiene un gobierno elegi-
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do democráticamente, elegido con un alta participación, como aquí se dijo. Por eso, desde mi
punto de vista, si en aquella oportunidad no estaba a favor del envío de tropas, menos puedo
estarlo ahora.
Es decir, me parece que hubiera sido importante un debate en las comisiones; sobre todo,
en la Comisión de Relaciones Exteriores, a fin
aportar elementos a la Cancillería y para que
cambie la posición de la República Argentina
en el Consejo de Seguridad cuando se discuta
la renovación de la asistencia a la República de
Haití. O sea, creo que se debe cambiar la naturaleza que nos impusieron los Estados Unidos y
Francia en aquella oportunidad, la cual podría
haber consistido en el mantenimiento de la paz,
prevista en el capítulo VI. Creo que nuestra
posición podría haber consistido en cambiar el
perfil del envío, para que este no sea de tropas,
sino de asistencia en materia social y de seguridad, la cual dicho país requiere porque la situación de inseguridad en Haití aún se mantiene.
Es que después de dos años de la operación
militar, no se ha logrado desarmar las bandas
criminales. En su informe de 2006, Amnistía
Internacional señala que el año 2005 estuvo
marcado por la inestabilidad y la violencia, especialmente en Puerto Príncipe, y que la gran
cantidad de armas pequeñas en circulación fomentó las actividades delictivas y los abusos
contra los derechos humanos. En marzo y diciembre se registraron más de 1.000 casos de
secuestros, cuyas víctimas fueron personas pertenecientes a todos los sectores de la sociedad
y también extranjeros.
El último informe del Fondo de Población de
Naciones Unidas sobre el estado de la población mundial demostró que Haití tiene la mayor
incidencia de sida del continente, con una tasa
del 4 y 5 por ciento.
Señor presidente: también, quiero aportar y
pido que se incorpore hoy a este debate una
carta vinculada con este tema, dado que aquí se
habló de algunos organismos de derechos humanos. Precisamente, esos organismos hicieron llegar al presidente de la Nación en abril de
2006 –o sea, hace muy poco tiempo– una carta
cuyos párrafos fundamentales voy a leer: “Nos
dirigimos a usted para expresarle nuestra preocupación por la presencia de tropas argentinas
en Haití. Los abajo firmantes entendemos que
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dicha presencia lesiona el derecho de autodeterminación del pueblo haitiano, aunque la misma sea parte de una misión de las Naciones
Unidas. Por lo tanto, solicitamos al gobierno
argentino que disponga el regreso de todos los
efectivos militares”.
Después, en otro párrafo se plantea la asistencia social, que es lo que necesita fundamentalmente Haití. Algunos de los firmantes de esa
nota son Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel
de la Paz –creo que fue citado–; Osvaldo Bayer,
escritor y periodista; Nora Cortiñas, madre de
Plaza de Mayo, línea fundadora; Juan González,
secretario de la Organización de la Confederación de Trabajadores Argentinos; Beverly Keene,
de Diálogo 2000 Jubileo Sur; el pastor José di
Luca, coordinador general del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y los coroneles retirados Horacio Ballester y José Luis
García, del Centro de Militares para la Democracia Argentina (CEMIDA), entre otros. Aquí
incorporo a este debate dicha carta enviada al
presidente de la Nación por todos estos organismos de derechos humanos para pedir que la solución no sean las tropas sino la asistencia social.
Por estas razones, señor presidente, no voy a
acompañar el pedido de envío de tropas, porque
considero que hubiera sido muy importante
–reitero, muy importante– que antes del 15 de
agosto, en este Congreso de la Nación, tanto en
la Comisión de Relaciones Exteriores como en
este recinto, hubiéramos podido hacer un debate para que la posición argentina en el Consejo
de Seguridad fuera cambiar el perfil de la misión; concretamente, plantear el capítulo VI y
asistencia alimentaria y en materia de seguridad, pero no tropas militares.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por San Luis Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: esta
mañana, en la Comisión de Relaciones Exteriores, hemos planteado que este proyecto también debió haber tenido tratamiento en la Comisión de Relaciones Exteriores. El argumento de
que debe pasar a una sola comisión –como efectivamente establece el Reglamento– no siempre se aplica y, con mucha flexibilidad, muchísimos proyectos –sobre todo, los presentados por
los señores senadores– tienen giro a cuatro o
cinco comisiones.

9 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Dicho esto, quiero señalar que existe y existió toda la predisposición para tratar un tema
tan importante, que nadie se niega a considerar.
Esto tuvo entrada el miércoles próximo pasado
y hoy ya lo estamos tratando. Inclusive, en la
reunión de labor parlamentaria celebrada ayer
no se planteó ninguna objeción para que se tratara hoy. Hubiésemos deseado tener toda la información necesaria.
La ley vigente, la anterior, la que se discutió
en las cámaras de Diputados y de Senadores
con despacho de las comisiones de Relaciones
Exteriores y de Defensa, no establece el término por el cual dura la misión. Se refiere al anexo
que forma parte integrante de la ley, que establece expresamente en cuanto al tema de las
fechas que se trata de fechas tentativas y ha
sido el organismo de Naciones Unidas el que
estableció las sucesivas prórrogas.
Debo reconocer que siendo yo diputado voté
en contra de esta misión, porque tenía muchas
dudas sobre ella. Y también debo reconocer que
por suerte la misión ha sido exitosa. Creo que
es un mérito enorme lo que ha hecho esta fuerza de las Naciones Unidas para tratar de
reencauzar a un país latinoamericano que fue
precursor de la independencia y que fue siempre un gran amigo del pueblo argentino.
En ese sentido, me voy a permitir recordar
que la noche trágica de junio de 1956, cuando el
general Valle trató de recuperar las instituciones para la democracia y se produjeron los fusilamientos en José León Suárez, el embajador
de Haití y su señora esposa, personalmente, participaron en la protección de militantes que habían participado en esa lucha, prestándole asilo
político en la embajada de Haití, entre otros, al
general Raúl Tanco, al coronel Salinas, al coronel Santiago González, al capitán Carlos Bruno,
al capitán de Aeronáutica Palacios, al suboficial
principal Andrés López y al comisario Efraín
Horacio García.
Nos unen vínculos enormes de amistad con
Haití, tanto al pueblo argentino como a los
peronistas, que tenemos nada más que palabras
de agradecimiento con respecto a este hermano país que está sufriendo enormemente.
Visto que la ley vigente, la 25.906, no tiene
plazo de vencimiento, a tal punto de que las tropas siguen actuando y, de acuerdo al anexo, se
podría interpretar como lo ha hecho el senador
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por Santa Fe, de que los plazos estarían vencidos; pero la interpretación que me parece correcta es pensar que mientras la misión esté
establecida por las Naciones Unidas, esta autorización es válida.
Tenemos que pensar cuál es el criterio hoy,
después de recuperar las instituciones de la democracia y haber progresado enormemente en
el fortalecimiento de un país que se encontraba,
después de un golpe de estado, prácticamente
en la anarquía y en la disolución.
La propia resolución 958 que fundamentó la
prórroga hasta agosto de este año, en su punto
3º, pide al secretario general que le presente lo
antes posible, después de la conclusión del proceso electoral de Haití y consultando según proceda por el gobierno electo de Haití, un informe
sobre la conveniencia de reestructurar el mandato de la Minustah después de que haya tomado posesión el nuevo gobierno, incluidas las recomendaciones sobre la forma en que la
Minustah puede apoyar la reforma y el fortalecimiento de las principales instituciones.
Se ha expresado acá que el presidente electo
ha dicho que desea apoyo para el fortalecimiento
institucional, para la reforma policial, judicial y
para el desarrollo económico social.
Quizá, lo que tenga que mandar la Argentina
sean médicos, técnicos, ingenieros, maestros y
tal vez no hagan falta militares, o tal vez sí. Pero
el 15 de agosto, las Naciones Unidas tiene que
resolver cómo será esta reestructuración y nos
estamos apurando a mandar tropas.
Quizá, la Comisión de Defensa tenga mucha
más información que este senador y este tema
ya esté resuelto o esté orientado. Pero nosotros
hemos hecho el esfuerzo por tener la información y no la tenemos. Entonces, con la información que tenemos, nos parece que es absolutamente apresurado dictar una ley prorrogando
una intervención militar que no está vencida, que
no está cuestionada, que está vigente y que es
probable que la misión como tal prosiga, pero
con una reestructuración que por lo menos nosotros no sabemos de qué se trata y que creemos es muy posible que tenga que ser acordada
con el gobierno de Haití, para evitar que sea
una intromisión en la autodeterminación de un
pueblo y una intromisión ante las instituciones
debidamente constituidas.
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En consecuencia, si estos puntos no son aclarados, no me voy a oponer, como lo hice en aquella oportunidad, ante el éxito que ha tenido la
misión, sino que al no saber de qué se trata la
reestructuración que planteará para esta misión
las Naciones Unidas, me voy a abstener, si la
Cámara lo autoriza.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, senador Terragno.
Sr. Terragno. – Señor presidente: hace cinco días, el secretario general de Naciones Unidas Kofi Annan dijo en Puerto Príncipe que va
a proponer al Consejo de Seguridad una prórroga de la Minustah, porque todavía hay mucho
por hacer. Se refirió al tráfico de drogas en Haití.
Dijo que hacen falta asesores expertos en acciones contra secuestros y operaciones antimafia. Mostró su preocupación por las bandas
asesinas. A todo esto, el presidente Preval ha
dicho que la inseguridad está bajo control. Pero
hay muchas dudas al respecto, incluso sobre la
capacidad de la Minustah de combatir esa inseguridad. De hecho, el jefe de la Minustah, Urano
Texeira da Matta Bacellar, fue eliminado por
una de estas mafias. Hace poco el actual representante del secretario de Naciones Unidas,
Edmond Mulet, sugirió la posibilidad de incorporar extranjeros a la justicia haitiana, iniciativa
que fue rechazada por el ministro de Justicia
Henry Marge Dorleans.
Por lo tanto, estamos frente a una situación
muy distinta a la que debíamos analizar en 2004.
En ese momento teníamos una crisis de proporciones, con un gobierno de facto y una guerra
civil larvada. Muchos se opusieron a la participación argentina en la Minustah sosteniendo que
frente a una situación en la que cualquier participación iba a tener un costo excesivo los Estados
Unidos “se lavaban las manos”. En aquella ocasión me pareció que uno no podía quejarse de
algo y de lo contrario; no podía quejarse cuando
los Estados Unidos intervenían unilateralmente,
imponiendo su voluntad, y quejarse cuando existía la posibilidad de participar, y no de participar
como mero acompañante sino que la Argentina
tenía posibilidad de integrar el Call Group.
Algunos sostenían que eso nos iba a convertir en vicario. Esa no era mi opinión. Creía que
era una oportunidad de establecer una intervención no imperial sino solidaria. Pero en el deba-
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te planteé que la resolución 1.542 de las Naciones Unidas otorgaba un plazo de seis meses a
la Minustah, que después estaba sujeto a análisis y revisión por parte del Consejo de Seguridad. Me parecía que la autorización del Congreso Argentino tenía que seguir el mismo
patrón, porque al autorizar la salida de tropas
debía hacerlo como parte de un proceso de revisión de las Naciones Unidas, no autorizar una
salida de tropas sin límite, no dar una autorización en blanco.
En ese momento se incorporó –ahora se repite en cierta forma– un anexo con un plazo
tentativo, que establecía prórrogas semestrales
pero en manos del Poder Ejecutivo, lo cual a mi
juicio transfería una facultad indelegable del
Poder Legislativo, que es la de autorizar o no en
cada momento la salida de tropas, porque en
ese momento lo único que se podía autorizar,
conforme a la resolución 1.542, era la salida por
seis meses.
No se aceptó ese criterio, lo cual me impidió
acompañar la decisión final, pero quedó constancia de mi posición sobre cómo debía ser la
participación de la Argentina en la Minustah.
Ahora estamos, como decía, ante una situación totalmente distinta. El problema parece ser
otro; no es el problema del gobierno de facto
sino el problema de la inseguridad. Todavía no
hay resolución de las Naciones Unidas; la habrá en pocos días. Al no existir, no está definida
la segunda etapa de la misión. Se puede hablar,
por supuesto, de enviar médicos, maestros y
expertos, pero para eso no hace falta la autorización del Poder Legislativo, que sí es necesaria para enviar tropas. Además, este asunto requiere que se sepa en qué marco, por qué y
hasta cuándo.
Luchar contra mafias y combatir la violencia
son tareas de seguridad.
En el ámbito nacional está establecido que
esas no son tareas propias de las fuerzas armadas, que sí harían en territorio ajeno. Por tanto,
me parece que esto requiere un análisis que no
puede sino partir de la resolución que, en definitiva, tome las Naciones Unidas. Y creo que no
es una mera cuestión reglamentaria lo que aquí
se ha señalado sobre la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto.
Si bien el artículo 89 establece que debe haber un giro, también incluye una excepción:
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“…cuando la naturaleza del asunto así lo aconseje”. Y no hay ninguna duda de que en este
caso la naturaleza del asunto aconseja que esto
sea tratado tanto desde el punto de vista de la
defensa nacional como desde el punto de vista
de las relaciones exteriores. Aun si el artículo
67 no dijera que esto es una competencia de la
Comisión de Defensa Nacional, sin ninguna duda
se requeriría la opinión de dicha comisión en
esta materia.
De hecho, en el año 2004 esto fue tratado
por ambas comisiones y, además, los dos ministros –el de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y el de Defensa Nacional– concurrieron a una reunión conjunta de las
comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y
de Defensa Nacional.
Por eso, me parece importante –voy a transmitir una decisión unánime que se tomó esta
mañana en la Comisión de Relaciones Exteriores en virtud de que no se encuentra presente
su presidente– que en el futuro todo asunto relativo a las relaciones de la República con los
Estados extranjeros, y conforme al reglamento,
sean derivadas, sin perjuicio de cualquier otro
giro, a la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto.
En cuanto al proyecto que obra sobre las bancas, y al margen de cualquier cuestión reglamentaria, señalo que si en su momento hubo
una posición favorable, según las condiciones
en que se hallaba Haití, a una participación solidaria en la recomposición de la paz en ese país,
que no pude acompañar por la falta de un plazo
–algo para mí esencial–, autorizar la salida de
tropas con un plazo tentativo y con facultad de
prórroga a cargo del Poder Ejecutivo a efectos
de cumplir tareas de seguridad en territorio extranjero es una iniciativa que tampoco puedo
acompañar en este momento.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Perceval.
Sra. Perceval. – Señor presidente: quiero
cerrar el debate como miembro informante del
proyecto en consideración.
De ninguna manera se puede deslizar como
confusión que las tropas argentinas harán tareas de seguridad. No es así y no ha sido así.
Las tropas han hecho lo que una fuerza militar
hace en las misiones de paz, en el marco del
capítulo VII, que ha sido motivo de largos deba-
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tes en Naciones Unidas. El mismo Kofi Annan
ha dicho que esta carta, justamente estos capítulos VI y VII, pre-caída del Muro de Berlín,
tienen que ser interpretados teniendo en cuentas las nuevas realidades, las nuevas conflictividades y que el capítulo VII no significa una
acción intervencionista ni invasiva, sino que refleja la nueva expresión y manifestación de los
conflictos y que, de ninguna manera, es beligerante.
Lo que sí quiero asentar –no voy a dar el
debate sobre la interpretación del capítulo VII–
es que de ninguna forma estamos habilitando a
nuestras fuerzas armadas a realizar acciones
de seguridad. Van con la misma misión. Es decir, enmarcados en la resolución del Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas, van con el objetivo de estabilización de la paz. Porque está
bien, hay un gobierno democrático electo, pero
la situación de Haití sigue siendo grave. Y no es
porque un ciudadano argentino lo pida, sino porque el pueblo de Haití, a través de su presidente, ha solicitado la continuidad de Minustah, ha
pedido la inclusión de componentes económicos, sociales, culturales y de crecimiento sostenido que no sea de la mano de la economía del
delito –todos sabemos que es una zona liberada
para el contrabando y el tráfico de armas–;
es el pueblo de Haití el que pide la continuidad
de Minustah a través de su presidente, no es
un ciudadano argentino al que le gusta o no le
gusta.
–Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado de la Nación, senador Marcelo E. López Arias.

Sra. Perceval. – Y en el marco de las Naciones Unidas. Y, en la misión, función y acciones de nuestros hombres de las fuerzas armadas no va a ser, no puede ser, ni ha sido
requerido…
Ha sido destacado el comportamiento de
nuestras fuerzas armadas, que han ido como
tropas que no han violentado, en ningún momento, la misión y el objetivo que las guía, que
es la estabilización de la paz. No van a efectuar
acciones de seguridad interior.
Los senadores preopinantes conocen muy bien
la política exterior y los temas de relaciones internacionales. No confundamos.
Además, quiero decirles que los organismos
de derechos humanos han pedido distintas co-

20

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

sas. Claro; es cierto. Pero tampoco podemos, ni
desde algunos organismos, ni desde la misión de
investigación y solidaridad que se hizo por la red
Jubileo Sur, que querían la condonación de la deuda externa para Haití… Los haitianos no quieren
esto. Han venido a pedir al gobierno de la Argentina, en la reunión que tuvieron con el presidente
de la Nación las autoridades electas de aquel país,
cooperación e información sobre cómo la Argentina reestructuró su deuda externa. No quieren
condonación. Quieren reestructuración de la deuda, porque quieren seguir como partícipes plenos
de la comunidad internacional.
No quiero reabrir el debate, pero hay una
cuestión de gravedad si esto se instala. Entonces, las tropas van como tropas militares a acciones de estabilización de la paz, según los términos de las resoluciones de las Naciones
Unidas, y no a otra acción.
Con este comentario, señor presidente, y coincidiendo la posición de nuestro gobierno con
lo incorporado en la redacción del artículo de
este proyecto, pido que pasemos inmediatamente
a la votación, porque la Cámara de Diputados
lo está esperando.
Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Pichetto. – ¡No! ¡No! Está cerrado el
debate…
Sr. Presidente (López Arias). – Senador
Morales: lo escuchamos, pero está cerrado el
debate.
Sr. Morales. – Quiero hacer una propuesta
de votación, nada más: que se vote en general y
en particular, previa lectura del texto. Nada más
que eso.
Sr. Presidente (López Arias). – Antes tenemos que tratar los pedidos de inserciones y la
autorización para las abstenciones.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los pedidos de inserciones.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.¹
Hay dos solicitudes de abstención: del senador Rodríguez Saá y de la senadora Negre de
Alonso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.
¹ Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Están autorizados.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el proyecto en general y en particular en una
sola votación, previa lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Estrada). – (Lee.)
Buenos Aires, 2 de agosto de 2006.
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 que renueve la autorización de
salida del territorio nacional de medios y personal
de las fuerzas nacionales para que continúe participando en la Misión de Estabilización de Naciones
Unidas en Haití –oportunamente otorgada por ley
25.906 de fecha 18 de junio de 2004– bajo los términos de la resolución 1.658/2006 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas
de fecha 14 de febrero de 2006, por la cual se decide prorrogar el mandato de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah),
que figura en las resoluciones 1.608/2005 y 1.542/
2004, hasta el 15 de agosto de 2006, con la intención de renovarlo por sucesivos períodos y reiterando el compromiso de la comunidad internacional de prestar apoyo a largo plazo al pueblo haitiano,
en el marco de la prórroga del marco de cooperación hasta el mes de diciembre del año 2007.
Mediante la citada resolución 1.658/2006 aprobada en fecha 14 de febrero de 2006, el Consejo de
Seguridad reafirma sus resoluciones anteriores sobre la República de Haití, en particular sus resoluciones 1.608/2005, 1.576/2004 y 1.542/2004, así como
las declaraciones pertinentes de su presidencia.
Asimismo reitera su firme determinación de preservar la soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de la República de Haití, y así también acoge con beneplácito los progresos logrados
hasta el momento en el proceso político de la República de Haití e insta a todos los haitianos a que
continúen participando en él y acepten pacíficamente sus resultados.
Subraya que la seguridad sigue siendo un elemento indispensable para la conclusión del proceso electoral y exhorta a los haitianos a que renuncien a toda
forma de violencia, y asimismo expresa su pleno
apoyo a los esfuerzos de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
por seguir prestando asistencia a las autoridades
haitianas para garantizar un entorno seguro y estable después de las elecciones.
La consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití será fundamental para
alcanzar la estabilidad y el desarrollo. La Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) y la comunidad internacional deben se-
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guir prestando asistencia para fomentar la capacidad de las autoridades e instituciones nacionales y
locales.
Dicha resolución reconoce asimismo que el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos son componentes imprescindibles de las sociedades democráticas, reafirma el mandato de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah) a ese respecto y exhorta a las autoridades haitianas a que lleven a cabo una reforma
completa en todos los aspectos del Estado de derecho y promuevan y protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Exhorta a la Misión de Estabilización de las Naciones
Unidas en Haití (Minustah) y a la Policía Nacional de la
República de Haití a que estrechen su coordinación y cooperen con otras partes internacionales para hacer efectiva la reforma de la Policía Nacional de la República de
Haití y concluir lo antes posible el plan de reforma
general mencionado en su resolución 1.608/2005.
Alienta a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) a que siga estudiando posibilidades de prestar mayor apoyo a la
reforma, modernización y fortalecimiento de los sistemas judicial y penitenciario, entre otras cosas mediante asistencia técnica concreta a las instituciones del Estado de derecho, y subraya la importancia
de avanzar rápidamente en el proceso de desarme,
desmovilización y reinserción.
Cabe recordar que nuestro país tiene una prestigiosa y reconocida trayectoria de participación en
operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas y
en particular en la República de Haití.
La República Argentina ha contribuido activamente en el restablecimiento de la situación política y
humanitaria en la República de Haití, a partir de su
participación en la Misión de Naciones Unidas
en Haití (UNMIH) entre los años 1993 y 1996 y en
la Misión Policial de Naciones Unidas en Haití
(Miponuh) entre los años 1997 y 1999, y actualmente
en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
A efectos de hacer efectiva la participación de fuerzas nacionales, se solicita la autorización del Honorable Congreso de la Nación, la que se encuadra en
las previsiones del artículo 75, inciso 28, de la Constitución Nacional, que establece, entre las facultades
correspondientes al Honorable Congreso Nacional,
la de permitir la salida de fuerzas nacionales del territorio de la República. La ley 25.880 en su artículo 4º
prevé que el Poder Ejecutivo nacional formulará el
pedido de autorización respectivo, mediante la presentación de un proyecto de ley cuyo mensaje será
refrendado por los ministros competentes.
El Poder Ejecutivo nacional apreciará que el Honorable Congreso de la Nación le otorgue a la presente solicitud el procedimiento que le imprima la
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mayor celeridad posible.
A efectos de disponer el envío de medios y personal de las fuerzas nacionales para continuar participando en la Misión de Naciones Unidas de Estabilización en Haití (Minustah) se eleva el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.010
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda Garré. – Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad
para que participen en la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), de
acuerdo a la información detallada en el anexo I, que
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda Garré. – Felisa Miceli.
ANEXO I

Información básica para la autorización
de la salida de fuerzas nacionales
del territorio de la Nación
1. Tipo de actividad a desarrollar.
Participación en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecida
como operación de mantenimiento de la paz para
contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la República de Haití.
2. Origen del proyecto.
– Resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas,
aprobada el 30 de abril de 2004, sobre la cuestión
de la República de Haití, que en su párrafo operativo lº crea una nueva operación de mantenimiento
de la paz en la República de Haití (Minustah), y resoluciones posteriores de prórroga del mandato,
siendo la actualmente vigente la resolución 1.658
(2006).
– Ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional el 16 de junio de 2004, por la cual se autorizara la salida del territorio nacional de medios y personal militar para que participen en la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
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3. Fundamentos de los objetivos de la actividad.
a) Políticos.
I. Apoyo al proceso político constitucional en la
República de Haití y a la promoción de una solución pacífica y duradera a la crisis enfrentada por
ese país.
II. Confirmación del compromiso de la República Argentina con el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.
III. Reafirmación de la política de Estado de participación nacional en las operaciones de paz autorizadas o establecidas por la Organización de las
Naciones Unidas.
b) Estratégicos.
Asegurar un entorno de seguridad y estabilidad
que contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto
de la democracia, el Estado de derecho, el orden público y los derechos humanos, y el fortalecimiento
de la capacidad de la Misión de Estabilización de
las Naciones Unidas en Haití (Minustah) para crear
las condiciones que permitan instrumentar proyectos de efecto rápido en el desarrollo de la República de Haití, conforme la resolución 1.658 (2006) del
Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas.
c) Operativos.
Continuar con la misión encomendada a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), conforme al mandato aprobado por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
las recomendaciones del Secretario General de dicha organización y las indicaciones del Representante Especial del Secretario General para la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
A tal fin, las tareas a desarrollar por la misión consisten en:
I. Contribuir a crear un entorno de seguridad y
estabilidad en todo el territorio de la República de
Haití, apoyando la asistencia internacional, a fin de
facilitar el proceso político constitucional en marcha en ese país.
II. Asistir al gobierno de la República de Haití en
programas de desarme, desmovilización y reinserción de todos los grupos armados.
III. Asistir al gobierno de República de Haití en
la reforma, reestructuración y entrenamiento de la
Policía Nacional haitiana de acuerdo a principios
democráticos.
IV. Asistir en el restablecimiento del Estado de
derecho y del orden público a través del suministro, entre otros elementos, de apoyo operacional a
la Policía Nacional Haitiana y al Servicio de Guardacostas.
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V. Proteger al personal de la Organización de las
Naciones Unidas, sus instalaciones y equipos, asegurar su libertad de movimiento y, sin perjuicio de
las facultades del nuevo gobierno electo, proteger
a los civiles bajo amenaza inminente de violencia
física, en el marco de las capacidades de la misión,
y dentro de su área de despliegue.
VI. Apoyar el proceso constitucional en curso en
la República de Haití a través de gestiones de buenos oficios y el fomento de los principios del buen
gobierno democrático y el desarrollo institucional,
así como mediante la asistencia técnica, logística y
administrativa en caso de actos electorales, manteniendo la seguridad.
VII. Contribuir a la promoción del respeto de los
derechos humanos y de igualdad de género y apoyar los esfuerzos del gobierno de la República de
Haití para promover la reconciliación nacional.
VIII. Asistir al gobierno de la República de Haití,
dentro de las capacidades de la misión, en la investigación de cuestiones relacionadas con los derechos
humanos y el derecho internacional humanitario, en
colaboración con la Oficina del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para Derechos Humanos.
IX. Coordinar la cooperación entre el gobierno
de la República de Haití y organismos internacionales en la prestación de asistencia humanitaria y
el acceso de los trabajadores humanitarios internacionales a la población haitiana que lo necesite.
4. Configuración de la actividad.
a) Lugar de realización.
República de Haití.
b) Fechas tentativas del egreso, tiempo de duración de la actividad.
A partir de julio de 2006 y por un término de hasta dos (2) años y mientras se mantenga la vigencia
de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en la República de Haití (Minustah) establecida por el Consejo de Seguridad de la Organización
de las Naciones Unidas en sucesivas resoluciones
y de conformidad con el artículo 10 de la ley 25.880
y su decreto reglamentario.
c) Países participantes.
Actualmente forman parte de Minustah cuarenta
y cuatro (44) naciones, incluyendo los siguientes
países latinoamericanos: República de Bolivia, República Federativa del Brasil, República de Chile,
República de Ecuador, República de Guatemala, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
I. Fuerzas participantes: Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, fuerzas de
seguridad y policiales.
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II. Efectivos:
a) Para el período inicial, un batallón de hasta
cuatrocientos cincuenta (450) efectivos, compuesto por miembros de las citadas fuerzas armadas, y
conformado básicamente por una compañía reforzada del Ejército Argentino –incluyendo un elemento
logístico con capacidad para apoyar las operaciones del contingente– y una compañía de infantería
de marina de la Armada Argentina;
b) A partir del segundo período semestral, el Poder Ejecutivo podrá disponer la reducción y reestructuración del referido contingente en función de
la evolución de la situación en la República de Haití,
las modificaciones en el mandato de la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) y los acuerdos correspondientes que
se alcancen con la Organización de las Naciones
Unidas;
c) En el caso de reestructuración el referido contingente podrá estar integrado por una (1) unidad
formada de policía integrada por fuerzas de seguridad y/o fuerzas policiales.
III. Medios:
– Transporte aéreo ida y vuelta con su tripulación.
– Un (1) buque de transporte marítimo de la Armada Argentina con su tripulación y capacidad para
autosostenimiento del contingente durante noventa (90) días.
– Dos (2) helicópteros con su tripulación.
– Plantas potabilizadoras de agua con su personal.
– Un (1) hospital reubicable nivel II/III con su
personal, incluyendo de ser necesario la integración de personal especializado de las fuerzas de seguridad.
– Equipamiento necesario para la operación, abastecimiento y mantenimiento del contingente.
e) Inmunidad.
Establecida por el Acuerdo sobre el Estatuto de
las Fuerzas entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Haití, que fuera suscripto tras
la adopción de la resolución 1.542 (2004). En caso
de que el acuerdo no esté firme, se aplicará provisionalmente el Modelo de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas del 9 de octubre de 1990 que figura en el documento A/45/594 de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas. En este
documento se establecen los parámetros habituales para tales operaciones, incluyendo inmunidad
de jurisdicción penal absoluta de los integrantes del
componente militar de la operación de mantenimiento
de la paz y el sometimiento a la exclusiva jurisdicción de sus respectivos Estados nacionales.
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f) Costo aproximado y fuente de financiamiento.
A ser determinado por las instituciones participantes en función de las necesidades operacionales.
No obstante, debe tenerse en cuenta que, como en
toda operación de mantenimiento de la paz, la Organización de las Naciones Unidas efectúa reintegros al país en concepto de viáticos y equipamiento. Los gastos que demande la ejecución de la
presente medida serán atendidos con cargo al presupuesto de la administración nacional correspondiente al presente ejercicio, debiendo asignarse los
créditos pertinentes a la jurisdicción 45, Ministerio
de Defensa, subjurisdicción 45.24, Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, programa 17,
Fuerzas de Paz - Atención al Contingente Argentino Haití (Minustah) y a la respectiva jurisdicción
del Ministerio del Interior.
g) Exención al pago de derechos de exportación
(conf. artículo 757, apartados 1 y 2, inciso f), de la
ley 22.415, Código Aduanero). Exímese del pago del
derecho de exportación que grava las exportaciones para consumo de los medios exportados por las
fuerzas armadas con destino al aprovisionamiento
y reabastecimiento de las fuerzas desplegadas en
el exterior en el marco de su participación en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), prevista por la presente ley, y de
acuerdo al detalle que para cada caso se autorice
por resolución del Ministerio de Defensa.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa, 3 por la negativa y dos
abstenciones.
–El resultado de la votación surge del
Acta Nº 1.¹

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativo.
Vamos a solicitar autorización para remitir de
inmediato esta sanción a la Honorable Cámara
de Diputados.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativo.
8
CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Zavalía. – Señor presidente…
Sr. Presidente (López Arias). – Sí, señor
senador Zavalía.
¹ Ver el Apéndice.
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Sr. Zavalía. – …quiero plantear una cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
cuestión de privilegio, tiene la palabra el señor
senador Zavalía.
Sr. Zavalía. – Señor presidente…
Sra. Perceval. – ¿Me permite, señor presidente…
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora Perceval: las cuestiones de privilegio tienen preferencia respecto de cualquier otro tema.
Yo lo lamento, pero no puedo hacer otra cosa.
Sr. Zavalía. – Escuchaba a la señora presidenta de la Comisión de Defensa preocupada
por lo que pasa en Haití.
El 11 de julio yo presenté un proyecto de declaración sobre un proceso grave que estaba
ocurriendo en mi provincia: mucha insolencia,
mucha soberbia… El hecho es que el gobierno
de la provincia había extorsionado a los distintos medios de comunicación para que, como
candidato en las elecciones que se realizaron
este domingo 6 de agosto, no pudiera aparecer
en ninguna crónica, en ningún comentario, en
ninguna publicidad de ningún medio –ni televisivo,
ni gráfico, ni radial–, situación que previamente
hice conocer a la presidenta de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, senadora por Buenos
Aires.
Lamentablemente, la bancada oficialista…,
no se me estaba afectando a mí como senador:
a José Zavalía…
Sr. Pichetto. – ¿Cuál es el hecho grave, senador? Ya lo hicimos este debate…
Sr. Zavalía. – No, no; estoy planteando otra
cosa.
Sra. Perceval. – No tiene que ver con el
tema…
Sr. Zavalía. – No me interrumpan porque no
me voy a callar.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Zavalía: continúe y tratemos de plantear
cuál es la cuestión de privilegio.
Sr. Zavalía. – ¡Hágalos callar! Hágalos
callar.
Sr. Presidente (López Arias). – Yo me voy
a ocupar de mantener el orden. Usted, continúe.
Sr. Zavalía. – Hágalos callar.

Reunión 18ª

Lo cierto es que la bancada mayoritaria no
apoyó, votó en contra y este domingo se consolidó ese proceso antidemocrático. ¡Qué ironía!
Se habla de Haití, se habla de elecciones limpias, se habla de tropas para garantizar un proceso democrático limpio y aquí, en nuestro país,
con la complicidad misma del gobierno nacional, se realiza un proceso bochornoso, fraudulento, donde se viola el artículo 14 de nuestra
Constitución Nacional al proscribirme para no
aparecer en ningún medio de comunicación.
A mí no me importa ganar o perder. He ganado elecciones y he perdido elecciones. Nunca he ganado las elecciones “agarrándome del
saco” de otro o “chupándole las medias” a otro,
y después desconociéndolo y negándolo al mejor estilo Judas. Siempre que gané un proceso
electoral lo gané desde abajo, con mi esfuerzo y
sacrificio; gané y perdí.
Tampoco me importa lo que algunos amigos
me expresaron hoy en el sentido de que saqué el
24 por ciento, contra todo el aparato nacional,
provincial y municipal. No me importa ese 24 por
ciento, ni tampoco el haber ganado o perdido.
Lo que me preocupa es el proceso antidemocrático en que incurrió este Senado de la Nación cuando el 11 de julio planteé un proyecto
de declaración para evitar esa situación y, en
vez de solidarizarse, votó en contra.
Hoy me pasa a mí, pero mañana le puede
suceder a cualquier otro candidato que esté en
contra del gobierno.
En consecuencia, planteo esta cuestión de
privilegio como senador de la Nación para que
la Comisión de Asuntos Constitucionales estudie este tema.
Reitero: no se trata de la situación de José
Zavalía sino la de un senador de la Nación.
Por otro lado, hoy presenté un proyecto de
declaración –que lleva el número S.-2.804/06–
a través del cual solicito que el secretario de
Comunicaciones sea citado por la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión a fin de tratar este tema, que
realmente vició ese proceso electoral y lo convirtió en antidemocrático.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador: los proyectos de declaración o de comunicación tienen que pasar a las respectivas comisiones.
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Lo que usted planteó es una cuestión de privilegio. Por lo tanto, le solicito que la concrete.
Sr. Zavalía. – Señor presidente: el proyecto
está en Mesa de Entradas.
Con esto finalizo mi cuestión de privilegio.
Sr. Presidente (López Arias). – La cuestión
de privilegio planteada se gira a la Comisión de
Asuntos Constitucionales.
9
PARTICIPACION EN EL EJERCICIO
COMBINADO CRUZEX 2006

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar si se trata sobre tablas el dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se autoriza la salida de personal y medios de la Fuerza Aérea Argentina para participar en el ejercicio combinado
CRUZEX 2006 (P.E.-174/06).¹
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (López Arias). – En virtud
de un desperfecto técnico deberemos votar nuevamente. Al efecto, controlaremos el sistema.
El problema es que cuando se está votando y
se para algún senador, se colapsa el sistema.
Por lo tanto, votaremos nuevamente y les pido
por favor a los senadores que no se cambien de
banca y que se queden sentados mientras se
está votando.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿No identifica? Podemos votar…
Sr. Sanz. – ¡Votemos con la mano!
Varios señores senadores. – Votemos con
la mano.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.
¹ Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (López Arias). – Dejamos
hecha la salvedad y votamos. ¿Está listo el sistema?
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Varios señores senadores. – ¡Votemos
con la mano!
–Así se hace.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativo por unanimidad. Se efectuarán las comunicaciones correspondientes a la Cámara de
Diputados.
En consideración, el dictamen de la Comisión Bicameral…
Sr. Rossi. – Señor presidente…
Sr. Fernández. – Señor presidente…
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Es muy simple, señor presidente. Me parece que estamos votando un proyecto de ley sobre la autorización de sacar tropas
del país al exterior para los ejercicios. Entonces, si tenemos el mecanismo para votar, hagámoslo electrónicamente –como indica el reglamento–; y si alguno tiene problemas con la
tarjeta, que haga pública su intención del voto.
De lo contrario, creo que estamos generando
una nulidad…
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Rossi: no hay ninguna causal de nulidad.
Si la Presidencia autoriza este mecanismo es
porque hay unanimidad y están registrados todos los presentes. O sea que se puede identificar, perfectamente, el voto de cada uno. En este
caso es posible; si hubiera habido alguna disidencia, hubiera hecho votar por el sistema electrónico.
Sr. Rossi. – Insisto, señor presidente: me
gustaría que se votara como se hace siempre.
Se trata de un proyecto de ley; y el mecanismo
electrónico funciona y así corresponde hacerlo.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿El mecanismo funciona, secretario?
Sr. Pichetto. – ¿Vamos a hacer voto nominal? ¡Es voto unánime! De lo contrario, tenemos que hacer voto cantado.
Sr. Presidente (López Arias). – Mientras se
avanza en la solución del sistema electrónico,
tiene la palabra el señor senador Fernández.
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Sr. Fernández. – En el mismo sentido, señor presidente. Pero si, efectivamente, hay unanimidad, me parece que se puede salvar.
Sr. Presidente (López Arias). – Lo que se
requiere es la identificación del voto, para eso
es el voto nominal. En este caso, hay un voto
unánime y están identificados todos los presentes en Secretaría. Esa es la razón por la que
autoricé esta votación; no lo hubiera hecho si
hubiese habido algún tipo de duda.
¿Está funcionando el sistema? Se procede a
votar nuevamente.
–Varios señores senadores hablan a la
vez.

Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
por favor, señores senadores, estén atentos porque se va a votar nuevamente este proyecto.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 49
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta Nº 2.¹

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
aprobado.
10
RENEGOCIACION DE CONTRATO
CON FERROEXPRESO PAMPEANO S.A.

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar los dictámenes de la Comisión
Bicameral de Seguimiento de las Facultades
Delegadas al Poder Ejecutivo nacional, en mayoría y en minoría, en la consideración de la
propuesta de acuerdo de renegociación del contrato con la Empresa de Transporte Ferroviario
de Cargas Ferroexpreso Pampeano Sociedad
Anónima. Se aconseja aprobar un proyecto de
resolución. (Orden del Día Nº 725 y anexo.)
En consideración, la habilitación del tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
En consideración el proyecto. Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
¹ Ver el Apéndice.
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Sr. Capitanich. – Señor presidente: brevemente, intentaremos describir el procedimiento
utilizado para la aprobación del presente proyecto, con dictámenes diferentes, en virtud de
que sea por unanimidad por parte de los miembros integrantes de la Comisión Bicameral.
En ese sentido, quisiera transmitir lo siguiente: el procedimiento utilizado para la renegociación de este contrato es equivalente, similar
o igual al del resto de los contratos que se aprobaron en la Comisión Bicameral y que hemos
tratado en este recinto. Se hizo en el marco
jurídico establecido por la ley 25.561 –artículos 8º y 9º, principalmente; y el artículo 20, por
las facultades de la comisión de renegociación– y por las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y
26.077.
Ese es el marco jurídico desde el punto de
vista de las leyes correspondientes a las leyes
de emergencia, más la participación efectiva del
artículo 4º de la ley 25.790, vinculado con los 60
días que tienen para expedirse la Comisión
Bicameral y cada Cámara del Congreso.
Paralelamente, hemos seguido el procedimiento establecido por el decreto 293/02, después por el decreto 311/03 y las resoluciones 44
y 188 entre el Ministerio de Economía y Producción y el Ministerio de Planificación Federal. Es decir, es el mismo procedimiento que
hemos seguido para los otros contratos.
Adicionalmente, estos contratos han seguido
el proceso de renegociación por vía UNIREN,
se establece la Carta de Entendimiento correspondiente, va a audiencia pública en el marco
del decreto 1.172/03, con posterioridad participan todos los sectores interesados, se hacen
las observaciones correspondientes, se formula el acta acuerdo pertinente, que suscribe la
UNIREN con la empresa que renegocia el contrato concesionario, y a partir de allí se eleva a
consideración de esta comisión bicameral para
su tratamiento, previo dictamen de la Sindicatura General de la Nación y de la Procuraduría del Tesoro de la Nación.
Es decir, el procedimiento seguido para este
contrato ha sido equivalente al resto de los contratos que hemos aprobado en el ámbito de este
Senado que –insistimos– ha sido el cuerpo que
ha analizado absolutamente todos los contratos
que se han establecido para la renegociación
correspondiente.
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En ese sentido, quiero transmitir las características generales de este contrato que me gustaría sintetizar. El contrato de Ferroexpreso
Pampeano surge en el año 1991, más precisamente, es el decreto de adjudicación 1.144 del
14 de junio de 1991; es un contrato por 30 años
prorrogable por 10 años más. La concesión tiene una infraestructura en vías equivalente a
5.119 kilómetros; la vía principal tiene 1.910 kilómetros, la vía secundaria tiene 940 kilómetros
y las vías sin operación tienen 2.269 kilómetros
en virtud del problema de las inundaciones, porque este ramal abarca principalmente el Corredor Bahía Blanca-Rosario.
Principalmente corre en las provincias de
Santa Fe, Buenos Aires y La Pampa y fue fuertemente afectado por las inundaciones que dañaron la capacidad de transporte en virtud de
todo el proceso de inundación de las encade-

nadas. A partir de ahí, hubo una política por
parte del gobierno nacional para utilizar los
recursos del Fondo Fiduciario Hídrico con el
objeto de hacer las inversiones necesarias para
recuperar el área anegada y, fundamentalmente, recuperar la capacidad de transporte del sistema ferroviario.
Tenemos que observar que, de los 5.119 kilómetros, aproximadamente el 50 por ciento no
es susceptible de ser utilizado en virtud de los
problemas de infraestructura en materia de vías.
Esta concesión tiene 45 locomotoras, 1.862 vagones, 800 trabajadores ferroviarios dentro del
convenio y 130 fuera del convenio; ha transportado en este período de concesión el equivalente a 37 millones de toneladas; ha hecho un promedio aproximadamente de 3,7 millones de
toneladas en el ejercicio 2004-2005. Asimismo,
tiene una proyección de ingreso en 2005 de 98,2
millones de pesos, tiene inversiones ejecutadas
desde 2004-2005 equivalentes a 21 millones de
pesos y tiene un sistema de inversiones que han
generado pérdidas acumuladas en el período de
concesión en virtud de la inutilización de gran
parte del sistema de transporte de la concesión.
En general, el acta de la UNIREN establece
un mecanismo novedoso desde el punto de vista de la renegociación, es decir, tiene un programa que establece una inversión del programa
de inversión propiamente dicho, más la capitalización del canon que afecta el ingreso neto de
venta del ejercicio anterior, más un sistema
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de resolución de conflictos de reclamos mutuos
por aproximadamente 63,8 millones de pesos.
Hasta la extinción del período de concesión se
establece un programa de inversión equivalente
a aproximadamente 300 millones de pesos, eso
equivale a afectar más del 16,8 por ciento del
ingreso neto de venta del ejercicio anterior; oscila entre el 16,8 y el 17,73 por ciento, de acuerdo al dictamen que hemos suscrito.
Creo que es importante señalar que el gobierno nacional ha comprometido también
aproximadamente 160 obras de infraestructura
mediante el Fondo Fiduciario Hídrico, que implican 79,5 millones de pesos para recuperar
terraplenes colapsados, y el 87,8 por ciento de
fondos para la recuperación del sistema de
transporte urbano de pasajeros.
En ese sentido, este contrato contiene una
serie de consideraciones muy importantes de
destacar. Por ejemplo, en relación con la red
prevé una categorización según la cual existe
una red de transporte ferroviario de cargas y
otra de pasajeros, y una red principal y otra secundaria. Y también establece la posibilidad de
coordinar esfuerzos de parte del Estado con el
objeto de propiciar un mecanismo de prestación
de servicios de pasajeros.
En esta renegociación nos parece muy importante –lo he expuesto oportunamente, en la
audiencia pública de Ferrosur, en Olavarría,
como representante de la Comisión Bicameral–
la idea de que estos activos concesionados tengan un muy buen registro, a los efectos de identificar dichos activos para que el programa de
inversiones sea igual o mayor a la tasa de apreciación a fin de que los activos concesionados
al final del período de concesión sean iguales o
mayores a los concesionados inicialmente, en
1991. Creo que éste es un cambio cualitativo
importante, al igual que todo el esquema de resolución de reclamos mutuos; la fijación de un
canon capitalizable desde el punto de vista de
las inversiones; y la posibilidad de expandir la
operación ferroviaria en el sentido de incluir la
factibilidad de la prestación del servicio con autorización del concesionario y con la regulación
correspondiente de la autoridad de aplicación,
en caso de que no se preste un servicio o a
solicitud del interesado, si no hubiera una prestación eficaz del servicio, para lo cual se tiene
que pagar un peaje correspondiente al conce-
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sionario a los efectos de garantizar la prestación transparente de aquél.
También nos parece muy bien la inclusión de
la contabilidad regulatoria, al igual que el establecimiento de los ingresos no regulados dentro
del sistema de registro y la indemnidad del Estado nacional en cuanto a que no hay reclamos.
O sea, se resuelven los reclamos mutuos en
parámetros de inversión y, a su vez, no existe
ningún tipo de acción hacia al futuro por renuncia expresa de las partes.
Entonces, señor presidente, creo que existe
un consenso generalizado en esta materia y la
posibilidad de que sea resuelto satisfactoriamente un acuerdo de esta naturaleza. Nosotros hemos suscrito el dictamen de mayoría. Existe
unanimidad respecto de la aprobación del acta
acuerdo y dos dictámenes con fundamentos distintos por parte de la mayoría y de la minoría. Y
dentro de nuestro dictamen hemos establecido
todas las cuestiones que he expuesto, así que
creo importante también manifestar que hemos
cumplido satisfactoriamente todos los requisitos establecidos por el artículo 9º de la ley 25.561
y sus modificatorias.
En ese sentido, lo que analizamos primero es
el impacto de las tarifas en la competitividad de
la economía y en la distribución del ingreso.
Consideramos que tener un sistema ferroviario
en funcionamiento implica la reducción de costos del transporte, lo cual aumenta el nivel de
distribución del ingreso a nivel espacial en las
economías regionales y, en segundo lugar, con
el plan de inversión correspondiente aumenta la
calidad de los servicios. Voy a adjuntar a mi
exposición toda la red de obras existente, la
categorización de la red y también las velocidades máximas por kilómetros horarios del ferrocarril. Como todos saben, un transporte de pasajeros necesita, más o menos, 100 kilómetros
por hora para que la red ferroviaria pueda ser
transportada. Y, obviamente, cuanta mayor velocidad despliega el tren desde el punto de vista
de la velocidad del transporte de cargas, mejor
distribuye los costos fijos y más eficiente torna
la operatoria, logrando optimizarse su prestación.
También hemos analizado como muy importante la incorporación de la ISO 9001 del año
2000 respecto de la calidad de gestión del concesionario.
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Asimismo, el interés de los usuarios y la accesibilidad a los servicios quedan garantizados
con la calidad y la regulación adecuada de los
servicios, al igual que la seguridad de los sistemas comprendidos. Además, no hay variación
de ninguna naturaleza en materia de tarifas, con
el objeto de preservar el poder adquisitivo de
los pasajeros, cuando esto funcione adecuadamente, y también en materia de transporte de
carga; por supuesto, con una buena inversión
en infraestructura para la red de vías férreas,
más un equipamiento en vagones y locomotoras y la diversificación en el transporte de
carga.
Seguramente, teniendo como objeto el mejoramiento en la calidad de la prestación del servicio, esto va a redundar en un mejoramiento
estructural del sistema de transporte.
Junto a esto, quiero transmitir que próximamente vamos a tener que analizar también dos
contratos adicionales: el del Nuevo Central Argentino, que transporta 8 millones de toneladas
por año, y el de Ferrosur.
Esto será muy importante para el mejoramiento del sistema del transporte ferroviario en la
Argentina, que fue desmantelado durante los
últimos años, lo que objetivamente ha significado un costo extraordinario para el sistema económico en su conjunto. En ese sentido, la década del 90 ha sido verdaderamente nefasta
porque en ese lapso se produjo la desarticulación de la red ferroviaria en el país. Por eso, la
recuperación del transporte de carga, de la red
ferroviaria y de la eficiencia en el sistema de
transporte provocará un efecto directo para el
productor tranqueras adentro –porque bajará
el costo del transporte y aumentará el precio
que cobra por su producto– y, obviamente, para
el sector industrial –porque mejorará el valor
agregado y, naturalmente, la distribución del ingreso, garantizando fuentes de trabajo estables
y permanentes en el tiempo–.
Así que con estas palabras someto a consideración de este recinto la aprobación del presente acta-acuerdo, para el cual desde ya adelanto el voto afirmativo de nuestro bloque.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez. – Señor presidente: como bien
decía el señor senador Capitanich, por primera
vez en la Comisión Bicameral se está aproban-
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do en forma conjunta la renegociación de un
contrato. Realmente, lo hacemos porque entendemos que todas aquellas observaciones que
veníamos haciendo en anteriores renegociaciones se han cumplido casi de una manera acabada. Esta ha sido una renegociación en la cual
se han seguido absolutamente todos los pasos y
se ha hecho una audiencia pública en la cual
han intervenido prácticamente todos los actores.
Como bien decía el señor senador Capitanich,
ésta es una red que va desde Rosario hasta Bahía Blanca. En el caso concreto del puerto de
Bahía Blanca, el 50 por ciento de lo que ingresa
allí lo hace por esta red.
También es cierto que de los 5.119 kilómetros de esta red hay 1.910 kilómetros sobre la
red principal. Pero también lo es que en los años
1997 a 2001 ha sido afectada muy seriamente
–especialmente la red secundaria– por las inundaciones de Las Encadenadas y del Río V, que
realmente hicieron destrozos en esta red.
A su vez, nos parece muy importante el mecanismo con el cual se han resuelto las deudas
que el concesionario tiene con el concedente,
por un total de 63.800.000 pesos, los que serán
volcados en inversión para mejoramiento de esta
red.
En igual sentido, cabe destacar que se ha
establecido un sistema conjunto de inversión,
tanto de la empresa como del Estado nacional,
para garantizar que la capitalización que se está
haciendo de esta concesión sea realmente importante a su término.
Cabe apuntar que el 75 por ciento de los distritos por donde pasa esta red ferroviaria fueron declarados en emergencia. Así que también
en función de ello esto nos parece muy importante.
Por otro lado, otra cosa sumamente trascendente es el mecanismo de control de la contabilidad de la empresa que se estableció en la renegociación, a través del cual la empresa deberá
mostrar a la autoridad de aplicación cuáles son
sus balances. Esto obedece al hecho de que se
ha determinado un mecanismo muy claro de inversión del 9,5 por ciento de las ganancias del
año anterior para el mejoramiento de esta red
ferroviaria.
Asimismo, se establece un claro mecanismo
de operaciones de terceros sobre la misma red,
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cuando el concesionario no lo pueda realizar;
esto puede representar un aporte importante de
capital privado sobre la concesión.
Otra cosa que es importante destacar es que
queda absolutamente explícita la renuncia del
concesionario o de cualquiera de sus accionistas a realizar cualquier acción contra el Estado.
Esto queda debidamente claro y nos da la seguridad de que no va a haber acciones legales.
Creo que éstos son los temas más importantes que hicieron que nosotros estuviéramos aprobando este dictamen o acta acuerdo que viene
de la UNIREN con todos los pasos que se hicieron. De la misma manera entendemos que
es una renegociación final y no parcial.
Por otra parte, una de las cosas importantes,
que no se establecía en otros contratos de renegociación, era la expresa manifestación de
los concesionarios de no presentar ninguna demanda contra el Estado.
Voy a pedir la inserción de la parte técnica que
figura en el dictamen de minoría, pero algo que
nos parece sumamente importante, en función de
lo que recién decía el senador Capitanich en el
sentido de que van a venir otras renegociaciones,
especialmente en el ámbito ferroviario, es que
realmente se tome como esquema de
renegociación lo que se ha hecho en este caso
con el Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima. Sobre todo en un tema que venimos tratando desde hace tiempo, que tiene bastantes
implicancias y que se vincula con el Belgrano
Cargas. Es decir, aprobamos esto con la tremenda expectativa de que todas y cada una de
las renegociaciones, especialmente en el ámbito ferroviario, mantengan este esquema que realmente nos parece saludable.
Por esta razón es que vamos a acompañar
este dictamen.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Cristina Fernández
de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: en el día de la fecha, en un periódico
argentino, “El Cronista Comercial”, apareció un
artículo vinculado con el tema que estamos tratando ahora y que realmente me sorprendió.
Como ustedes saben, este diario es especialista
en materia económica, y no se puede decir que
sea afín al gobierno o que tenga alguna simpatía por esta senadora. Lo cierto es que el artícu-
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lo se titula: “El Congreso a pleno votaría una
renegociación de Techint”. Y a continuación,
como es público y notorio, no da dato alguno
que no sea absolutamente cierto, lo he dicho
incluso en alguna oportunidad cuando hemos discutido en la Comisión Bicameral, lo tomé como
ejemplo. El Poder Ejecutivo ha enviado a la fecha diecinueve o veinte contratos de renegociación en materia de servicios públicos. Esto
es lo que dice la nota, lo cual es absolutamente
cierto, y todos esos contratos, salvo uno que fue
aprobado por ambas Cámaras, absolutamente
todos, fueron aprobados por sanción ficta; es
más, todos tenían un dictamen de la Comisión
Bicameral pero es la primera vez que el dictamen es unánime, porque hay dos dictámenes
pero ambos son de aprobación. En realidad, todos sabemos que es la primera vez que la Comisión Bicameral en pleno aprueba una renegociación de contrato. Sugiere –mejor dicho, lo
dice en forma expresa, absolutamente expresa– que esto se debe al poder del grupo Techint.
Parece ser entonces que lo que no sucedió con
ningún otro contrato, sí se dio con éste.
Yo no sabía que hoy íbamos a tratar este tema;
no formo parte de la Comisión Bicameral y a mí
también me llamó poderosamente la atención que
se haya dado por primera vez la unanimidad de
la Comisión, fundamentalmente de quienes son
los representantes de la primera minoría y que
siempre, absolutamente siempre, han votado en
contra de todas las renego-ciaciones que acá
hemos considerado; no sé en Diputados, hablo
por la Cámara de la cual formo parte.
Fui, entonces, a los dictámenes –ambos son
de aprobación, pero tienen diferentes considerandos– esperando encontrar en los fundamentos los considerandos que habían hecho variar
la posición. No está mal hacerlo cuando uno
advierte que las cosas han cambiado o que estaba equivocado. Es decir, existen múltiples y
variadas causas por las cuales alguien puede
variar una conducta.
Estuve esperando que hablara el miembro
informante por la minoría porque a lo mejor agregaba algo más a lo que decía el dictamen; pero
no, reiteró lo que dice el dictamen.
El punto 15 de los fundamentos del dictamen
en minoría dice: “El acuerdo sometido a dictamen mejora sustancialmente el esquema de renegociación que hasta el momento el Poder Eje-
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cutivo nacional, a través de la UNIREN, venía
presentando al Congreso de la Nación (verbigracia, casos EDELAP, terminales portuarias,
autopistas, Aguas Argentinas, etcétera)”. El punto 16 dice: “En esta oportunidad se han acompañado los dictámenes previos de la SIGEN y
de la Procuración del Tesoro de la Nación y se
han salvado otras cuestiones que anteriormente
motivaron fuertes rechazos desde nuestra posición. (Ejemplo: acuerdos parciales y transitorios, suspensión de acciones y reclamos, etcétera.) Este acuerdo positivamente contempla la
renegociación integral del mismo y la renuncia
y desistimiento de derechos y acciones previo a
la entrada en vigencia del acuerdo integral suscrito”.
Se trata de términos que han sido reiterados
por el señor miembro informante por la minoría,
sin agregar ninguna otra cuestión.
Tal cual dice el dictamen –y lo dijo el miembro informante por la mayoría–, el esquema de
renegociación que se ha observado con este
contrato de Ferrosur es exactamente igual a
todos los otros esquemas de renegociación que
están regulados por la resolución 20 del Ministerio de Economía –en ese momento también
era de servicios públicos– del año 2002.
En efecto, esta resolución establece los pasos que deben seguirse –a los que creo acaba
de referir el miembro informante por la minoría
al igual que el miembro informante por la mayoría–, que son: carta de entendimiento, audiencia
pública, acta acuerdo, asuntos jurídicos, Procuración del Tesoro y SIGEN, remisión al Congreso, aprobación por el Congreso, intervención
de los ministros, firma, intervención de Presidencia, decretos ratificatorios.
Mencionan también los puntos 15 y 16 que
aquí se han acompañado los dictámenes de la
SIGEN y de la Procuración, como si en los otros
contratos no hubiera sido así. Absolutamente
todos los contratos que han sido sometidos a
este cuerpo han venido con dictamen de la
SIGEN y de la Procuración, con lo cual la diferencia que se quiere establecer en cuanto al
esquema de renegociación del punto 15 no existe, porque es el mismo: la resolución 20 del año
2002. Los dictámenes de Procuración el Tesoro y de la SIGEN, también.
Entonces, analicé el otro tema que decían de
renegociación de carácter integral y no parcial.
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En realidad, la única renegociación de carácter
parcial fue la de Aguas Argentinas, que luego
fue dejada sin efecto. Además, establece también el tema de los reclamos ante el CIADI y
reclamos en general. Realmente, no había ningún reclamo. Se renuncia a futuro en todo caso.
Renuncias ante el CIADI proceden fundamentalmente a compañías que son de carácter extranjero y que, por lo tanto, en diferentes contratos o concesiones han podido establecer una
jurisdicción ajena y por eso están facultadas para
reclamar ante el CIADI.
Por eso me llama poderosamente la atención
la observación relativa a este esquema de
renegociación, dado que ha tenido una amplia
difusión en todos los demás contratos. No lo
hago de motu proprio. Lo hice a partir de esta
publicación. Verifiqué los extremos e, incluso,
consulté al titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y con asesores de la UNIREN.
En efecto, se trata del mismo esquema de
renegociación que se ha dado para todos los
contratos de servicios públicos.
Bueno, está bien, como pasó en el tema de la
Minustah, en materia de relaciones exteriores,
puede haber una variación, y bienvenida sea.
Pero sí quiero dejar en claro que no es éste el
caso, porque parece que ser que hubiéramos
tenido esquemas deficientes de renegociación
y ahora lo hemos cambiado justamente para el
Ferro Pampeano. Incluso creo que cuando estaba otro inversor nacional, si mal no recuerdo
era Lacroze de Fortabat –Loma Negra–, hace
muchos años, un gran escándalo con el tema
del Ferro Pampeano, porque se intentó aprobarlo sin intervención de la Cámara de Diputados, y lo recuerdo bien porque pertenecía a esa
Cámara.
Quiero dejar claro, señor presidente, que el
esquema de renegociación es exactamente el
mismo en todos los contratos. Y las cuestiones
de los puntos 15 y 16 que figuran en el dictamen
en minoría no son correctas.
Reitero que los dictámenes de la SIGEN y
de la Procuración del Tesoro de la Nación fueron acompañados en todas las demás renegociaciones.
En lo que hace a la renuncia al CIADI era
imposible porque, en definitiva, Techint es una
empresa de capital nacional. Lo mismo puede
decirse respecto de la renuncia a futuro, que es
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lo mismo que se había operado en los distintos
esquemas de renegociación en lo que hace a
los tiempos para presentar las renuncias.
Era importante recalcar que no había existido ningún cambio en los esquemas de renegociación.
La dura observación que hace “El Cronista
Comercial” sobre la conducta del Congreso
–lo pone sin medias tintas e invito a todos a leer
detenidamente el artículo publicado en el día de
la fecha– me crea la obligación de decir estas
cosas porque, en definitiva, pareciera que se
estuvieran cambiando los esquemas de renegociación cuando existe un grupo de la importancia y peso específico como Techint. No es así.
Existe el mismo esquema de renegociación y
de votación en este recinto para todas las empresas involucradas.
Como lo hice en otras oportunidades frente a
la renegociación de los contratos, aclaro que
votaré afirmativamente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: a veces,
opinar sobre temas que no se conocen lleva no
sólo a equivocaciones sino a decir cosas que no
se ajustan a la realidad.
No es cierto que el proceso de renegociación
de este contrato sea igual a las renegociaciones de otros contratos, sencillamente porque no
puede ser igual. No es lo mismo la renegociación
de contratos de concesión de ferrocarriles de
carga que la de empresas concesionarias de la
prestación del servicio de energía o las concesionarias de peajes.
El procedimiento que ha seguido el Poder
Ejecutivo con respecto a las formas ha cumplido con los pasos estipulados por el decreto 311.
Sin embargo, en lo que hace al criterio de
renegociación de este contrato ha cambiado
sustancialmente respecto de otros contratos.
Entonces, lo que acaba de decir la señora
senadora preopinante se asienta en un desconocimiento total del asunto.
No sé cómo ha votado en casos anteriores
si no se conocieron los fundamentos de las renegociaciones, pero me gustaría ir al caso puntual.
Las objeciones que siempre hizo nuestro bloque con respecto a los procesos de renego-

32

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

ciación se basaron en dos cuestiones básicas,
entre otras tantas.
La primera es que se trataba de renegociaciones transitorias y parciales. En este caso,
estamos ante el primer caso de una renegociación definitiva.
Reitero que una de las observaciones centrales en los casos anteriores se vinculaba con
el hecho de que eran renegociaciones parciales. Por ejemplo, incrementos tarifarios del 27
por ciento en el caso de las transportistas de
energía más la habilitación de futuros incrementos y sin que los usuarios conozcan –ya sean las
distribuidoras o los usuarios finales según el
caso– el sendero de incrementos de tarifas.
Reitero que hoy se está ante el primer caso
en que se aborda en el recinto una renegociación
de carácter definitivo.
La segunda cuestión central es la correspondiente a las demandas ante el CIADI.
En los casos anteriores que merecieron la
objeción del bloque de la Unión Cívica Radical
había suspensión de las demandas ante el
CIADI. Sin embargo, parece que la senadora
preopinante andaba de paseo y no escuchaba
las objeciones de nuestro bloque.
Nunca compartimos el criterio del Poder Ejecutivo, que hoy sí se cambia, en relación al tema
de la suspensión de acciones ante el CIADI, los
reclamos que devienen de la aprobación de la
ley 25.561, a partir del proceso de devaluación,
de la salida de la convertibilidad.
Este es el primer caso en el que se plantea
expresamente la renuncia a las acciones ante el
CIADI. Esto como tema central es básico, pero
ninguna actividad es igual que la otra. Todos los
contratos son diferentes.
En este caso, la salvedad que hacemos tiene
que ver con una discusión política, en relación
con el tema de la administración de los ferrocarriles de carga, porque no sólo vamos a aprobar
este contrato. Como viene el tema del Nuevo
Central Argentino, que ha sido planteado por el
presidente de la comisión, el bloque de la Unión
Cívica Radical también lo va aprobar, porque es
el marco que plantea el Ejecutivo y es la primera vez que plantea un marco diferente. Y consideramos que debe ser el antecedente que tiene
que seguir el Poder Ejecutivo en la renegociación
del contrato del Belgrano Cargas, donde están
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haciendo cualquier cosa, porque se le da plata
al grupo Macri, le dan subsidios –no se está planteando este criterio, según el cual los grupos
que se hacen cargo de la concesión tienen que
invertir–, y donde se ha definido un criterio.
Los 63 millones de pesos de multa por sanciones que se han aplicado a esta empresa, como
el Nuevo Central Argentino va a plantear el esquema de que la inversión es del Estado, nos
llevan a nosotros a debatir acerca de cuál es el
marco. Por eso, creemos en la necesidad de
que haya un marco normativo, una ley que termine definiendo cuál será la política de recuperación de los ferrocarriles argentinos, en todos
los casos, no sólo en el caso de los ferrocarriles
de carga, sino también en los de transportes. Al
respecto, reiteramos lo que siempre hemos dicho en la comisión: estamos de acuerdo con el
modelo español, donde el Estado tiene que empezar a considerar el tema de la inversión en
infraestructura vial, como considera la inversión
en las rutas.
Tenemos que poner un capítulo en el plan de
obras de cada presupuesto anual referido a cuánto va a invertir el Estado en infraestructura vial,
así como construimos caminos. Es la única manera en que los ferrocarriles, en el mundo, pasan a ser rentables. De manera que el concesionario, en la concesión, se ocupe del material
rodante y de la explotación del servicio. Pero es
el Estado, en el modelo español, el que invierte
en infraestructura ferroviaria. Esto se insinúa
en esta renegociación, señor presidente. Y nos
parece que tiene que haber un marco normativo de fondo.
De todos modos, hay una simplificación en lo
que se acaba de decir y una conceptualización
lineal que no tiene nada que ver con la naturaleza de cada uno de los servicios. Las últimas
objeciones que hicimos en Transener, en
Transnoa, tenían que ver con la aplicación de
mecanismos indexatorios que son los que hemos objetado.
Aparte de renegociaciones parciales, aparte
de suspensión de acciones ante el CIADI, ¿qué
hace el Ejecutivo? Ha metido, también, sistemas indexatorios que van a complicar las relaciones con los concesionarios y que debilitan la
posición del Estado y lo que hemos obtenido,
que no se presenta en esta situación; no es el
caso. Tampoco es el caso de Caminos del Va-
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lle, grosera renegociación que ha votado, acá,
el bloque oficialista para continuar la concesión
a una empresa que tiene solamente dos kilómetros, con dos cabinas de un lado y dos cabinas
del otro lado –cuatro cabinas–, que tiene gastos
administrativos de 650 mil pesos mensuales. Eso
ha sido convalidado por el gobierno y por eso ha
merecido el rechazo de la Unión Cívica Radical. Y ese concesionario no sólo tenía que hacer dos puentes, no sólo el puente único que
une Cipolletti con Neuquén, sino dos puentes
más. Pero resulta que les dejamos la concesión
y la única obligación que tiene la concesionaria
Caminos del Valle es cobrar el peaje. Todas las
obligaciones que tenía esa concesionaria tiene
que cumplirlas, ahora, el Estado. El puente tendrá que terminar de construirlo el Estado.
Estas son las modificaciones conceptuales que
se han venido planteando en contratos anteriores. Así que acá que no se nos venga a correr
con que, porque se trata de Techint, se está aprobando esta renegociación. Se trata de Techint,
de NCA, de todos los que están administrando
ferrocarriles de carga, porque el proceso de
renegociación que está encarando el Poder Ejecutivo nacional tiene que ver con este esquema
que nosotros hemos venido planteando y denunciando siempre: renegociación definitiva, renuncia definitiva de cualquier tipo de acción ante
organismos internacionales y la no inclusión de
cláusulas indexatorias, como se ha hecho en
muchos casos. Por eso dejamos planteada la
reserva: porque la deuda que tiene se capitaliza
en inversiones que en definitiva va a hacer el
Estado.
Creemos que el único camino para reactivar
los ferrocarriles argentinos, señor presidente, es
sincerando la situación y estableciendo un marco normativo. Esta no es la primera vez que
nosotros lo planteamos. Deberíamos debatir un
marco legal para que el Poder Ejecutivo se ajuste
a él y no hagamos lo que se está haciendo con
el Belgrano Cargas. Este antecedente de Ferro
Expreso Pampeano, de la renegociación con
NCA, nosotros esperamos que sea tenido en
cuenta en la renegociación con el Belgrano,
donde le están dando todo al Grupo Macri: toda
la plata se la están dando al Grupo Macri, señor
presidente. Así que habría que mirar un poquito más para adentro qué es lo que se está haciendo especialmente en el área del Ministe-
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rio de Infraestructura, señor presidente, donde
ya debe haber como tres o cuatro María Julia
Alsogaray.
¡Así que no nos vengan a correr con la cuestión de que ahora sí, antes no; de que Haití sí,
Haití no! La verdad es que nosotros somos así:
con nuestros defectos, con nuestras virtudes.
En el caso de Haití no hubo ninguna equivocación: han variado las condiciones objetivas. ¡Y
si hubiéramos cometido una equivocación, como
siempre tendríamos la grandeza de decirlo!
Grandeza que no tienen algunos acá: algunos
que derraman soberbia, señor presidente, y que
se sientan en las bancas. ¡Así que a este bloque
que no nos vengan a correr con ninguna de estas cuestiones!
Esta renegociación nos parece que está bien
encaminada, como la de NCA. ¡Las otras fueron un desastre! ¡Han debilitado la posición del
Estado! Por eso es que han recibido la objeción
de nuestra parte, señor presidente. Esto lo digo
para dejar las cosas en claro, porque acá se
habla sin conocer. Los senadores y senadoras
que vengan a sentarse al recinto a debatir sobre estos temas que miren bien los expedientes, que los lean bien y que estudien un poquito
más las cosas: que no vengan así, al recinto, de
apuradas a decir cualquier cosa, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Gracias,
señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: simplemente, quiero efectuar una serie de aclaraciones sin vehemencia pero con mucha precisión…
Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Me permite, senador?
Está pidiendo una interrupción. Senador
Giustiniani: estamos cerrando el debate y ya
están hablando los miembros informantes.
Sr. Giustiniani. – Gracias, señor presidente.
Solamente, solicito autorización a la Cámara
para abstenerme.
Quienes no integramos la Comisión Bicameral
normalmente tenemos serias dificultades para
poder acceder a la información a efectos de
estudiar con seriedad estos temas tan trascendentes. Además, en nuestro caso –del bloque
socialista– hay una nota del doctor Polino plan-
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teando la preocupación por algunas cuestiones
como la…
Sr. Morales. – ¿Me permite una interrupción?
Sr. Giustiniani. – Sí…
Sr. Presidente (López Arias). – No hay interrupción de la interrupción.
Senador Morales: le estoy pidiendo que espere. Le voy a pedir al senador Capitanich, que
está en uso de la palabra, si le concede una
interrupción. Por eso le estoy pidiendo que espere. Señor senador Giustiniani: continúe y termine.
Sr. Giustiniani. – Me refería a una preocupación que manifestó por nota el doctor Polino
en cuanto a apreciaciones sobre las inversiones, los cánones y la eliminación del límite superior tarifario.
Sr. Presidente (López Arias). – Gracias,
señor senador.
Senador Capitanich: ¿le concede una interrupción al senador Morales?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
para una interrupción tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales. – En mi carácter de presidente de la comisión –gracias por permitirme esta
interrupción, senador Capitanich–, quiero decir
lo siguiente.
Es cierto y yo entiendo la molestia que tienen
representantes de distintos bloques en relación
con la falta de información. Quiero decir que la
comisión que me toca presidir no tiene un peso
de presupuesto, señor presidente.
Lo he planteado. Usted también es miembro
de la comisión, como el senador Capitanich. Llegan siete u ocho cuerpos de cada uno de los
temas que son planteados. Hay 16 miembros y
estamos imposibilitados, incluso, hasta de sacar
fotocopias. Esto yo lo he planteado en algunas
reuniones. Lamento que estemos así, pero pido
a los senadores que vayan a la comisión. ¡No
pensamos hacer ninguna fotocopia más! Se comenta entre los asesores de la comisión que hay
una orden que proviene de no sé dónde de “secar” de apoyo administrativo a la comisión. Esa
versión no la creo, pero administrativamente nos
tenemos que “dar vuelta” con lo que tenemos.
Y como no es mucho aquello de lo que dispone-
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mos, no estamos dispuestos a hacer ningún tipo
de fotocopias en la medida en que no exista un
apoyo formal desde el punto de vista institucional, tanto de la Presidencia de este Senado
como de la de la Cámara de Diputados.
En ese sentido, en mi carácter de presidente
de la Comisión, hace seis meses que he nombrado al secretario, pero hasta ahora ni siquiera
se lo ha designado. Este es un ejemplo de las
condiciones en las que estamos funcionando.
Pido disculpas a los senadores que no forman parte de la Comisión porque sé que no les
llegan los elementos. A ellos les solicito que hagan el gran esfuerzo de acercarse hasta la comisión a efectos de revisar allí los expedientes.
Estas son las condiciones en las que estamos
trabajando porque al parecer desde algún lado
–no quiero creer que sea así–, se pretende que
no funcionemos.
Para finalizar, dejo en claro que cumpliremos
con el mandato establecido por la ley 25.561.
Sr. Presidente (López Arias). – Esta Presidencia destaca que la decisión tomada oportunamente debe ser notificada a todos los despachos para que los senadores la conozcan.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¿Me permite una interrupción, senador Capitanich?
Sr. Presidente (López Arias). – Senador
Capitanich, ¿le concede una interrupción a la
señora senadora Fernández de Kirchner?
Sr. Capitanich. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Para una
interrupción, tiene la palabra la señora senadora Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor presidente: simplemente quiero plantear dos cuestiones.
La primera se relaciona con el funcionamiento
de las comisiones en cuanto a las posibilidades
administrativas. Yo soy presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, y siempre
hemos trabajado –incluso cuando desarrollamos
el juicio político a los miembros de la Corte, y se
trataba de expedientes extensísimos– con la tónica de que los senadores tenían que venir, obviamente, a leerlos a la comisión. Pero eso no
significaba no tener infraestructura administrativa o carecer de apoyo; reitero, estábamos llevando a cabo el juicio político a miembros de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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En un cuerpo de 72 senadores, como éste
–o la Cámara de Diputados, que cuenta con 257
miembros–, es imposible sacar miles de fotocopias, multiplicadas por 72 senadores o por 257
diputados. En consecuencia, el argumento de la
imposibilidad de funcionamiento o de información por el tema de las fotocopias realmente lo
considero una falta de respeto institucional y,
además, un desconocimiento acerca de cómo
se funcionó –tanto en la Cámara de Diputados
como en la de Senadores– toda la vida en la
totalidad de las comisiones, ya que cuando se
forma parte de comisiones que deben analizar
expedientes de grandes cuerpos –con mucha
cantidad de fojas–, todos los senadores o asesores se trasladan a la comisión.
Además, hay que decir claramente que ningún senador va a la comisión, sino que mandan
a sus asesores a estudiar los expedientes. Al
efecto, el Estado provee a cada uno de nosotros un número importante de asesores, los que
nos permiten recabar la información necesaria
no sólo en la comisión específica sino en cualquier lado.
Hago este comentario para desvirtuar el argumento de que “no se puede votar porque no
se conoce” o “no se puede informar porque se
carece de medios porque alguien desde algún
lugar –un tanto abstracto– ha dado la orden de
que no se dé cierta información”. Contrariamente, toda la información es pública y todos los
senadores pueden disponer de ella. De hecho,
cada vez que tuvimos que analizar una renegociación de contrato –tal como sucedió con
los veinte remitidos–, siempre se envió al Poder Legislativo toda la documentación de la
UNIREN.
Y respecto de la segunda cuestión, podrán
gritar y decir lo que quieran, pero el esquema
de renegociación –reitero– es el mismo desde
hace tiempo. Se manejan así desde 2002 todos
y cada uno de los pasos; griten o digan lo que
quieran.
En cuanto a que los contratos no son todos
iguales, por supuesto que eso es así. Sin lugar a
dudas, un tren no es igual a una usina eléctrica,
y una usina eléctrica no es igual a un gasoducto. Por lo tanto, o se nos quiere tomar por tontos
o se nos quiere confundir. Va de suyo que el gas
no es igual que la electricidad; que la electricidad no es igual que el agua y que el agua no es
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igual que el tren. Pero todos son servicios públicos que tienen un marco normativo establecido
–reitero– por leyes y decretos; y el esquema de
renegociación de la UNIREN se basa en una
resolución de 2002.
En cuanto al tema del CIADI –reitero–, la
posibilidad de recurrir a dicho organismo se da
frente a empresas que tienen un componente
extranjero, que es el caso de la mayor parte de
los servicios públicos privatizados. En consecuencia, se recurre al CIADI porque se dispuso en la firma de los contratos la renuncia expresa a la jurisdicción nacional en el caso de
litigar. ¡Y lo saben! Todos los que gritaron y se
enojan y se ofenden ¡lo saben! Saben que Techint
es una empresa, para nosotros, de carácter nacional; y por lo tanto, nunca va a pactar una
renuncia de jurisdicción. Entonces, que Techint
renuncie al CIADI es renunciar a la nada, a lo
que no existe. Así que el tema es exactamente
igual al que se dio en otros marcos de renegociación.
Y con respecto a que ésta es, por primera
vez, la única integral, no es cierto. ¡No es cierto! Hubo otras renegociaciones integrales y no
parciales. La característica que fue parcial –y
que siempre se supo desde el primer momento–
fue la de Aguas Argentinas. Incluso, en la primera renegociación que se hizo al principio de
la gestión, se dijo que era absolutamente limitado el poder de negociación que se tenía frente a
una empresa que estaba suministrando agua a
millones de argentinos. Cortar, taxativamente,
de un día para el otro, este tipo de contratación
iba a redundar no sólo en perjuicio del Estado
sino de cada uno de los usuarios.
En consecuencia, por más que se enojen, por
más que griten y por más que traten de poner en
dos incisos que ahora lo aprueban porque esto es
totalmente diferente, no es verdad. Lo que sí es
cierto es que es un tren: estamos hablando de
trenes, no de agua, luz o gas. Pero el esquema y
las condiciones de renegociación se dan de igual
modo, porque –reitero– es un servicio público.
Nada más, señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Capitanich.
Sr. Capitanich. – Señor presidente: muy brevemente, para finalizar. No acepto más interrupciones porque quiero cerrar claramente el debate, a los efectos de votar el dictamen.
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Lo que quiero transmitir no lo haré con vehemencia, sino con precisión técnica, punto por
punto, y son cuatro.
Primero, efectivamente, como dijo la senadora Cristina Fernández de Kirchner, no se trata de una renegociación parcial. La ley 25.790
–artículos 3º y 4º– establece claramente un marco normativo para la renegociación parcial y la
renegociación total de contratos.
Todos los contratos –a excepción de Aguas
Argentinas– los hemos planteado en el marco
del artículo 4º de la renegociación total. Lo que
hubo es una revisión tarifaria parcial, que es una
cuestión absolutamente distinta. No hay que confundir “revisión tarifaria parcial” con “renegociación parcial de contratos”. Repito: todos
los contratos –a excepción de Aguas Argentinas– fueron aprobados en el marco de una
renegociación integral desde el punto de vista
contractual; en algunos casos con revisión parcial de tarifas.
La segunda cuestión es que aquí no hubo
acción ante el CIADI. Por supuesto, no suspende acciones ante el CIADI, porque no ha
habido acciones ante el CIADI, y la redacción
de la cláusula correspondiente es muy clara.
Cláusula decimoctava. Renuncia de acciones del concesionario y accionistas. Como condición previa para la entrada en vigencia al
acta-acuerdo de renegociación integral, el
concesionario renunciará expresamente a efectuar cualquier tipo de presentación, reclamo o
demanda fundado en la situación de emergencia establecido por la ley 25.561 sobre el contrato, tanto en sede administrativa, arbitral o
judicial de nuestro país o del exterior, comprometiéndose a obtener similar renuncia por parte de los accionistas, como también a evitar y
desactivar cualquier presentación, reclamo o
demanda que pudiera formular cualquiera de
sus accionistas.
Por lo tanto, ratifico que no se trata de suspensión, porque nunca hubo una acción y, consiguientemente, la redacción de la cláusula es
coherente desde el punto de vista de los procesos de renegociación.
En tercer lugar, se ha afirmado que en anteriores contratos hubo cláusulas indexatorias. Eso
no es cierto. En ningún momento se plantearon
cláusulas indexatorias. La indexación está pro-
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hibida en la Argentina por ley 23.928, ratificada
por ley 25.561.
En cuarto término, respecto de Belgrano Cargas, lo que hubo es un contrato de gerenciamiento en el marco de emergencia y con un
programa de inversión de 1.600 millones de pesos por veintidós años de concesión y con un
mecanismo de administración del contrato, efectivamente, transitorio en el corto plazo, pero que
tiende a ser defmitivo en el cumplimiento del
programa de inversiones.
Por último, en cuanto al tratamiento de multas, debemos hacer un análisis muy particular.
Todas las multas están perfectamente establecidas en cada contrato; las anteriores al 6 de
enero de 2002, en virtud de la ley 25.561, y las
posteriores.
Por supuesto, cuando se trata del servicio eléctrico, como hay multas e involucra a usuarios,
tiene un tratamiento distinto. Cuando involucra
al Estado, al usuario, consiguientemente los tratamientos son distintos. Pero en caso de tratamientos equivalentes, las multas se han capitalizado en inversiones como, por ejemplo, las
concesiones viales.
Con estas aclaraciones, simplemente quisiera propiciar la votación del presente despacho.
Sr. Presidente (López Arias). – Está cerrado el debate, vamos a proceder primero a votar
las inserciones solicitadas.
En consideración las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.¹

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado.
Vamos a votar la autorización para abstenerse en la votación del señor senador Giustiniani.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Aprobado
Ahora vamos a votar el proyecto.
–Se practica la votación por medios
electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se obtuvieron 48
votos por la afirmativa, ninguno negativo y una
abstención.
¹ Ver el Apéndice.
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–El resultado de la votación surge del
acta Nº 3.2

Sr. Presidente (López Arias). – Queda
aprobada la resolución. Se procederá en consecuencia.
11
C.D.-49/06: REGIMEN DEL DERECHO
PERSONALISIMO SOBRE EL PROPIO
CUERPO EN LO REFERENTE
A INTERVENCIONES QUIRURGICAS
SOBRE CONCEPCION
O PROCREACION

Sr. Presidente (López Arias). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Salud y Deporte, de Población y Desarrollo Humano y de Legislación General en el proyecto
de ley en revisión sobre régimen del derecho
personalísimo sobre el propio cuerpo en lo referente a intervenciones quirúrgicas sobre concepción o procreación. Se ha tenido en cuenta
también el proyecto de ley del señor senador
Falcó sobre decisiones quirúrgicas reproductivas.
En consideración, la habilitación del tratamiento sobre tablas.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra
para referirme a la habilitación sobre tablas,
señor presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – En un minuto, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: tratemos el
tema sobre tablas. Había un acuerdo en labor
parlamentaria de todos los bloques y, en ese
momento, no hubo ninguna objeción por parte
de ninguna autoridad de bloque. Así que creo
que no vale la pena abrir un debate, pero tampoco le voy a negar el derecho a la palabra a la
señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente (López Arias). – Efectivamente, tiene derecho.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
iba a pedir que votemos en forma nominal la
habilitación sobre tablas, porque no está publicado el dictamen.
2

Ver el Apéndice.
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Pedí un mayor debate para este tema, no se
me hizo lugar y, entonces, pido que la habilitación sobre tablas para tratar el tema así como
está –he presentado una disidencia total– se
haga en forma nominal. Eso es lo que quería
pedir.
Sr. Presidente (López Arias). – Señora senadora: todos los tratamientos sobre tablas son
porque no existe despacho de comisión o porque no ha transcurrido el tiempo requerido. Si
hay alguna duda, la voy a hacer ver, pero aquí
vamos a constatar si se reúnen los dos tercios
necesarios o no.
Sra. Negre de Alonso. – No digo que no lo
vaya a constatar, pido eso así como otros señores senadores han pedido otras cosas en otras
oportunidades.
Sr. Presidente (López Arias). – Si hay asentimiento, así se hará. Yo no tengo ningún problema. Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es totalmente innecesario, atento a la voluntad política de
los bloques mayoritarios ayer en labor parlamentaria.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: comparto el
criterio del presidente de la bancada mayoritaria, pero ante cualquier eventualidad, manifiesto que todos los integrantes del bloque se senadores de la Unión Cívica Radical votan a favor
el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (López Arias). – Si hay alguna duda, vamos a reiterar la votación. Ahora,
vamos a proceder a votar por signos, como realmente corresponde la habilitación del tratamiento
sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta claramente afirmativa; no hay ninguna duda.
Sra. Negre de Alonso. – Quiero dejar constancia de mi voto negativo.
Sr. Presidente (López Arias). – Así se hará,
señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: para ordenar el tratamiento de este tema, vamos a empezar con nuestro miembro informante, que es la
señora senadora Gallego, y luego, elaborar una
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lista de oradores para tener una hora estimativa
de votación. No sé si se pueden empezar a anotar, cerrar la lista y habilitar inserciones.
Indudablemente, estamos frente a un proyecto
que tiene casi unanimidad.
Sr. Presidente (López Arias). – Antes de
pasar al debate, vamos a pedir que por Secretaría se dé lectura a los señores senadores anotados. Si alguien falta, lo anotamos; votamos la
lista de oradores y fijamos la hora de votación.
Sr. Secretario (Estrada). – Con respecto a
la lista que tengo, debo consultar a los señores
senadores Fernández y Gallego en qué orden
van a hacer uso de la palabra.
Los anotados son el senador Fernández, la
senadora Gallego, la senadora Isidori, la senadora Negre de Alonso, el senador Falcó, la senadora Ibarra, el senador Rossi, la senadora
González de Duhalde, el senador Giustiniani y
la senadora Giri.
Sr. Presidente (López Arias). – ¿Algún otro
señor senador se quiere anotar para exponer?
Luego vamos a ordenar a los oradores según
los bloques.
Sra. Colombo. – Yo, señor presidente…
Sra. Pinchetti. – Yo también…
Sr. Rodríguez Saá. – Me anoto…
Sra. Mastandrea. – Yo también, señor presidente…
Sr. Presidente (López Arias). – Aclaro que
después vamos a ordenar la lista de oradores,
como corresponde, según los representantes de
los bloques.
El señor senador Urquía también queda anotado.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: quiero que
se fije un criterio para exponer de 10 minutos por
orador, a los fines de poder hacer efectiva la votación, dejando libre el tiempo para exponer de
los miembros informantes de los bloques. Si hubiera acuerdo con esta propuesta, se votaría la
lista de oradores y el plazo de diez minutos.
Sr. Presidente (López Arias). – Señor senador Urquía: ¿desea hablar ahora…?
Sr. Urquia. – Señor presidente: simplemente, quiero pedir autorización al cuerpo para insertar mi discurso. No quiero estar anotado en
la lista de oradores.
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Sr. Presidente (López Arias). – Las inserciones se votarán al final, señor senador Urquia.
Tiene la palabra el señor senador Salvatori.
Sr. Salvatori. – Señor presidente: también
quiero pedir permiso para insertar mi discurso…
Sr. Presidente (López Arias). – Las inserciones se votarán al final.
Ahora vamos a votar la lista de oradores anotados, y luego vamos a ordenar las exposiciones de acuerdo con los bloques, en el orden que
realmente corresponde. En consideración el cierre de la lista de oradores.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (López Arias). – Resulta afirmativa.
Cuando tengamos una estimación de la hora
de votación, la vamos a anunciar por Secretaría.
Sr. Pichetto. – ¿Está votado el plazo de exposición por orador de 10 minutos?
Sr. Presidente (López Arias). – Si hay asentimiento, el plazo para exponer por orador será
de 10 minutos.
–Asentimiento.

Sr. Presidente (López Arias). – Así se hará.
Señor senador Pichetto: los oradores tendrán
10 minutos para exponer, pero los miembros informantes, ¿tendrán alguna limitación…?
Varios señores senadores. – ¡No!
Sr. Sanz. – Los miembros informantes, no.
Sra. Fernández de Kirchner. – Que tengan todo el tiempo que quieran…
Sr. Presidente (López Arias). – Hago esta
aclaración, porque estamos votando. ¿Vamos a
tener alguna limitación?
Sr. Pichetto. – El reglamento establece 40
minutos…
Sr. Presidente (López Arias). – Entonces,
queda claro que vamos a actuar de acuerdo con
el reglamento en el caso de los miembros informantes y que el resto de los oradores podrá
exponer durante 10 minutos. Está cerrada la lista
de oradores.
Tiene la palabra la señora senadora Gallego…
Sr. Fernández. – Perdón, señor presidente,
pero me toca a mí hacer uso de la palabra. Hubo
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una reunión plenaria y se quedó que iniciaría yo
el debate y lo cerraría la senadora Silvia Gallego.
Sr. Presidente (López Arias). – Es lo que
estaba consultando.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: en realidad, el proyecto que nos ocupa tuvo tratamiento
en la Honorable Cámara de Diputados, después
de una importante tarea de las comisiones de
Acción Social, de Salud Pública, de Legislación
General y de Familia, Niñez y Adolescencia, las
cuales en realidad sintetizaron más de seis proyectos que habían sido presentados por distintos
representantes legislativos en dicho cuerpo y que
abordaron la presente problemática. Toda esta
labor quedó reflejada en un proyecto que habilita
la ligadura de trompas de Falopio o la vasectomía
para personas mayores de edad, previo consentimiento informado del demandante.
¿Cuál es el fundamento de estar tratando este
proyecto hoy? Primero, refleja una realidad que
ya viven distintos ciudadanos de la República,
dado que en algunas jurisdicciones provinciales,
como es público y notorio, esta práctica tiene
lugar, generándose en consecuencia una absoluta e injustificable desigualdad entre los ciudadanos de algunas jurisdicciones.
En segundo lugar, este tratamiento refleja un
deber legislativo, que es plasmar en la legislación vigente los principios consagrados en la
Constitución Nacional a través de los tratados
internacionales, que, incorporados a nuestro
cuerpo normativo, recogen los preceptos legislados. Me refiero a los tratados internacionales del Pacto de San José de Costa Rica, de la
Declaración Americana sobre los Derechos del
Hombre y de la Convención sobre la Eliminación de Toda Forma de Discriminación. Al igual
que en otros temas, esto implica que también
estemos en mora con nuestra Constitución y con
nuestra gente. Así que, con el tratamiento de
esta iniciativa, hoy venimos a actualizar la legislación vigente, a impulso de la presión de muchísimos ciudadanos que quieren que se les permita el uso y goce de sus derechos individuales.
Esta norma respeta el derecho de las mujeres y de los hombres a elegir libremente y el
derecho de los profesionales, al consagrar la
objeción de conciencia. Además, establece la
determinación obligatoria de las prácticas quirúrgicas a toda la cadena vinculada con el régi-
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men de salud. Es decir, abarca en forma definitiva todos los aspectos comprometidos, condicionando la intervención al consentimiento informado del demandante.
Este proyecto no es, como se dijo ayer, del
oficialismo. Es un proyecto que primero construyó consenso en la sociedad y que, después,
se vio reflejado en el consenso expresado en la
Cámara de Diputados, donde las fuerzas mayoritarias expresaron que convalidaban, respetaban y reivindicaban el espíritu de la norma, informando a la vez –criterio que yo comparto–
que se trata de una norma de avanzada dirigida
a quienes más la necesitan.
Estamos en presencia de una práctica presente en la República Argentina. Desde siempre, los sectores de mayores recursos son asesorados por profesionales médicos, quienes
aconsejan y llevan a cabo este tipo de intervenciones. Es decir, no podemos negar que conocemos y que sabemos que los sectores de mayor poder adquisitivo tienen libre acceso a estas
prácticas quirúrgicas, que hoy solamente están
vedadas a los sectores más vulnerables.
Digo esto porque, de lo contrario, pareciera
que nos encontramos con una cuestión novedosa
que nos sorprende. Ahora bien, si corremos el
velo de la hipocresía y hablamos claramente,
debemos decir que los únicos sectores que no
tienen habilitada esta práctica son los de menores recursos.
También es cierto que frente a esta norma
existen reparos de orden ético –que personalmente respeto–, pues muchos de ellos son coherentes. Digo esto porque hay algunos a los
que se les conoce una postura férrea y constante en el tiempo, por lo que en esos casos no
se puede hablar de una posición oportunista.
Pero hay otros que efectivamente adoptan una
postura más demagógica y oportunista que la
que se les conoce en forma permanente.
Cabe señalar que la tecnología y la ciencia
avanzan a pasos agigantados y, en la actualidad, hay innumerables medios para este tipo de
intervenciones quirúrgicas, por lo que su práctica crece a diario y se incrementa la cantidad de
intervenciones.
Finalmente, cabría preguntarse frente a qué
panorama estamos sancionando esta norma.
Como sostuve anteriormente, la sanción de esta
iniciativa respeta los preceptos constitucionales
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de los artículos 35 y 75, que incorporan a nuestra legislación los tratados internacionales, lo que
implica que de esta manera estaremos actualizando la legislación. Pero, además, me parece
muy importante detenernos en el artículo 19 de
la Constitución Nacional, que acá juega como
una cláusula limitativa. Es decir, esta norma distingue con meridiana claridad las acciones que
implican un perjuicio a terceros de aquellas vinculadas con la moral interpersonal, subjetiva,
estrictamente individual, donde podríamos
encolumnar la decisión de formar un plan de
vida, de decidir qué tipo de familia deseamos y
qué numero de hijos queremos tener. Yo estoy
convencido de que en este aspecto el Estado no
puede ni debe intervenir, porque son cuestiones
personalísimas.
Cuando legislamos como un poder del Estado, debemos tener clara conciencia de que lo
hacemos para el común de la ciudadanía, no
para un sector. Y reconocer el pleno ejercicio o
goce de la autonomía de la voluntad a los ciudadanos mayores de edad no es más que respetar
a rajatabla los preceptos constitucionales pero,
además, los principios de esta República.
El camino contrario que algunos pretenden
indicarnos como el correcto sería interferir en
el uso y goce de derechos personalísimos, lo
cual me parece peligroso, desatinado y contrario a los principios de la vida de la República y
al sistema democrático mismo. Me parece que
no podemos seleccionar quiénes tienen derecho y quiénes no; no podemos seleccionar quiénes pueden elegir y quiénes no. No podemos
reemplazar la voluntad de las personas, salvo
que pensemos que las personas que tienen la
responsabilidad de engendrar hijos no tienen la
capacidad para tomar decisiones como las de
este tipo. Y lo que es peor, nosotros no estamos
sentados en estas bancas para elegir, en reemplazo de la voluntad de las mujeres y hombres
de nuestra provincia, qué cantidad y qué numero de hijos deben tener, ni tampoco sobre aspectos de sus vidas privadas. No es ésta la función del legislador.
La segunda cuestión ya la he dicho: hay provincias que tienen vigente esta norma, con lo
cual se ha generado –por mora del Parlamento– una desigualdad.
La tercera es más dolorosa: hay estadísticas
ciertas, serias y complejas de explicar que de-
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nuncian a la ciudadanía en su conjunto que en la
República Argentina se practican anualmente
entre 700 mil u 800 mil abortos. Este es un número similar al de los nacimientos. Además,
muchas de esas prácticas son abortos clandestinos y, lo que es peor, generan la muerte de
centenares de mujeres. Esta es la realidad. De
acá no nos podemos evadir. Actuar con seriedad y responsabilidad significa enfrentar esta
realidad, no minimizarla ni pretender desde este
espacio hacer un discurso hipócrita, mentiroso
y –diría– absolutamente falaz.
El debate tiene tópicos en donde debemos
entrar. Creo que con esta ley estamos simplemente dando la posibilidad de elegir –no estamos haciendo otra cosa–: hacer con su vida y
con su cuerpo lo que quieran. Esto es respetar
a rajatabla la voluntad de las personas. Escuchamos que algunos pretenden –y lo escuchamos ayer, en algunos programas radiales y
televisivos donde sin contrapunto aparecen cosas realmente bastante difíciles de explicar, diría casi espantosas– que el pretexto para no
permitir el uso y goce de este derecho es que
hay personas que se pueden arrepentir y, entonces, el éxito de las cirugías reparadoras no
alcanza un porcentaje cercano al 20 por ciento
y esto sería en realidad un obstáculo para acceder al uso de un derecho. Yo he escuchado cosas raras, pero, como ésta, pocas.
Simplemente, estamos reconociendo el uso de
un derecho. La posibilidad de equivocarse, de
arrepentirse, hace a la esencia misma de la vida,
como se dijo ayer en el plenario de las comisiones. Pero el consentimiento informado, que no
es nada menor, es justamente el condicionante.
Es decir, es necesario informar al demandante
sobre las bondades o los riesgos de la intervención quirúrgica y, en base a ello, la persona decide, elige, con su cuerpo, con su vida, y esto es
tan serio como imposible de condicionar.
Hay otras voces que pretenden poner un
manto de duda, porque dicen que en el artículo 91 existe un tipo penal no derogado, y lo hacen desde una confusión, porque no terminan
de entender que esta norma es justamente la
que borra el tipo penal. Una norma posterior,
específica, que implica que con su sanción no
sólo no hay conducta delictiva sino que no hay
tipo penal. Además, la doctrina es clara, contundente y pacífica sobre el particular, cuando
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dice que no hay lesividad si el titular del bien
jurídico es consciente de las acciones que les
pueden ser lesivas o peligrosas y en ese sentido
las acepta. La penalización punitiva de esta libre elección sería absolutamente irracional,
como lo dice toda la doctrina nacional.
El titular del bien jurídico es quien efectivamente determina la forma. La pretensión de
desconocer esto es como desconocer la idea
de persona o minimizar la autonomía de conciencia.
La tutela de un bien jurídico más allá del interés de su titular es violatoria del artículo 19 de la
Constitución porque, efectivamente, en todos los
casos el consentimiento es relevante como
atipicidad.
También existe un discurso que pretende negar la vigencia de los tratados internacionales.
Hay otros que condicionan el ejercicio del
derecho a elegir de la mujer, como si fuera destinataria de una especie de capacidad reducida.
En realidad, estamos sancionando una norma
que permite a los individuos, cualquiera sea su
género, el libre ejercicio de disponer de su cuerpo; no es otra cosa. Se trata de la plena libertad
de elegir qué tipo de familia quieren, que tienen
derecho a un ejercicio y goce de su voluntad, del
pleno goce de las libertades. Eso es lo que estamos sancionado hoy.

El rumbo que estamos tomando es el correcto y, además, es el lógico. Espero que con la
sanción de este proyecto de ley demos un paso
adelante por la igualdad de los derechos y de
las oportunidades, que muchas veces se declama pero después cuando hay que cumplir con
obligaciones institucionales se niega en base a
tutorías o proteccionismos que no sólo son infantiles sino también mentirosos.
Al solo efecto de clarificar para quienes ayer
tenían algún tipo de duda, señalo que el consentimiento informado se basa en dos valores: el
principio del individualismo basado en la autonomía de la voluntad, y el principio de la
maximización de la salud del paciente, esto es,
cuando el médico tiene en cuenta –como dije
anteriormente– los riesgos y las secuelas que
derivan de la intervención y le informa al paciente, cuyo consentimiento llega después de
una clara, suficiente y adecuada información
que se toma de acuerdo con su nivel cultural.
Es decir, quien toma la decisión de someterse a
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una intervención de este tipo tiene clara conciencia de cuáles son las ventajas y desventajas.
Además, la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que se ha citado en innumerables oportunidades de la mano de algún argumento para
minimizar nuestra labor legislativa, hace rato que
se expresó sobre el particular. Cito dos casos:
Ponzetti de Balbín y Bahamondez, que lapidan
cualquier argumento que se pretenda hacer en
contra de la autonomía de la voluntad y de la cláusula limitativa del artículo 19 de la Consti-tución.
En el caso Ponzetti de Balbín los familiares
entablaron una demanda contra una editorial
porque habían publicado una foto sin el consentimiento de la familia de un paciente que se hallaba internado en la sala de terapia intensiva de
una clínica.
–Ocupa la Presidencia el señor presidente del Honorable Senado de la Nación,
licenciado Daniel Osvaldo Scioli.

Sr. Fernández. – El voto de los miembros
de la Corte doctores Caballero y Belluscio –les
aclaro que no son oficialistas los que votan, no
son kirchneristas– dice que el derecho a la
privacidad consagrado en el artículo 19 de la
Carta Magna, así como también en el artículo
11 del Pacto de San José de Costa Rica, prescribe que nadie puede ser objeto de injerencias
arbitrarias o abusivas en su vida privada, y toda
persona tiene derecho a la protección de la ley
contra estas injerencias o ataques.
Pero si este caso que acabo de señalar marca un hito, el caso Bahamondez es mucho más
contundente. Me voy a referir al voto de los doctores Belluscio y Petracchi. En este caso del 6 de
abril de 1993 se discutía la posibilidad de realizarle transfusiones de sangre a un hombre perteneciente al credo de los Testigos de Jehová que
entendía que tales prácticas resultaban contrarias a sus convicciones religiosas.
Fíjense lo que dicen estos dos votantes: “El
artículo 19 de la Ley Fundamental otorga al individuo un ámbito de libertad en el cual éste puede adoptar libremente las decisiones fundamentales acerca de su persona, sin interferencia
alguna por parte del Estado o de los particulares, en tanto dichas decisiones no violen derechos de terceros”.
Además, dice: “No resultaría constitucionalmente justificada una resolución judicial que
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autorizara a someter a una persona adulta a un
tratamiento sanitario en contra de su voluntad,
cuando la decisión del individuo hubiera sido
dada en pleno discernimiento y no afectara directamente derechos de terceros”.
En realidad, creo que, en honor a la síntesis,
con estos dos fallos debiera darse por cerrado
el debate ya que están vigentes y reglan la vida
jurídica de este país. Además, el artículo 19 es
una cláusula limitativa que debiera mirarse con
más respeto.
Por estos argumentos, y fundamentalmente
por los altísimos consensos que tiene esta iniciativa en el seno de la sociedad, la presidencia
de la comisión ha firmado el dictamen juntamente con otros integrantes y, además, está convencida de que se actualiza la legislación y se
reconoce que las mujeres y los hombres de este
país tienen pleno ejercicio de sus derechos, autonomía de su voluntad y pueden hacer con su
vida lo que les plazca, siempre y cuando no dañen a terceros y luego de haber sido informados adecuadamente sobre cuáles son sus consecuencias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señor presidente: quiero
aclarar que, además, voy a ser la encargada de
cerrar el debate.
Señor presidente y señoras y señores legisladores: realmente, hoy se va a votar un proyecto
que ha tenido un largo debate en la Cámara de
Diputados y, además, fue un tema de largo debate en la sociedad argentina.
En realidad, quienes hemos trabajado y nos
hemos ocupado durante muchos años de los temas de género sabemos que es un debate que se
da desde comienzos del reinicio de la etapa democrática en la Argentina; es decir, desde 1983.
Creo que para poder situarnos acabadamente
sobre qué se vota, es importante que se tenga
en cuenta a partir de qué momento aparece la
prohibición de la realización de estas prácticas
ante la voluntad de las personas.
En la década del 60 la Argentina estaba sometida a un gobierno de facto. No existía la
democracia, no existía el gobierno constitucional, no existían los Parlamentos y había un señor, que se llamaba Onganía, que dirigía la vida
de los argentinos cual patrón de estancia.
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¿Cuáles fueron algunas de las cosas que hizo?
Además de mantener la proscripción de más de
la mitad de la población argentina en sus derechos cívicos, también conculcó los derechos
personalísimos de los argentinos.
¿Y cómo lo hizo? A través de la redacción de
una ley nacional de ejercicio profesional de la
medicina, la odontología y las profesiones auxiliares, ley que se replicó en todas las provincias
argentinas por los gobiernos de facto de ese
momento, que prohibía expresamente la ligadura de trompas y la vasectomía como prácticas
quirúrgicas de la medicina, que además también prohibía recetar anticonceptivos a los pacientes.
Este es un señor que seguramente no tenía,
en su pensamiento, a la parte de la población
más sensible y vulnerable de la Argentina, y a
quien le importaban muy poco de los derechos
porque, si había conculcado los derechos cívicos de los argentinos, ¡qué le iban a importar los
derechos personales de la gente! Este es el origen de la prohibición en la Argentina.
Quienes venimos trabajando en este tema, en
realidad desde el año 83 venimos peleando y
trajinando en distintos ámbitos, tratando de restablecer derechos y de generar nuevos derechos que han aparecido con la evolución de nuestra sociedad y de la sociedad mundial como tal.
Así, en el primer gobierno constitucional, el
del 83, del doctor Alfonsín, primero apareció una
resolución del Ministerio de Salud, después apareció un decreto; tímidamente empezaron a trabajar en la posibilidad de la generación de políticas y de servicios, por lo menos en el ámbito
nacional, de programas que tuvieran que ver con
el cuidado de la salud sexual y con la procreación responsable.
¿Qué pasaba hasta ese momento? En realidad lo que pasaba era que quienes tenían poder
adquisitivo podían acceder a estos métodos, como
sigue pasando hoy con la ligadura de trompas y
la vasectomía. El problema era para aquel que
solamente tenía acceso a una obra social y no
tenía la plata en el bolsillo para una práctica que
no estaba nomenclada y que, por lo tanto, no
atendían las obras sociales.
Entonces, a partir de ese momento, empezamos a trabajar en este tema.
Quiero decirles que, de las discusiones que
se han hecho públicas en este último tramo, a
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partir de que la Comisión de Salud de Diputados empieza a discutir este tema con la decisión
de emitir dictamen, en realidad, he vivido el
replay de épocas anteriores.
Allá por el año 91, en nuestra provincia se
produjo este debate y pudimos tener la primera
ley de procreación responsable y salud reproductiva de la Argentina; una norma con carácter de ley.
Disculpen esta autorreferencia, pero quiero
contarles las cosas que pasamos para lograr esa
ley. En realidad, encontrábamos algún sector de
la sociedad que nos decía que éramos favorecedores de la prostitución, que con esta ley íbamos a extender la promiscuidad a toda la sociedad, que iba a aparecer el rebrote de las
enfermedades de transmisión sexual, que en
realidad estábamos atentando contra la formación de las familias, que la gente iba a dejar de
tener hijos, que las familias se iban a disgregar,
argumento que ya habían utilizado cuando se
trató la ley de divorcio.
En verdad, quiero decirles que estas últimas
semanas hemos asistido, casi con estupor, a las
mismas –absolutamente las mismas– argumentaciones que hace diez años.
La realidad, señores, es que en mi provincia,
con ley de procreación responsable funcionando en todos los hospitales y también en nuestra
obra social provincial, y con el agregado de la
ley nacional, no ha disminuido la cantidad de
nacimientos. ¿Qué significa esto? ¿Que las mujeres dejaron de hacerse abortos clandestinos?
No; lamentablemente seguimos teniendo un sector de mujeres que continúan recurriendo a esa
práctica.
Sin duda hemos bajado la estadística. ¿Por
qué? Porque no aparecen los casos sépticos en
nuestros hospitales. Entonces, hemos trabajado
en esa estadística negra. Al respecto, también
nos dicen que el problema es que hacemos una
elaboración, una entelequia, pero que en realidad no existen estadísticas ciertas. La realidad
es el resultado de la muerte materna. Nadie que
trabaje en salud puede desconocer que la gran
mayoría de las muertes maternas obedece a
los abortos sépticos o a los abortos realizados
en condiciones desfavorables, que producen
complicaciones y lesiones gravísimas. Pero, ¿qué
logramos con la ley de procreación responsable? Hemos logrado bajar esa estadística negra
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porque ha disminuido la cantidad de muertes maternas. Hemos logrado que mayor cantidad de
familias puedan decidir cuándo quieren tener
hijos, qué cantidad de hijos quieren tener y en
qué espacios intergenésicos.
¿Qué hemos logrado con esto? Tener menor
cantidad de internaciones de niños recién nacidos. No debe haber peor daño para un niño recién nacido que el no sentirse buscado y deseado. Esto lo ven nuestros neonatólogos y pediatras
en las salas de neonatología y de pediatría.
Hemos bajado la cantidad de internaciones
recurrentes en un mismo niño. Las podíamos
identificar por grupos familiares.
Sin embargo, la ley no generó ninguna de las
siete plagas de Egipto que nos planteaban cuando discutíamos esta norma hace ya más de catorce o quince años. Por eso, quiero decir que
he vuelto a retomar el mismo discurso de hace
tanto tiempo: creí que habíamos evolucionado.
Ahora nos han agregado algunos condimentos. Nos decían que en realidad lo que estábamos tratando de hacer con esta ley era que los
pobres no tuvieran hijos para que en la encuesta la cantidad de pobres bajara; para que el número de la incidencia de la pobreza bajara. En
realidad, señor presidente, señores senadores,
señoras senadoras, ésta no es una ley de política demográfica como las que tienen algunos países del mundo. Esta no es una ley que imponga
al ciudadano o a la ciudadana una práctica
esterilizante para que tenga solamente una determinada cantidad de hijos. Esta es una ley que
les permite al hombre y a la mujer decidir por sí,
con el consentimiento informado, si quieren seguir teniendo hijos o no, y en qué momento.
Quiero decir también que en 2003 en nuestra provincia modificamos la famosa ley del
“onganiato” y planteamos una norma que adecuara las práctica médica y de las profesiones
de la salud –no las prácticas auxiliares– a un
criterio que tiene que ver con lo que pasa en
nuestra sociedad hoy. Ahí, ya incluíamos el consentimiento informado; ya incluíamos la práctica de las ligadura de trompas y de la vasectomía; ya incluíamos todos los recaudos y la
decisión autónoma de cada una de las personas
sin consentimiento ni judicial ni del cónyuge o
concubino.
Brevemente, me permitiré leer algunas pequeñas estadísticas correspondientes a estos casi
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tres años de aplicación de la ley en nuestra provincia. Al amparo de esta ley se han hecho 415
ligaduras tubarias, y aproximadamente ocho vasectomías –los hombres siguen siendo renuentes
a controlar per se la descendencia–; vamos a
mejorar eso, pero todavía sigue siendo responsabilidad mayoritaria de la mujeres la definición
de este tipo de cosas.
De las encuestas prequirúrgicas que se hicieron en virtud de nuestra ley surgió que el
50 por ciento de las mujeres que se realizaron la
ligadura de trompas vivían en estado de concubinato. De estas 415 mujeres, el 75 por ciento
tenía educación primaria completa, el 3 por ciento –un porcentaje mínimo– primaria incompleta, y el resto secundaria completa y, en algunos
casos, universitaria.
Mayoritariamente, el método que utilizaban
hasta ese momento era el condón. Y cuando se
les preguntó por qué motivo querían hacerse esa
práctica, la respuesta categórica fue que no
querían tener más hijos. No plantearon una cuestión social ni ningún otro aspecto que ande
sobrevolando por ahí; la decisión autónoma de
esas mujeres fue no querer tener más hijos.
La edad promedio de las mujeres era de
32 años. Quiere decir que estaban cerca de los
ocho años que les restaban para alcanzar la edad
con posibilidad de procrear con éxito.
En cuanto al número de embarazos previos
–para los que dicen que a partir de ahora cualquiera en cualquier momento podrá operarse, y
que una niña de 18 años pedirá la ligadura de
trompas y se la harán–, el promedio dio 5,4.
Les comento también que mientras se discutía esta ley tuve oportunidad de hablar con una
mujer perteneciente a un sector muy vulnerable
–sus características más importantes no las daré
porque creo que hay que respetar la vida de las
personas–, quien tenía 27 años y siete hijos nacidos en centros asistenciales y por cesárea.
¡O sea que tenía siete cesáreas en su cuerpo!
Me vino a ver porque en realidad su problema
era que cada vez que quedaba embarazada alguien le decía “Andá a la Justicia”, pero cuando
la Justicia llegaba con el trámite ya le habían
tenido que hacer la cesárea y los médicos del
hospital se negaban a hacerle la ligadura de trompas, a pesar de que tendría que ser una práctica
de absoluto carácter médico.
En ese sentido, si cualquier otra mujer que
tiene una obra social va a una clínica a tener a
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su hijo y tiene dos cesáreas, el tocoginecólogo
ya le dice que tiene que pensar en una ligadura
de trompas Sin embargo, esta pobre mujer tenía
siete hijos y siete cesáreas. El primero lo tuvo a
los 14 años, y ése fue el inicio de su derrotero
con las cesáreas; llegaba tarde la resolución judicial, ¿y entonces qué le decían? “Hasta el
próximo embarazo.”
Me tomé el atrevimiento de ir por ella y hablar con uno de los médicos que la habían atendido, a quien le pregunté cuál era el problema
que tenía la institución acerca de esta práctica.
Al parecer, no estaba claro si la podían hacer, si
se trataba de una operación que mutilaba o si a
futuro les podían hacer un juicio. Esto es lo que
les pasa a cientos de miles de mujeres en la
Argentina hoy, hasta hoy.
No creamos que todas las personas pueden
vivir situaciones de relación de pareja o de relaciones sexuales responsables: hay infinidad de
personas que son víctimas de violencia, del alcoholismo y de otras situaciones que no les permiten tener métodos adecuados para regir su
fertilidad.
Esta es una realidad. El que crea que “porque yo lo pude hacer, todo el mundo lo puede
hacer”, se equivoca. La triste realidad es que
hay cientos de miles de mujeres que no lo pueden hacer.
Ayer, en la reunión de comisión, alguien hizo
una manifestación que, realmente, no puedo dejar
pasar por alto. Alguien dijo: “En la década del
70, los jóvenes del 70 nunca hubieran votado
una ley de este tipo”. Yo quiero decirle, con absoluta honestidad: yo fui joven en la década del
70. ¡Festejábamos que la ciencia se había acordado de la fertilidad y que aparecieron las pastillas anticonceptivas! ¡Esta es la realidad! La
diferencia es dónde nací o si tuve posibilidades
de acceder o no. Hay cientos de miles de personas que no tienen posibilidad de acceder a
estos métodos.
Y no crean que es porque no saben: la gente
tiene mucha más información de lo que algunos
creen. Cuando uno trabaja seriamente, las mujeres piden a gritos la posibilidad de resolver sus
problemas de fertilidad, hoy y antes.
Les puedo asegurar que cuando hay alguna
dificultad en la provisión de medicamentos, las
mujeres se ocupan rápidamente de llamar a las
radios, de redactar cartas de lectores; y ya no
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son las mujeres de la clase media: son las mujeres de los barrios quienes reclaman ese derecho que tienen no solamente a saber que existe
esta posibilidad sino al acceso a los métodos
que permiten regular la fertilidad.
También quiero señalar que me hubiera gustado –y lo comenté hace unos días con el ministro de Salud; y celebro que hoy esté con
nosotros compartiendo esta sesión– que este proyecto de ley tuviera un registro de objeción de
conciencias, porque es importante preservar el
derecho a pensar distinto. Así lo interpretamos:
cada cual tiene derecho a pensar distinto.
Ahora bien, en los temas de salud, muchas
veces sucedió que hemos sido víctimas históricas de una doble ética o de una doble moral.
Durante muchos años sufrimos actitudes de algunos profesionales poco escrupulosos –y no
digo que sean todos–, que han planteado que
determinadas prácticas no se podían realizar en
los hospitales; pero, por las dudas, le dan a la
paciente una tarjetita con su costo –y “Si conseguís un subsidio que te lo pague, mejor”– y
le dan la referencia de quien sí hace esas prácticas.
Y todos conocemos –y acá no nos vamos a
llamar a engaño– qué son las prácticas “del anaana”. Hay un sistema donde se comparten,
inescrupulosamente, los valores de las prestaciones.
Por lo tanto, la diferencia es, pura y exclusivamente, si tengo 1.200, 1.500 o 2.000 pesos en
los bolsillos para hacerme la ligadura tubaria en
un lugar donde no tenga una falsa objeción de
conciencia, o si soy un pobre de solemnidad o si
tengo una obra social o una prepaga que no la
reconoce. Esa es la diferencia que existe hoy.
A lo largo de la vida uno cosecha tantas anécdotas sobre esto, que son muy duras porque uno
no las recibe impasible. En realidad, a uno le
afecta la vida porque se plantea: ¿por qué pude
preservarme de tener hijos con situaciones
traumáticas y mi vecina de enfrente no? He tenido que atender a una mujer con cinco hijos a
quienes les transfiere una enfermedad genética
que les produce esclerosis lateral amiotrófica
–creo que se llama así–, que imposibilita la movilización porque destruye los músculos de los
miembros y, por lo tanto, genera invalidez total.
A esa mujer se le negó la ligadura de trompas
por años y siguió teniendo hijos. Y pasa lo mis-
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mo con una enfermedad que se denomina ceguera pigmentaria –o algo por el estilo–, que
también se transmite genéticamente. Hay mujeres que tienen cuatro o cinco hijos con ceguera; a los varones les transmiten la enfermedad
y a las hijas la capacidad de repetir la enfermedad en su descendencia. Sin embargo, para estas mujeres solamente la Justicia era la que les
brindaba las puerta de la solución.
Por estos motivos, quiero señalar que venimos hoy al recinto con convicción, seriedad y
tranquilidad sabiendo que no vamos a votar una
ley para un gueto, vamos a votar una ley para
toda la sociedad. No vamos a votar una ley para
los pobres, no vamos a limitarles solamente a los
pobres la posibilidad de tener hijos. Estoy absolutamente convencida de que la ciudadanía no
representa solamente la posibilidad de ir a votar
el día que se convoca a elecciones. La ciudadanía también es poder ejercer libremente las convicciones y los deseos; y el derecho a una sexualidad placentera no tiene estratos sociales ni
colores, ni género. El derecho a una sexualidad
placentera lo tienen los hombres y las mujeres
porque así lo determina todo el andamiaje jurídico que resguarda nuestro país. Por eso, quiero
invitar a todos nuestros colegas a acompañarnos en este dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señor presidente: es difícil, por
la naturaleza del tema que hoy estamos debatiendo, no caer en la reiteración. Sin embargo,
voy a hacer un gran esfuerzo porque me parece que han sido absolutamente oportunas y claras tanto la exposición del miembro informante
como la de la senadora Gallego. Sobre todo,
cuando la que habla ha tenido una larga trayectoria en defensa de los derechos de la mujer y
en lo que hace a la salud reproductiva y sexual.
Así como la senadora Gallego recordaba que
en 1991 su provincia –La Pampa– tuvo la primera ley de salud reproductiva y procreación
responsable, no puedo ser menos y debo rescatar los galones que le corresponden a la provincia de Río Negro, porque en 1996 nosotros dictamos la ley 3.338 de salud reproductiva y
sexualidad humana. Pero en el año 2000 aprobamos una modificación de la ley que regula el
ejercicio de la profesión médica, incorporando
la ligadura de trompas y la vasectomía. De esta
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manera, consagramos la igualdad de oportunidades para todas las mujeres y los hombres de
mi provincia.
Señor presidente: no cuento con estadísticas;
además, no soy adicta a ellas. Pero puedo decir
que en los seis años desde la sanción de dicha
ley en mi provincia, solamente hubo dos casos
en los que se pidió la recanalización de las trompas en Río Negro, lo cual habla a las claras de
que lo manifestado por la señora senadora Gallego es una realidad.
Estamos ante una decisión personalísima,
basada en una convicción, que no puede estar
condicionada bajo ningún concepto por argumentos del derecho, de la religión o de la ética.
Lamentablemente, se ha difundido determinada información en nuestros correos que ha
contribuido a la confusión sobre los alcances de
este proyecto. Sin embargo, nos tendría que llenar de satisfacción que hoy estemos debatiendo esta iniciativa en el Senado de la Nación. En
ese sentido, quisiera rescatar la forma inteligente
en que lo han hecho las diputadas autoras del
proyecto, que cuenta ya con la aprobación de
esa Cámara, porque ellas supieron sobrepasar
esta cuestión y este nudo gordiano de la 17.132,
que justamente es de la época del gobierno de
facto, que reguló el ejercicio de la profesión
médica y que estaba dirigida, exclusivamente, a
la Capital Federal –hoy ciudad autónoma–, al
Territorio Nacional de Tierra del Fuego –hoy
provincia– y a la Antártida Argentina e islas del
Atlántico Sur.
Pues bien, quiero decir que esta ley, en realidad, está derogada de hecho. Por lo tanto, no
voy a extenderme en sus alcances. Lo importante es rescatar que existieron determinadas
jurisdicciones que avanzaron en la legislación
que estaba reclamando un amplio sector de la
sociedad.
En el plenario de ayer se habló de treinta años
de espera y de demanda. Sin embargo, a riesgo
de que se considere que puedo ser exagerada
quiero decir que hace más de cien años que
existen reclamos públicos sobre estos derechos
que se refieren a la libertad y la responsabilidad
de decidir cuántos hijos tener.
Existen varias jurisdicciones que se han adelantado en este sentido, que tengo que mencionar como un reconocimiento importante que
debemos efectuar en este debate. Son las pro-
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vincias de La Pampa, Chaco, Santa Fe, Neuquén, Tierra del Fuego y, por supuesto, Río Negro, la primera. Es decir, existe todo un camino
recorrido.
Entonces, ¿cómo podemos dejar de celebrar
que hoy estemos debatiendo este tema?
Pero estoy convencida de que debemos hacerlo en el marco de la serenidad, del respeto y
de la firmeza que supone el mandato constitucional. No voy a referirme ni voy a leer, aunque
lo tenía previsto, los artículos 19 y 75, inciso 23,
de la Constitución Nacional. Pero es real que
nosotros, los legisladores, hoy estamos resolviendo y dando respuesta a un reclamo que es verdadero y cierto.
En ese sentido, aun corriendo el riesgo de ser
demasiado pragmática, quiero decirles que estamos evitando la repetición de esa realidad que
nos golpea todos los días: a embarazo no deseado, hijo no deseado; a hijo no deseado, vida lastimada. Y a eso debemos agregarle la falta de
atención y de amor que por derecho le corresponde. Además, debemos sumar el hecho de
que, generalmente, son las víctimas más propicias al castigo, a la violencia y al abuso.
Evidentemente, nos preocupa que todavía hoy,
en este presente, sigamos teniendo dudas. Nos
cuesta mucho como sociedad aceptar el derecho personalísimo de hombres y mujeres de
decidir sobre su propio cuerpo, que es, en última instancia, decidir sobre nosotros mismos. A
pesar de los avances que se han producido nos
quedan todavía un largo camino por recorrer y
algunos desafíos. Aprovechando la presencia
aquí del ministro Ginés González, oportunamente se los voy a hacer conocer.
Fundamentalmente, creo que este debate
debe servir para clarificar y para que cada uno
de nosotros asuma un compromiso ante la sociedad, porque la actividad política es hacer docencia. Y en esto, evidentemente, todos tenemos por delante un desafío: no podemos seguir
con la actitud de hipocresía que ha caracterizado a nuestra sociedad durante mucho tiempo.
Debemos poner el énfasis en aquellas argumentaciones válidas que han aparecido, por el esfuerzo de organizaciones no gubernamentales y
de sectores políticos, respetando absolutamente aquellos fundamentos e ideas que están sustentados en convicciones religiosas o morales.
Pero también, con ese mismo énfasis, solicito
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respeto por las convicciones personales, por la
decisión de cada mujer y de cada hombre de
adherir a un método anticonceptivo –porque no
son otra cosa la ligadura de trompas y la vasectomía– en forma libre y responsable.
Aunque parezca tal vez redundante, a aquellos que opinan lo contrario tengo que decirles
que me niego a aceptar que estos métodos de
contracepción quirúrgica impliquen directamente
atentar contra la salud y la integridad fisica de
las mujeres y de los hombres. No es una esterilización, y aun cuando lo fuera no podemos sostener una conculcación o quiebre de los derechos esenciales de los hombres y de las mujeres
de nuestro país.
Es lo mismo que utilizar el argumento de que
los hospitales públicos no tienen los recursos
técnicos y científicos suficientes, no sólo para
hacer una ligadura de trompas o una vasectomía
si no hablamos de la recanalización. Y aquí quiero
decirles que especialistas del mundo han sostenido la reversibilidad del método en un alto porcentual. Y sé que me van a decir que no todas
las mujeres y hombres van a tener acceso a esa
práctica médica, que requiere de una preparación especial. Y es cierto, pero fíjense que nosotros en la provincia de Río Negro hemos avanzado. Por eso tal vez a esta ley, que es todo un
avance, seguramente la podemos llegar a complementar con otras posteriores.
La obra social de nuestra provincia, por resolución 134 del año 2004, dice que el IPROS
cubre la provisión de anticonceptivos orales así
como también de dispositivos intrauterinos, y que
a los fines de corresponder con la normativa de
la citada ley en su artículo 5º brindará cobertura
prestacional a la ligadura de trompas de Falopio,
vasectomía y su recanalización por intermedio
de prestaciones a este instituto habilitado para
tal fin. Y éste es el desafío.
Es evidente que todavía están faltando un diseño y una ejecución de políticas públicas en
salud, sobre todo las que se refieren a la planificación familiar y a la salud reproductiva. En
otros casos hemos tenido avances sustanciales.
Aquí está el desafío que vamos a tener que asumir todos. Entonces, no se trata de esterilizar a
las mujeres pobres.
Hace unos días leía en Página/12 unas de-
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claraciones de la doctora Mabel Bianco, que
hacía referencia a una situación de la década
del 90 en Brasil, en donde comienza a debatirse
este tema. Y la ultraizquierda se oponía porque
sostenía que estos métodos estaban destinados
a controlar la natalidad nada más que en las
mujeres negras, que todos sabemos son las más
pobres.
Cuando un especialista de reconocimiento
internacional hace un estudio llega a la conclusión de que el mayor índice de abortos justamente provenía de estas mujeres negras pobres.
Entonces, la ultraizquierda se sumó al proyecto.
Y como decía la senadora Gallego, ésta no es
una cuestión ideológica sino una cuestión de conciencia de cada uno. Porque si incursionamos
en el ámbito religioso, lo único que nos faltaría
pretender es regular la relación y la comunicación de las personas con su Dios. Se dan cuenta de que esto es impensable.
Por eso yo creo que estamos avanzando sustancialmente en este tema y esperemos que sea
complementado con el tratamiento, que viene
sistemáticamente postergado en esta Cámara,
del Protocolo Facultativo de la CEDAW. Que
tengamos la oportunidad, que seguramente se
va a dar cuando tratemos la nueva ley de la
educación, de poder hablar no de educación
sexual sino de la educación para la sexualidad,
que son dos conceptos filosóficos totalmente
diferentes, y según advierto coincide con la postura de la senadora Gallego, es decir, apuntar a
una cualidad del ser humano, desde que nace
hasta que muere, pero con un abordaje integral
orientado al pleno goce de la sexualidad por parte
de cada uno de nosotros.
Perdonen el desorden de la exposición, pero
seguramente se debe a la pasión que pongo.
Fíjense cómo se han extendido y aumentado
significativamente en estos últimos años en nuestro país las prácticas invasivas en el campo de
lo estético. Me estoy refiriendo al liftting, a la
lipoaspiración, incluso a limar y quebrar la mandíbula, y la reducción de costillas para afinar la
silueta. No conozco que haya habido –si alguien
lo sabe, por favor le pido que lo informe– alguna actitud opositora clara, contundente, sobre
estas prácticas que son cruentas, y que en la
mayoría de los casos suponen cierta peligrosidad para la salud de la mujer o del hombre. Sin
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embargo, no decimos nada. Es más, adherimos.
Incluso yo estoy pensando en hacerlo. (Risas.)
Pero cuando se trata de un método de contracepción quirúrgico que permite al hombre y
a la mujer planificar familiarmente su vida, ahí,
cuidado, es otra cosa. Entonces, tenemos un
doble discurso, tenemos una doble actitud. Esto
es lo que explica la hipocresía que durante años
venimos sobrellevando.
Por eso es importante que hoy votemos favorablemente este proyecto de ley, que además
tiene alguna omisión que seguramente será salvada en la reglamentación, como es el documento público para que se registren los objetores de conciencia.
Debo estar bastante despistada este último
tiempo, pero no conozco a ningún profesional
que haya hecho cualquier objeción de conciencia en el sector privado. Esa objeción aparece
sistemáticamente en el hospital público: no tengo turno en el quirófano, no tengo los insumos
necesarios. Incluso en mi provincia se ha pensado, en el caso de un hospital, General Roca,
en tercerizar este tipo de intervenciones, por la
oposición de determinados médicos por objeción de conciencia. Pero nosotros tenemos el
registro y hacemos el seguimiento. Entonces, si
se niegan a operar acá también se van a tener
que negar a operar en la clínica privada. Eso
está muy claro.
Me siento sumamente gratificada sobre todo
con los miembros de mi bloque por haberme
permitido ser la miembro informante, porque es
un tema en el que uno viene trabajando incesantemente, muchas veces con grandes frustraciones y otras con la tranquilidad de conciencia del que pone todo a su alcance a favor de
aquellas y de aquellos para los que la igualdad
de oportunidades sigue siendo una utopía.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
contrariamente a las tres señoras senadores y
al senador Fernández, que hablaron con anterioridad, yo he firmado el dictamen en disidencia total y no voy a acompañar con mi voto el
proyecto de ley en consideración. Además, he
presentado una disidencia con fundamentos, que
consta de 37 hojas y que trataré de sintetizar
esta noche.
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Voy a abordar el tema desde dos o tres puntos troncales que me parece corresponde resaltar en esta cuestión. Sin embargo, previo a internarme en ellas, quiero aludir a algunas
cuestiones que he escuchado.
Creo que aquellos sectores de la sociedad
argentina que pensamos distinto de lo que piensa la mayoría no adolecemos de hipocresía. Tenemos una historia de vida en la lucha por determinados derechos.
Por otro lado, tampoco creo que sea una cuestión ideológica. Y voy a demostrar que es una
cuestión inconstitucional. No es pensar o tener
determinada ideología el estar a favor o en contra de la iniciativa. Los que pensamos distinto,
como es mi caso y el de los sectores que represento –de ahí que estoy sentada en este lugar–,
no nos oponemos por una cuestión ideológica sino
por motivos mucho más profundos.
En primer lugar, quiero decir que, pese a que
se ha hablado de que no se trata de una política
demográfica, no se puede abordar esta temática sin aludir precisamente a una política demográfica. Y lo debemos hacer porque, además,
los peronistas tenemos en nuestro líder, conductor y fundador del movimiento expresas palabras dichas en este sentido sobre su preocupación ante la realidad argentina y lo que él
esperaba para el año 2000. Y hoy, en el Senado
de la Nación y en la República Argentina, el
peronismo es gobierno y tiene mayoría.
Entonces, en primer lugar, quiero abordar la
cuestión desde el punto de vista de una política
demográfica. Además, en la historia internacional y no en la local, en ejemplos recientes hay
experiencias nefastas con leyes similares a la
que se considera en este momento.
Si me permiten, quiero decir que el senador
por Río Negro recién se me acercó y me dijo:
“Senadora, no tenga miedo que en mi provincia
no hemos realizado ese tipo de experiencias en
muchos años de existencia de la ley”. Agradezco la acotación que me hizo al pasar por mi banca, pero son otras las cuestiones en danza.
Aquí he escuchado cosas que se dijeron ayer
en la comisión. Y lo voy a decir con nombre y
apellido: la que planteó la cuestión de la década del 70 fue la senadora Hilda González de
Duhalde. Luego de que se retiró, me tocó hablar a mí y pensé que indudablemente se refería
al famoso informe Kissinger. Y casualmente, un
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9 de agosto de 1974, cuando estaba a punto de
renunciar Nixon por el escándalo de Watergate,
el secretario de Estado, Henry Kissinger, presenta un informe absolutamente secreto –difundido más de una década después y sobre el que
pienso que todos los que trabajan en este tema
lo conocen– en el que hace un análisis de la
situación demográfica mundial y donde afirma
que, en realidad, el estudio del aumento demográfico de los países del Tercer Mundo pone en
serio peligro la situación de los recursos alimentarios para los países del Primer Mundo. Con
respecto a esto y para los Estados Unidos, aconseja a la Presidencia de la Nación tomar una
medida inmediata, porque esto es de máxima
importancia para ese país.
Y refiriéndose a determinados países, México entre ellos, le dice al presidente que, en realidad, hay que cambiar la óptica o la metodología que Estados Unidos emplea para financiar a
los países pobres; que debe propenderse a que
haya instituciones no gubernamentales, a las que
la senadora por Río Negro hizo un reconocimiento, en el sentido de que han avanzado en
este tema. Kissinger dice, en este informe, que
hay que tratar de que se funden organizaciones
no gubernamentales y que los organismos
multilaterales de crédito presionen a los países
pobres del Tercer Mundo para que no les den
financiamiento a sus políticas si no ponen como
obligatorio el control de la natalidad, para evitar
el aumento del índice demográfico; en caso contrario, van a peligrar los recursos que los países
del Primer Mundo van a necesitar en un futuro,
porque los países pobres del Tercer Mundo son
los que exportan y proveen la materia prima a
los países civilizados. Y eso es lo que ha ocurrido. En el reconocimiento que se les está haciendo a las entidades no gubernamentales, se
incluyen las que reciben el dinero de los organismos multilaterales de crédito para financiar
proyectos de este tipo.
Pero, además, no se trata sólo del informe
Kissinger, que parece viejo, de décadas pasadas. Fíjense en un dato que estamos viendo y
analizando ahora, ante el que todos estamos
espantados, y es que dicen que algunos sectores del Perú quieren llevar ante el Tribunal de
La Haya a Fujimori por este tema. El rector de
la Universidad de Arequipa ha declarado y ha
dicho que, en la negociación que llevó adelante
Fujimori por la refinanciación de la deuda ex-
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terna, el Fondo Monetario Internacional y el
Banco Mundial exigieron fundamentalmente tres
cuestiones: privatizaciones, apertura al capital
extranjero y plan de control del crecimiento demográfico a través de la financiación de la
USAID, la agencia estadounidense para el desarrollo internacional. Así empieza una campaña –que mencionó el senador Falcó, que siempre presenta proyectos sobre esta problemática,
que indudablemente le preocupa y que lo conocía porque me lo mencionó cuando pasaba– para
responder a una obsesión que tenía el presidente Fujimori.
El hablaba de la bomba demográfica y desarrollaba una teoría. Además se lo conocía lector y seguidor de Douglas Spencer, en el análisis del desarrollo económico y del crecimiento
demográfico en los países de la cuenca del Mediterráneo. Ante esa teoría y con la preocupación que tenía el presidente peruano por el aumento de la densidad poblacional del Perú y la
obsesión que tenía por los índices, puso en marcha ese famoso proceso, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero que se conoce con una
sigla que significa anticoncepción quirúrgica voluntaria, AQV. Pone en marcha esto y acá viene lo nefasto, por lo que se hizo una investigación que estuvo a cargo de un congresista
peruano, cuyo nombre no recuerdo, me refiero
al que empezó la investigación. Llamó a declarar a los cuatro ministros de Salud involucrados
en el operativo y parece que también hay militares involucrados. Se trataba de una especie
de asistencia voluntaria desde el poder central
a los lugares más densos y de menores recursos.
Entonces, iban con ambulancias, ponían biombos, anotaban, hacían –así lo llamaban– como
un control preventivo de salud y atrás de los
biombos llevaban a cabo la práctica de la ligadura de trompas y de la vasectomía. Fundamentalmente, estamos hablando de algo así como
33.000 mujeres en cinco años y 400 casos de
varones. Porque no nos equivoquemos: es muy
raro que el varón se haga la vasectomía. Yo
quiero ver cuándo será mayor el índice de hombres. Esto está dirigido a la esterilización de la
mujer. Bueno: eso es lo que hizo Fujimori. Además, el libro que él consultaba decía que del 0,5
al 1 por ciento en la reducción del crecimiento
demográfico aumentaba el crecimiento económico en forma muy importante.
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No voy a nombrar el otro antecedente. No lo
quiero nombrar porque me hace mal. Me hizo
mal sólo al leer las traducciones terribles que
me acercaron mis asesores, además de la traducción de la ley. Todos saben a lo que me estoy refiriendo. Ni siquiera lo voy a nombrar. Sí
lo he puesto en mi informe escrito que, como
les dije, tiene 37 hojas, si alguno desea leerlo en
su momento.
¿Cuál es la problemática o la situación de la
República Argentina? En realidad, las Naciones Unidas dicen que aquella que tenga más de
un 7 por ciento de mayores de 65 años es una
sociedad envejecida. El censo de 2001 dio como
resultado un 9,9 por ciento de personas mayores de 65 años. Pero además dio como resultado, haciendo una clasificación por franjas de población, que en la década del 60 los jóvenes
representaban el 12 por ciento, en la del 70, el 8,
en el 91, el 3 y en el 2001 sólo el 1 por ciento.
Además de la problemática que causa –sabemos que la están pasando España y Francia–
la falta de nexo intergeneracional, así como los
inconvenientes en cuanto al aspecto jubilatorio
y al envejecimiento de la población, he citado
esto porque creo en un principio que conocí leyendo una traducción que me hicieron llegar
hace varios años del premio Nobel de Economía Gary Becker, sobre la importancia del capital humano en el crecimiento de un país. El crecimiento demográfico no es inocuo: no lo
podemos marginar del análisis.
Gary Becker –por este tema ganó el premio
Nobel de Economía– demostró que el crecimiento de un país está íntimamente ligado a su capital humano y que su capital humano puede llegar a representar el 80 por ciento del capital de
un país. Entonces, él dice que hay una relación
directa entre inversión en capital humano y reducción de la pobreza, y que esa inversión en el
capital humano tiene que darse a través de políticas públicas de educación, de enseñanza, de
capacitación y de valores. Asimismo, indica que
fortalecer el capital humano significa disminuir
la pobreza y aumentar los índices económicos
de un país. Por eso él habla –y sobre eso desarrolla su tesis– sobre la importancia de fortalecer la institución fuente del capital humano, que
es la familia.
Pero, además, en el marco de este análisis
quiero decir que en 1974 el general Perón…
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Por eso me quedó la duda –creo que la senadora está anotada y ella la disipará– sobre si se
refería al informe Kissinger o a las palabras de
nuestro líder, el general Perón. Puede ser que
se haya estado refiriendo a esto otro. Desde ya
que en esa época yo tampoco habría estado en
condiciones, como escuché acá, de sentarme a
una banca y votar. Pero el general dijo el 27 de
agosto –todo ocurre en dicho mes– de 1973 en
un congreso de mujeres: “La República Argentina con su enorme extensión –que llega casi a
3 millones de kilómetros cuadrados– sólo está
poblada por 24 millones de argentinos. Se trata
todavía de un país deshabitado en la mayor extensión de su territorio; precisamente, ése es
uno de los factores más negativos en el desarrollo y en el progreso de nuestro país”; reitero,
dijo: “precisamente, ése es uno de los factores
más negativos en el desarrollo y en el progreso
de nuestro país”.
Y prosigue: “A nosotros en el país nos está
pasando lo que le pasaría a una persona a la
que le dijeran: ‘Vea señor, usted va a ir a vivir
en el Sheraton pero tiene que pagar los gastos’.
Evidentemente, no podría vivir ninguno allí.
”Nosotros tenemos en esos 3 millones de kilómetros cuadrados algo mucho más grande que
el Sheraton, y somos apenas 24 millones para
pagar las expensas de 3 millones. No estamos
en condiciones de restarle ni siquiera un chico
al trabajo cuando pueda realizarse.
”Compañeras: deseo manifestarles que el
movimiento peronista no comienza ahora a darse cuenta de este problema, sino que hace 30
años que trató de poner en marcha este desarrollo.”
Y, finalmente, me vuelvo de 1974 al 2006.
Salió un artículo en La Nación –en la parte
internacional– relacionado con las políticas de

Evo Morales en Bolivia, en la que se hace mención a lo manifestado por su ministro de Educación –Félix Patsi– en una conferencia sobre
alfabetización en la ciudad de La Paz: “Este
nuevo gobierno debe usar la apropiación para
cambiar los efectos perniciosos de la colonización.
”La planificación familiar fue una construcción elitista fallida, que mantuvo el tamaño de
la población indígena a raya –aseveró recientemente en una conferencia sobre alfabetización–; las mujeres indígenas necesitan enten-
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der esto y continuar teniendo sus hijos, cinco,
ocho hijos, de manera que las minorías con sus
ideas europeas pasen a ser irrelevantes”.
Esto fue expresado por el ministro de Educación de Evo Morales en Bolivia, ciudad de La
Paz, en julio de 2006; fuente: La Nación de
julio de 2006.
Discúlpenme, yo respeto a los que piensan
distinto, pero no podemos desconocer una realidad internacional; no podemos desconocer un
documento de la Secretaría de Estado de los
Estados Unidos.
La invención de condicionar los financiamientos a los países pobres a través de políticas
de reducción demográfica existieron y existen.
Esas son la revolución y la investigación de las
que hablan aquellos que son pagados y responden a intereses externos. No hablo de los senadores; ustedes saben de quién estoy hablando:
de todos los que vienen a ofrecer créditos de
los organismos multilaterales y ponen como condición la sanción de leyes de control demográfico, lo que es muy distinto de promocionar la
salud. Esta era la primera cuestión que quería
abordar.
El segundo tema al que me quería referir se
relaciona con el último eslabón de la Ley de
Salud Reproductiva o del Plan de Salud Reproductiva.
El artículo 2º de la ley 25.673, sancionada en
2002, dice: “Promover la salud sexual de los adolescentes y contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión
sexual, del sida y patologías genitales y mamarias”.
Entonces, me surgen preguntas sobre la base
de lo que algunas entidades me han hecho conocer.
Estuve investigando las estadísticas que señalan un aumento del sida y corroboré los datos
que me fueron remitidos. Por ende, me pregunto si este tipo de prácticas no traerá consecuencias al dejar de usarse el preservativo como
método de control de la natalidad o de planificación familiar.
Lamento que deba reiterar un argumento que
la senadora Gallego escuchó en el 91. Pero hoy,
el flagelo del sida no es igual al del 91. En consecuencia, gracias a la esterilización, la falta de
capacidad de procrear, indudablemente, bajará
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el cuidado ante las enfermedades venéreas y
pondrá en riesgo el aumento de sida, que, actualmente, es un flagelo mundial.
Creo que el señor senador Rodríguez Saá
–al igual que la senadora Perceval– mencionó
que Haití es uno de los países con más porcentaje de personas enfermas de sida. Pero sabemos –porque ha sido motivo de titulares en los
matutinos hace 15 o 20 días– que hay un preocupante aumento del porcentaje de sida en la
Argentina.
Digo más: leí en una estadística de la Fundación Huésped –creo que se llama así; de lo contrario, que me lo rectifiquen– que, actualmente,
se enferman de sida 14 mil personas en el mundo por día, debido a la falta de cuidado y de la
utilización de métodos como el que mencioné.
Ahora bien, en esto también discrepo con las
senadoras Gallego y por Río Negro, que abordaban esta temática. Efectivamente, me parece que estos procedimientos son perjudiciales
para la salud; no creo que no son perjudiciales para la salud.
Fíjense ustedes que hay un estudio –que está
publicado en Internet– de un médico, a cuyos
datos hemos podido acceder. Se trata del estudio de un científico de la Universidad Nacional
de Cuyo, de la Academia de Medicina de Cuyo,
que cuenta con referencias de organismos internacionales, donde hace una descripción sobre este procedimiento y cita sus consecuencias. Menciona que, prácticamente, en la
vasectomía, no hay mortalidad; habla de daño
inminente y de daño a largo plazo. Sin embargo,
sostiene que sí existe mortalidad en algunos casos de ligadura de trompas. Si bien establece
varias diferencias, no las voy a enumerar porque sería tedioso, ya que se trata de términos
médicos. De todos modos, figuran en mi dictamen en disidencia.
Cita diferentes procedimientos –ayer los
mencioné en el plenario–, algunos de alto riesgo
y otros con menor riesgo.
Cabe destacar que nada dice este proyecto
de ley sobre el tipo de procedimientos ni qué se
autorizará a realizar en los hospitales. Pero queda claro que hay un daño. Y voy a dar lectura
de uno de los daños, ya que me gustaría mencionar algo relacionado con los hombres y no
todo sobre las mujeres.
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Según la publicación del Instituto Nacional de
los Niños y el Desarrollo Humano de los Estados Unidos, la vasectomía rompe las barreras
entre las células inmunes y los espermatozoides;
y muchos hombres desarrollan anticuerpos contra los espermatozoides luego de someterse al
procedimiento. Esto lo digo en referencia expresa a lo que decía la senadora Gallego, que
hablaba también de la ceguera pigmentaria hereditaria y de la esclerosis múltiple. La artritis
reumatoidea, la diabetes juvenil y la esclerosis
múltiple son sólo algunas de las enfermedades
que se sabe son causadas por reacciones inmunes a este tipo en los hombres.
No nos preocupemos porque este es un concepto que va contra el espíritu machista de los
hombres: jamás se van a hacer una vasectomía.
Miren las estadísticas en el Perú, que está sometido a un procedimiento de investigación: 428
hombres contra 323 mil mujeres. El hombre
cambia de pareja, forma parte de su machismo,
y sigue teniendo hijos. Eso es así. Esto está dirigido a la mutilación de las mujeres; ellas van a
ser las víctimas de este procedimiento.
En lo que respecta a la ligadura de trompas,
también habla de los efectos adversos a corto y
largo plazo; habla del embarazo ectópico, señala los distintos tipos de embarazos y el riesgo,
dependiendo del tipo de procedimiento. Habla
de procedimientos que directamente se deberían prohibir y también de aquellos que no son
nocivos, por lo menos físicamente. También
habla de un procedimiento que produce la muerte. Ahora no lo tengo, si aparecen los papeles lo
nombro; en caso contrario, me remito a mi dictamen.
Otra cuestión que quiero abordar dentro del
impacto en la salud es la irreversibilidad de este
procedimiento o no. Lamento que se haya ido el
ministro. Me puse muy contenta cuando estaba
allí, porque pensé que iba a poder decirle cara a
cara lo que pienso, con todo respeto. Es decir,
como hago siempre mis cosas: con todo respeto.
El 13 de febrero del corriente año, en Radio
Mitre, se le preguntó al ministro si estaría de
acuerdo con que en algunos casos muy especiales, y si la mujer lo desea, sea informada sobre la ligadura de trompas. El ministro contestó
que hay algunas provincias que ya lo hacen. Eso
sucede en varias provincias patagónicas. Hay
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provincias que en algunos puntos tienen un pensamiento menos rígido: sucede en Río Negro,
Neuquén, Chubut y Santa Cruz. La senadora
por Río Negro ha mencionado también a la provincia de Tierra del Fuego.
Después dice que algunas otras provincias
del Norte, que tienen otras culturas, son más
antiguas. Lo que no me gusta de la ligadura
–esto lo dice el ministro, no yo– es que es irreversible. No me gusta porque la mujer puede
cambiar de opinión y es demasiado tarde. Creo
que hay otros procedimientos que son seguros,
no son traumáticos y además son reversibles;
ésa es mi opinión. Eso lo dijo el ministro Ginés
García.
Voy a citar a la doctora Diana Galimberti, que
en una conferencia de prensa que se realizó en
la Dirección General de la Mujer del Gobierno
de la Ciudad en junio de 2006 en apoyo a la Ley
Nacional de la Ligadura Tubaria, dijo que cuando se habla de ligadura tubaria hay que tener la
honestidad de decirle a la mujer que es permanente y explicarle que no va a tener más hijos.
Eso es lo cruel. Que una mujer pierda por un
procedimiento invasivo la capacidad de engendrar, hablo como mujer, me parece terrible. Máxime cuando es porque sí, por el sólo hecho de
tener muchos hijos. Porque no estoy hablando
de las situaciones que han mencionado o ejemplificado las señoras senadoras, o sea, frente a
la muerte o cuando el útero no puede volver a
recibir otro niño. Aquí nos estamos refiriendo a
que hay que informar a la gente sobre si quiere
o no tener más hijos y a planificar la familia con
la posibilidad de perder la capacidad de engendrar, cuando uno naturalmente la tiene. Y justo
en un momento en el cual estamos observando
que mujeres de 55 años hacen tratamientos para
poder tener más hijos. No quiero mencionar
casos al respecto, pero han salido en la televisión recientemente.
Entonces, desde el punto de vista personal,
esto me parece terrible, más allá de que respeto
a quienes piensan distinto.
También se dijo que la persona tiene que saber que si quiere volver a tener éxito, éste no es
del 100 por cien y que no hay servicios en todo
el país que puedan realizar la microcirugía reparadora, a la vez que uno de los mayores
indicadores de arrepentimiento es la baja edad
del solicitante –en este aspecto, recuerdo lo que
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mencionaba el señor senador Rossi ayer–, que
habría que tener en cuenta.
Tengo aquí el nombre del médico, que es el
doctor Saraví, quien es doctor en medicina de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuyo.
Me gustó lo que leyó la senadora por Río
Negro sobre su provincia. Yo lo planteé ayer en
la comisión, pero ella no estaba; me hubiera
gustado conocerlo ayer, porque lo hubiera leído,
pero también lo escuché hoy en una declaración de prensa de la senadora por Formosa,
Bortolozzi. Si estamos queriendo garantizar que
se pueda usar este servicio en los hospitales
públicos, en las obras sociales, etcétera, tenemos que garantizar que el Estado proporcione
los medios económicos y los profesionales científicamente capacitados para hacer la reversibilidad, porque, de lo contrario, no existirá una
igualdad de oportunidades. Sólo habrá igualdad
de oportunidades para la mutilación.
Hace dos semanas, salió publicado en la tapa
del diario “La Nación” y también en la revista
un artículo que decía que como ha aumentado
la cantidad de años que, las personas viven, se
ha producido un aumento en el número de separaciones, tanto de parejas como de matrimonios. Entonces, ¿qué ocurre cuando se producen estas situaciones? Que esa persona, que va
a tener su familia cerrada con una pareja o matrimonio, por otro lado va a tener mutilada y esterilizada en su capacidad para empezar una
nueva vida con su nueva pareja, mientras que el
Estado –que le avisó con el consentimiento informado que el senador Fernández explicó– no
le va a brindar la posibilidad de volver a procrear y tener hijos con su nueva pareja. Esta es
una frustración para la mujer; no existe igualdad de oportunidades como se ha afirmado.
Además, ese informe señala que la intervención para poder volver a engendrar es diez veces más costosa que la vasectomía o la ligadura
de trompas, como vulgarmente se la conoce. Y
no solamente es más costosa, sino que tiene que
realizarla personal mejor preparado, porque se
debe efectuar con microcirugía. El citado médico simboliza muy bien la situación: una cosa es
cortar y otra unir todo lo que se cortó microscópicamente, para que tenga éxito. Porque una
cosa es unir y otra, muy distinta, que se pueda
volver a engendrar.
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Hoy el sistema argentino no está preparado
para ello. Pero, además, el proyecto de ley que
estamos por sancionar no garantiza ese derecho para las mujeres.
La señora senadora Gallego habló de cientos
de miles de mujeres. Yo no conozco estadísticas y, por lo tanto, no puedo decir que es verdad
ni mentira. Parto de la base de que son válidas
las fuentes de información que tiene la senadora, pero yo traté de conseguir una estadística
que mida en el país cuántas son las mujeres que
están pidiendo este servicio y que no lo reciben
o que quieren que exista, y no he podido conseguir ninguna. He investigado a nivel nacional y
no encontré estadísticas en este sentido.
Paso a otra cuestión que quiero abordar con
relación a esta temática: me refiero a la objeción de conciencia…
Sr. Presidente (López Arias). – Todavía le
quedan cinco minutos, señora senadora. Por eso,
le aviso con tiempo que se acerca el final de su
exposición para que pueda organizar su discurso y cumplir con lo que votó el cuerpo.
Sra. Negre de Alonso. – No se preocupe,
señor presidente. Me quedan sólo dos puntos y
termino la fundamentación de mi disidencia.
A continuación, me voy a referir a la objeción de conciencia institucional.
En primer lugar, quiero decir que este proyecto de ley incorpora la objeción de conciencia
personal. Ayer escuché a la señora senadora
Ibarra, quien habló después de mí, pero, como
se nos había pedido que no hiciéramos más interrupciones, me reservé para hablar en esta
sesión, lo que hago en este instante. Ella dijo
que tenía dudas sobre la existencia de la objeción de conciencia institucional. En realidad, yo
pedí que se agregara esto en la reunión de la
Comisión de Salud. En su momento solicité que
me avisaran de esa reunión y generosamente
lo hicieron: allí concurrí y me dieron la oportunidad de hablar, ocasión en la que propuse que
escucháramos a científicos, a constitucionalistas
y a profesores de derechos humanos, pero me
dijeron que se había tomado la decisión de no
escuchar a nadie. Entonces, pedí que se incorporara la objeción de conciencia institucional.
¿Por qué? Porque esto figura en la Ley de Salud Reproductiva que sancionó el Congreso
en 2002.
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Expresamente, los artículos 8º y 9º de la Ley
de Salud Reproductiva contemplan la posibilidad de que las instituciones privadas puedan
hacer la objeción de conciencia institucional en
virtud del ideario y no realizar este tipo de práctica. Más adelante, voy a leer esos artículos de
la Ley de Salud Reproductiva.
En realidad, los derechos constitucionales de
las personas se trasladan, en virtud del ejercicio
del derecho constitucional de la libertad de asociarse, a las entidades que conforman. Así, las
tareas a las que individualmente tenían derecho
se realizan a través del ideario de esas instituciones. El ideario es la filosofia, la inspiración
de la constitución de esas instituciones. Puede
ser un ideario filosófico, religioso, confesional o
no, pero que está volcado en los estatutos. Precisamente, el Estado las autorizó y las inscribió
para que desarrollaran ese ideario que no ocultaron; más aún, está en los estatutos de cada
organización; es una filosofía que podrá ser
confesional o no.
Este proyecto de ley no es un ejercicio voluntario, sino que es obligatorio. Así lo establece…
Acá encontré la ley de salud reproductiva,
cuyo artículo 9º dice que las instituciones educativas públicas de gestión privadas, confesionales o no, darán cumplimiento a la presente
norma en el marco de sus convicciones. Esto
es lo que yo propongo que se incorpore a esta
iniciativa. Pues bien, ¿dónde están las convicciones? En el estatuto de cada entidad. Cada
una responderá según su estatuto, que jamás
ocultó.
Por otro lado, el artículo 10 dice que “las instituciones privadas de carácter confesional que
brinden por sí o por terceros servicios de salud,
podrán con fundamento en sus convicciones,
exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 6º , inciso b), de la presente ley”.
Estoy hablando de la 25.673, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Quiero hacer una reflexión y diferenciar esto
de lo que dijeron en la Cámara de Diputados,
porque allí algunos diputados proponían eximir
a las obras sociales, a las prepagas, etcétera.
No; estoy hablando de otra cosa: hablo de ideario, que podrá ser religioso o no, confesional o
no, o filosófico. Porque nosotros acá, legislando

Reunión 18ª

para la normalidad, no estamos legislando para
la patología. El médico que se exime en el hospital público y lo hace en la actividad privada es
un delincuente. Esa no es una objeción de conciencia; es un tipo que usa la ley para delinquir,
porque es un inmoral y no tiene derecho a que
el Estado le pague un sueldo para estar ahí. Que
vaya y haga lo que quiera en institutos privados;
que se vaya del instituto público.
A todos les gusta ser médicos de los hospitales públicos. Es una realidad: la jubilación, la categoría… No; la patología es la delincuencia y
creo que no estamos legislando para la delincuencia.
Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice
la senadora. Por supuesto que tiene que haber
registro, para poner blanco sobre negro a los
delincuentes. Pero también, demos la posibilidad a quienes no pensamos de esa forma y a
los que fundaron instituciones religiosas –que
no quiero nombrar–. Pero sabemos que hay
carismas de monjitas que se dedican a cuidar a
los enfermos y que tienen su carisma en esas
instituciones y las obligamos a hacer esta práctica –que yo sé que es una cuestión religiosa, pero los católicos vivimos en la República
Argentina y la Constitución también nos protege–, que nuestra religión prohibe, todos lo sabemos. Hablemos con nombre y apellido.
Entonces, si le vamos a dar la posibilidad para
que haga algo que nosotros consideramos dañoso, también demos la posibilidad, dentro del
Estado democrático, a que aquellos que no pensamos distinto –y que no ocultamos el pensamiento–, porque se presentó al Estado para el
reconocimiento de estos institutos…
Si quiere le doy una interrupción, señora senadora; no la escucho.
Sr. Presidente (López Arias). – Quiero recordar, señora senadora, que el tiempo pasó.
Sra. Negre de Alonso. – No me gusta que
me digan sin micrófono…
Sr. Presidente (López Arias). – Después, la
senadora Gallego va poder contestar.
Sra. Negre de Alonso. – Me gusta debatir,
me encanta debatir, he tenido un amplio respeto
por los tres senadores que han hablado y me
gusta contestar. No es que me sienta presionada; simplemente, quería escuchar qué es lo que
me estaba diciendo.
Muy bien, voy concluyendo…
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Sr. Presidente (López Arias). – Sí, vaya
concluyendo. Quiero cumplir con lo que votaron al inicio de la sesión.
Sra. Negre de Alonso. – Ya termino, señor
presidente.
Sr. Presidente (López Arias). – Ya han pasado más de cuarenta minutos.
Sra. Negre de Alonso. – Ya termino. Quiero
decirle a la senadora que ayer la senadora Vilma
Ibarra planteó muy bien los dos temas que abordó: el artículo 19 de la Constitución y el 99 del
Código Penal.
Me voy a referir al artículo 19 de la Constitución. Este es un artículo que viene de la Constitución del 49 y anterior a esta Constitución lo
propuso el presbítero Antonio Sáenz; él es el
autor de este artículo. Y este artículo, en realidad, asegura las garantías individuales en todos
los aspectos y garantiza también los derechos
de los que no piensan igual. Entonces, los que
pensamos que ésta es una práctica dañosa, en
virtud del mismo artículo 19, solicitamos que no
se obligue a practicar este tipo de procedimiento a quien no lo comparte y lo considera dañoso. Y acá se ha hablado del caso Bahamondez,
donde lo que citó el señor senador Fernández
es una disidencia en minoría.
En la otra disidencia, Cavagna Martínez y
Boggiano dijeron una cosa distinta de lo que señaló el senador. Dijeron que, si bien la doctrina
da razón a las pretensiones de Bahamondez, es
necesario cotejar con el principio fundamental
según el cual nadie puede legalmente consentir
que se le inflija un serio daño corporal. Y agrega que el Estado se haya investido de título suficiente para tutelar la integridad física y la vida
de las personas. Entre los ejemplos, están el
consumo de estupefacientes, la práctica de la
eutanasia u operaciones mutilantes carentes de
una finalidad terapéutica.
Con esto termino. Agradezco mucho la posibilidad de hablar unos minutos más. Digo que la
no obligación la fundo en los artículos 14, 16, 28
y 33 de la Constitución Nacional, en el artículo
18 del Pacto de San José de Costa Rica y en el
artículo 12 de la Convención de los Derechos
Humanos, que garantiza a los que pensamos
distinto a esto a que no se nos obligue a hacer
este tipo de prácticas en estos institutos; a aquellos que consideramos que son prácticas dañosas. Esta es la posición que yo traigo.
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Por estas razones, voy a votar en contra de
la aprobación del proyecto y pido que podamos
reflexionar y ojalá avancemos en una vuelta a
comisión para que podamos debatir en profundidad y con aquellos que han dedicado años de
su vida al estudio de esta cuestión, desde distintos puntos de vistas, para poder tomar una decisión más profundizada.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Falcó.
Sr. Falcó. – Señor presidente: en realidad,
tengo la obligación moral de hablar sobre este
tema porque diría que he sufrido en este Senado varios procesos con relación a proyectos de
este tipo.
Hablo con un poco de desazón porque en 2002
yo presenté un proyecto igual al que hoy estamos tratando, pero durmió el sueño de los justos, no sé por qué. En 2004 volví a presentar un
proyecto igual al que estamos considerando y
también durmió el sueño de los justos. Entonces, lo volví a presentar en 2005 y aparentemente, no sé por obra y gracia de quién, el soplo
del poder lo subió al expediente en consideración. Aparentemente lo jerarquizó porque el
expediente 1.959/06 está en este expediente que
estamos tratando y es de mi autoría. Entonces,
hablo con la autoridad moral de haber participado en este tema durante muchos años.
Además, mis profesiones de médico y de senador se han visto marcadas con una actitud
que indican un norte, que ha sido siempre la
defensa de los derechos y garantías, no de los
hombres o de las mujeres sino de las personas
humanas.
En el trasfondo del debate lo más significativo que se debe tener en cuenta son casualmente estos derechos y garantías, que es lo más
importante que tiene la Constitución de la Nación Argentina. No es sólo el ordenamiento jurídico y administrativo de la Nación sino que están los derechos y garantías de sus habitantes.
Como médico y como senador he escuchado
durante muchísimo tiempo que uno es dueño de
su cuerpo, que el cuerpo es propiedad de uno y
no de otro, que hay un sentido de propiedad. En
realidad, siempre he adherido al concepto de la
inherencia del cuerpo al sujeto como una división que se hace, por definición de la Real Academia Española, inexcusable por naturaleza; que
todas las demás separaciones que se puedan
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obtener de esta cuestión, de la inherencia del
sujeto al cuerpo son abstractas o metafísicas,
que no tienen nada que ver.
Por eso, cuando uno habla de una modificación a su cuerpo no es una modificación a su
cuerpo; estamos hablando de modificaciones a
nosotros mismos, que es complemente distinto,
como unidad funcional y natural. No es una modificación a mi propio cuerpo; es una modificación a mí mismo en esencia como persona. Y
esto me parece que es una diferencia fundamental.
Por supuesto que, si somos aptos y no tenemos incapacidad jurídica, debemos ejercitar
–esto lo conocen mejor los abogados– el joven
derecho de identidad y de autoconstrucción; de
autoconstrucción referido a la personalidad de
cada uno. Y que cada uno tenga la propiedad de
decidir lo que quiere hacer y las decisiones que
desea tomar para consigo mismo. También es
importante decir que se trata de actos autorreferentes; que no se trata de números, estadísticas o decisiones políticas imperialistas o progresistas. Se trata de actos autorreferentes de
las personas en contra, casualmente, de aquellas teorías organicistas que alguna vez marcaron una desviación natural de las políticas que
hoy se quieren implementar en salud reproductiva.
Mientras no afecte el derecho de los demás,
el sujeto goza de la facultad de autorizar una
práctica que pueda modificar el carácter de sí
mismo. Además, si hay algún principio bioético
importante es el de la autonomía. Aquí no se
obliga a nadie a no hacerlo y tampoco se obliga
a nadie a hacerlo.
Si la ética es lo que decía Savater, o sea que
la ética es la concepción que cada uno tiene de
las cosas buenas o de lo que está bien hecho sin
lesionar el derecho de los demás, bioéticamente
el derecho de autonomía es uno de los más importantes de referencia del que pueda hacer uso
una persona. Porque, además, el derecho de
autonomía es el que nos permite constituir la
familia que nosotros queremos. Y no estamos
obligados a tomar determinaciones en contra de
nuestro pensamiento. El que piensa que esta
iniciativa obliga a las personas a decidir en contra de su propia voluntad se equivoca.
Desde mi punto de vista personal, entiendo
que es importante que se vea esta cuestión como
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una evolución en el pensamiento de la sociedad
argentina porque se permite a los habitantes
del país decidir libremente sobre el ejercicio de
los derechos que les corresponden como ciudadanos.
Se ha hablado mucho de las objeciones de
conciencia de las instituciones. Eso es una ficción jurídica. Las instituciones no tienen conciencia. Los que tienen conciencia son los individuos que las integran.
Las instituciones no tienen derechos humanos sino un grupo de hombres y mujeres que
defienden los derechos humanos y manifiestan
esa voluntad corporativamente a través de una
institución.
Por eso, si hay un error en la ley de salud
reproductiva, hay que hacer las correcciones
que correspondan. Las instituciones tienen el
deber de defender los derechos humanos y la
salud reproductiva, pero no tienen el derecho a
que, por cuestiones metafísicas, religiosas o de
abstracción, se quite un derecho elemental, que
es la autonomía en la decisión de las personas.
Con respecto a las estadísticas, quiero aclarar que nosotros, en medicina, también nos basamos en estadísticas; también tenemos escuelas que tienen determinadas experiencias –unas
andan bien y otras andan mal, de acuerdo con
el método que se emplee–. Pero hoy en Internet
leí artículos de luniversidades de Bélgica, de
España, de Alemania y de los Estados Unidos
donde, según el método empleado, entre un 55
y un 70 por ciento de las intervenciones son
reversibles, de acuerdo con el método que se
utilice –si hay sección de conductos, probablemente la reversibilidad sea cero–. Pero para eso
está el consentimiento informado, con el que
estoy de acuerdo; no –como se decía– con el
consentimiento presunto ya que, si es presunto,
no es consentimiento; si es consentimiento, no
es presunto. De ahí las dificultades de comprensión de la ley de trasplante y de donación de
órganos, que aprobamos haciendo referencia al
consentimiento presunto. Pero esto es muy claro: se trata de la defensa de los derechos de las
personas.
Para terminar y ser breve, señor presidente,
quiero decir que hoy he recibido cientos de emails, que hablaban de no esterilizar a los pobres y de políticas demográficas. No es así. Un
Estado –fíjese que digo Estado– que tiene polí-
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tica de salud reproductiva, tiene política de salud. Y un Estado que tiene política de salud no
hace política demográfica. Hay que tener esto
muy en claro. Porque con esta ley estamos apoyando a un Estado que quiere tener políticas de
salud con respecto a su salud reproductiva y no
políticas demográficas, que sí existieron.
Esto tiene que quedar bien claro. No se trata
de obligar a nadie a hacer lo que no quiere, porque si no lo comprendemos así, estamos equivocando el análisis. No estamos obligando a
nadie a hacer lo que no quiere, ni acciones ni
prestaciones de salud reproductiva que no quiera. Por eso tienen libertad de ideología, libertad
religiosa, tienen todas las libertades que quieren, porque no se está obligando a nadie.
Aquí se está tratando de garantizar a todos
los hombres y a todas las mujeres la posibilidad
de acceder y de elegir.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra la señora senadora Pinchetti.
Sra. Pinchetti de Sierra Morales. – Señor presidente: no voy a hacer uso de la palabra. Solamente quiero dejar constancia de mi
voto en contra del proyecto en tratamiento y
solicitar permiso a la Cámara para insertar mi
discurso.
Sr. Presidente (López Arias). – Lo someteremos a votación en su momento, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Al igual que la senadora preopinante, voy votar en contra de este
proyecto y voy a pedir autorización para insertar mi discurso.
Solamente voy a hacer una reflexión. La Argentina necesita una política de familia, una política de población. En este marco del ejercicio
de las libertades, no existe ninguna prohibición
legal ni constitucional para realizar lo que esta
ley torna obligatorio para determinados sectores de las prestaciones de salud.
Así como la senadora explicó que respecto de
la cirugía estética a nadie se le ocurrió plantear
ningún problema, tampoco existe ninguna cuestión de prohibición constitucional para realizar
este tipo de operaciones. Sí hay problemas
económicos y culturales que hay que solucionar. Y más que con esta ley, creo yo que
se solucionan con una política de población y
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de familia que permita a todos los ciudadanos de
un país acceder a iguales derechos en las prestaciones médicas y de salud.
Con la reflexión que he hecho, adelanto mi
voto en contra del proyecto y pido autorización
para insertar.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la
palabra el señor senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: tal como lo
adelantara ayer en la reunión conjunta de las
comisiones en el momento de emitirse dictamen,
voy a votar negativamente el proyecto en tratamiento.
Defiendo la educación sexual y la planificación familiar; creo y defiendo la ley vigente. La
ley 25.673 es una norma que se debatió e instaló en todos los sectores sociales: en algunos con
convicción, en otros con intereses, en algunos
con mezquindades, pero sabíamos que el país
debía darse una norma que contemplara casos
tan extremos que hoy, cuando escucho que los
citan de nuevo, pareciera que no estuviera vigente.
En su artículo 2º, señor presidente, esta ley
establece con claridad textual que son objetivos
“alcanzar para la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable…;
disminuir la morbimortalidad materno-infantil;
prevenir embarazos no deseados; promover la
salud sexual de las adolescentes; contribuir a la
prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida y patologías genital y mamarias…”. Y fíjense lo que
agrega: “garantizar a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual
y procreación responsable”. Esta ley fue publicada en el Boletín Oficial el 21 de noviembre
de 2002.
¿Qué pasó con esta ley? Porque pareciera
que hoy estamos debatiendo a mérito de un vacío o de un fracaso total de esta legislación. Francamente, no tengo esos datos del fracaso ni se
lo escuché a ninguna autoridad de Salud. En el
mejor de los casos, habría sido oportuna una
evaluación o una autocrítica porque esto nos
comprende a todos. Esta no es una ley como
tantas otras respecto de las cuales creemos que
si se aprueba se resuelve el problema. De hecho, los argentinos somos muy proclives a este
tipo de tendencias.

58

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Es una ley de 2002, de noviembre de 2002.
Es decir que tiene pocos años. Después adhirieron muchas provincias, entre ellas la mía,
Córdoba, que más allá de tener una legislación
anterior se adaptó y se adecuó a esta ley. Preveía recursos presupuestarios importantes; preveía un seguimiento, un desafio. ¿Y qué buscábamos con esta ley? Que no ocurrieran los casos
que se mencionaron acá. Queríamos que la mujer
pudiera planificar su vida; que los matrimonios
pudieran planificar su vida; que tuvieran la cantidad de hijos que quisieran; que los tuvieran en
los términos e intervalos que quisieran; que pudieran decir a partir de cuándo iban a concebir.
Pareciera que hoy la dicotomía es otra cosa.
Hoy es así: por un lado, que la mujer puede optar por tener los hijos cuando quiere –esto ya lo
dice la ley; no haría falta decirlo de nuevo–; y,
por el otro, la situación en la que me parece que
nos coloca esta otra iniciativa en tratamiento,
que es la de tener hijos o no.
Señor presidente: tengo la sensación de que
antes del esfuerzo que nos marcaba la ley 25.673
estamos adoptando la salida más traumática; tal
vez la salida final del problema y la que mayor
daño podría causar como hecho irreversible a
una persona, hombre o mujer. Aunque coincido
con lo que dijeron prácticamente todas las senadores preopinantes, se trata de una ley que,
obviamente, alcanza con mayor profundidad y
directriz a la mujer.
Esta iniciativa fue considerada ayer en una
reunión conjunta de comisiones. Estuve totalmente de acuerdo con las comisiones a las que
fue girada; podría haber ido a alguna otra, pero
considero que las tres a las que se giró tenían
una competencia enorme respecto de esta problemática.
Fue a la Comisión de Población y Desarrollo Humano –acá se habló muchísimo de población–. Y por encima de las estadísticas –siempre en la Argentina estamos un poco “cortos”
de papel en este aspecto–, tenemos prácticamente una convicción o una certeza: el problema de nuestro país no es la sobrepoblación,
ésa no es nuestra espada de Damocles.
Además, el proyecto fue girado a la Comisión de Salud y Deporte, ya que no es lo mismo
aplicar una técnica científico-quirúrgica para una
vasectomía o una ligadura de trompas, cuyo
efecto es irreparable, que para una práctica de
otras características.
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Como participé de la discusión me di cuenta,
en primer lugar, de la urgencia por sacar un dictamen ayer mismo. En ese sentido, hay que tener en cuenta que antes de la consideración de
este tema, en la reunión conjunta –presidida por
el presidente de la Comisión de Legislación
General, que tengo el gusto de integrar–, se analizó un proyecto de ley relacionado con las competencias de los ingenieros agrónomos del interior
del país, en virtud de una tremenda injusticia que
padecen, ya que por el solo hecho de tener que ir a

certificar una semilla en el INTA deben venir a
Buenos Aires a matricularse y tributar aquí.
Dicho proyecto ya fue aprobado por Dipu-tados,
y ahora tenemos nosotros –como Cámara federalista– la responsabilidad de dar una respuesta a esta gente.
Concurrieron muchísimas instituciones a la
reunión de la comisión –debe de haber habido
aproximadamente treinta, como seguramente
surge de la versión taquigráfica–, y se debatió
la sanción de Diputados. Cuando terminó la discusión, acertadamente el presidente de la comisión dijo: “Hasta acá los hemos escuchado a
ustedes, pero es insuficiente; queremos formarnos un buen concepto para no errar, para las
próximas reuniones llamaremos a las otras entidades, e inclusive a los organismos nacionales
–el INTA, el SENASA, etcétera– para ver cómo
es este tema”. Es decir que sobre una de las
campanas que escuchamos formamos una opinión y, obviamente, por encima de las discrepancias se cuenta con otras posibilidades.
Obviamente, respecto del tema de salud necesito una opinión científica que me dé tranquilidad acerca de la decisión que deba tomar; no
puede ser una duda para nosotros saber si el
efecto de esta práctica es reversible o irreversible; pero no debemos tener dudas, sino una
base o una posición científica. Los interrogantes
planteados en la comisión fueron los que me
generaron esa sensación.
Yo iba con dudas acerca del posicionamiento
de esta ley, pero desde mi sexo defiendo muchísimo las políticas de género. En ese sentido,
vengo con el conocimiento de la pobreza y, por
mi historia de chico, siempre he transitado estos
espacios.
Considero que lo positivo y lo negativo de esta
norma estará focalizado en los sectores más
vulnerables, es decir, los más pobres.
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Cuando pregunté acerca de si esta iniciativa
era susceptible de alguna modificación, la respuesta fue terminante e inflexible. Me dijeron:
“No, el proyecto será aprobado tal como viene
de Diputados”.
No se trata de un problema de números, porque conocemos el resultado que se obtuvo en
Diputados y vaticinamos cuál se obtendrá en el
Senado. O sea que no es que exista una coyuntura que uno políticamente no entienda.
Yo expreso algunos interrogantes, algunas
dudas, algunos disparadores. Obviamente, tal vez
no tenga la respuesta. Como se dice por ahí:
“La realidad se demuestra andando”; un pensamiento muy propio del oficialismo, que yo comparto.
Mi primera duda es la de la edad. Por supuesto, voy a dar fe de la versión dada por la
senadora Negre de Alonso, porque yo no sabía
que el actual ministro de Salud, en sus declaraciones a Radio Mitre, dijo: “La preocupación
que tengo es que la ligadura de trompas sea
irreversible”.
Para mí es importante la edad. Puedo analizar al extremo casos que he escuchado aquí y
que son absolutamente acertados: mujeres realizadas, mujeres con chicos, mujeres con muchas cesáreas, mujeres con riesgos. Pero me
quiero ubicar en el ejemplo que la ley me obliga
a situarme, porque la ley marca extremos e hipótesis.
Niñas y chicos de 21 años. Son mayores de
edad, son dueños de su decisión, como lo son
para el tatuaje y para muchos actos que realizan en sus vidas. Ayer se hizo mucho hincapié
en el error y de que hay que hacerse cargo de
los errores; de que cuando los mayores de edad
toman una decisión, así como se los habilita para
algunas cosas, también deben pagar las consecuencias de otras. No me siento en ánimo ni en
coincidencia para habilitar una ligadura de trompas a una chica de 21 años, porque tengo que
plantearlo desde lo irreversible e irreparable de
ese acto quirúrgico; porque no quiero que el día
de mañana se hable de la apertura de locales
psicológicos para, precisamente, dar respuesta
y tratamiento al fracaso de esa niña.
Y de yapa, como el proyecto de ley no habla
de los 21 años –hoy lo citamos, por eso mi ejemplo–, cuanto menos no puedo dejar de advertir
–y lo dije ayer también– que hemos aprobado
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una ley de autoría de mi querido amigo Rubén
Giustiniani –a quien acompañé como coautor
de ese proyecto– que reduce la mayoría de edad
a los 18 años; razón por la cual el ejemplo de los
21 años lo debo trasladar a los casos de 18 años,
en el mismo momento en que la Cámara de
Diputados dé tratamiento a ese asunto.
Hay otra duda: el consentimiento. Acá se
habló mucho de ese tema y, obviamente, se invoca el artículo 19 de la Constitución. Más allá
de lo que sostiene ese artículo, no creo en la
rigidez, porque comparto el análisis que hizo la
senadora Negre de Alonso, en el sentido de que
debe verse compatibilizada con los otros artículos de la Constitución Nacional.
Pero, aun siendo de una interpretación rígida,
que quisiera que el consentimiento valga, yo creo
que esta norma debe hablar del consentimiento,
de cómo se presta, en qué lugar y en qué momento.
Mañana, dos personas deciden contraer matrimonio. Para la ley argentina no se trata de
que se encuentren a las tres de la tarde, decidan casarse, prestan el consentimiento y están
casados. ¡No! La ley marca un procedimiento
ritual, solemne, procedimental, en el que se marca, fundamentalmente, el espacio de reflexión;
es decir, tiene que ir ante el oficial público del
registro civil, acreditar el cumplimiento de los
requisitos para ese acto y, ahí, presta su consentimiento y marca un nuevo rumbo: a partir
de ese momento tiene obligaciones conyugales
y es una persona casada. Fíjense que ya contamos con la ley de divorcio, de modo tal que eso
lo podemos desandar. Ese es un error que no lo
podemos considerar irreparable. Ojalá que alguien en la primera mujer u hombre encuentre
a su pareja para toda la vida; hay gente que no
y que termina siendo mucho más feliz con la
segunda o tercera pareja.
¿Qué quiero decir con esto? He leído artículos –los tengo aquí, pero no los quiero reproducir– que indican que algunas experiencias en
países subdesarrollados donde se aplica la técnica de la ligadura de trompas, en la mayoría de
los casos, se hace en el momento de mayor estrés
de la mujer, que es cuando está en la sala de
partos, que es cuando va embarazada, tal vez
por primera, segunda o tercera vez. Es en ese
momento donde sale la idea –vamos a actuar
con absoluta buena fe– de la propia madre: “con
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esto paro, ya tengo dos”. Más reto si es soltera,
más problema si es casada. Me gustaría que
realmente el consentimiento fuera en un marco
donde la reflexión prime sobre el estrés de una
persona que está dando a luz.
Hemos coincidido en que éste es un tema
que va direccionado a los sectores más vulnerables, que son los más pobres. En ese consentimiento también quisiera saber –pregunto porque es una duda– acerca de aquellas chicas o
aquellos muchachos que no saben leer ni escribir. Hay analfabetismo en el país; ojalá que cada
vez haya menos y que las políticas educacionales nos permitan superar este factor. Sin embargo, los hay y no es lo mismo una criatura de
18, 19 o 21 años con la ley vigente, porque el
nivel educacional me parece que nos tendría
que llamar a la reflexión en mérito de la decisión que está tomando de automutilarse para
toda la vida.
Otra duda, la obras sociales tienen la obligación de cubrir gratuitamente los tratamientos
quirúrgicos. Yo lo pregunté ayer y me lo sigo
preguntando ahora; si exigimos la gratuidad para
el tratamiento quirúrgico, me gustaría también
por lo menos haber discutido por qué no abrirle
la gratuidad cuando realmente la persona decide asumir el error que cometió, asumir que se
equivocó, arrepentirse enormemente de esa decisión negativa que tomó, que ahora la ve negativa porque quiere armar su vida. No debe haber alegría más grande que recibir la noticia que
ese matrimonio constituido, esa pareja o esa
mujer va a se madre. Si la obra social cubre
esto, perfecto. Es decir, que en los casos particularmente de este tipo etario –jovencitos– la
obra social les dé las mismas garantías.
Ayer escuchaba a muchas senadoras por
quienes tengo enorme respeto porque realmente éste es un tema en el que hablamos desde el
corazón. También coincido en que éste no es un
problema de bloques sino que es transversal:
cada uno tiene su vivencia y obviamente respondemos a ella. Lo peor que nos puede pasar
en este tipo de cosas es no actuar a conciencia.
Esa es una cosa que me parece que ni se debiera presentar. Por eso, nunca trato de agredir ni
discrepar con palabras que no comparto porque
me parece que entra dentro de la lógica de una
lucha, de una posición que realmente tenemos
que respetar.
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Voy a leer un proyecto de ley que se está debatiendo en Mendoza. Me lo hicieron llegar hoy
y dice que la ligadura de las trompas será legal
en la provincia de Mendoza. El Senado aprobó la
norma que incluye un tratamiento similar para
varones, pero en ambos casos las operaciones
deberán ser reversibles. Diputados podría sancionarlo la semana entrante. El despacho final
aclara que las cirugías deberán realizarse con
“métodos reversibles”. Ese fue el concepto que
terminó de convencer a aquellos legisladores que
se negaban a levantar su mano por considerar
que la contracepción tradicional implicaba la esterilización de la población. Perfecto, hubo posiciones encontradas, se buscaban los equilibrios.
Lástima que no está presente la senadora Alicia
Kirchner, que hace poco tiempo presentó un proyecto suspendiendo los desalojos en las comunidades indígenas, y lo primero que dijo fue que
éste es un documento de discusión. Esa es la
idea. Creo que hay una urgencia pero esto podemos enriquecerlo entre todos. Y realmente se realizaron aportes y mejoramientos. Por supuesto,
como ya hemos dicho, no se había aceptado la
posibilidad de un cambio.
Fíjense lo que sucedió en Mendoza: la cuestión se destrabó cuando se estableció que quien
hace esa cirugía debe garantizar que sea reversible. Entonces, ya estamos hablando de otra
cosa; estamos hablando de un error que, obviamente, puede generar un arrepentimiento. Pero
se otorga una pequeña luz de esperanza, que
debe ser gratis.
No tengo datos científicos, porque allí, en la
Comisión de Salud, no se invitó a ningún científico. Pero alguien conocido en esta temática me
dijo que es mucho más cara la rehabilitación de
una operación de vasectomía o ligadura de trompas, que esta operación en sí. Y también me
informaron que dicha intervención cuesta alrededor de 20.000 dólares y que su grado de efectividad está en el orden del 40 por ciento. Podrá
ser del 50, del 60 o del 20 por ciento; no lo sé.
En Alemania dicen que se puede rehabilitar un
70 por ciento de los casos. Pero estamos en la
Argentina y las diferencias en el nivel de avance científico y de aparatología son notables con
dicho país; ellos nos llevan mucha ventaja.
Finalmente, quiero plantear dos inquietudes,
que son las mismas que hubieran podido ser
debatidas e incorporadas en el dictamen.
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Por un lado, me quiero referir a la discriminación laboral. Me ha ocurrido, como al senador Falcó, que he recibido muchos e-mails. Estos achican rápidamente las distancias
geográficas y rompen los tiempos de los satélites. Así me enteré de que en México, en algunas poblaciones limítrofes con los Estados Unidos, existen empleadores que están pidiendo a
las postulantes cartas de no embarazo. Esto me
genera alguna preocupación, porque aquí la seguridad social –o sea, el pago de la maternidad– está a cargo de los empleadores. Entonces, realmente no puede dejar de preocuparme
que pueda generar algún handicap a favor de
quien esté peleando una fuente de trabajo el
hecho de que tenga garantizado el no embarazo
y, por ende, la falta de utilización de las licencias que este trae aparejado.
Así que dejo planteada esta inquietud. Hablo
del aspecto laboral, porque hemos trabajado en
este tema en defensa de la mujer últimamente,
en algunas disposiciones muy fuertes que tienen que ver precisamente con el acoso sexual y
que han obligado a la sanción de leyes en tal
sentido.
Por otro lado, también me quiero referir al
consentimiento entre los cónyuges. Comparto
que es una decisión personal y que no hay por
qué pedir autorización al cónyuge. Creo que es
una opinión válida, que yo también podría suscribir. Pero me parece que se hubiera podido
incorporar en el dictamen la comunicación de la
novedad, de la decisión o esta realidad al cónyuge. O sea, no me refiero a pedir el consentimiento para ello, pero sí a comunicar al cónyuge la decisión, de tal modo que el marido que se
efectuó la vasectomía debería informar a su
mujer que se hizo la intervención quirúrgica, para
que lo sepa y para que los médicos en el futuro
puedan encontrar una razón en él y no en ella
sobre esta cuestión. En definitiva, uno está compartiendo lo más rico de la vida. En consecuencia, me parece que el deber de comunicar esta
decisión tendría que haberse incorporado en el
dictamen.
Estas son las dudas que me quedan. Ojalá
que la puesta en práctica de este proyecto de
ley no nos lleve a ningún error.
Simplemente, quiero citar dos pequeñas estadísticas de Europa, volviendo al tema de la
población. En la primera mitad de este siglo,
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Alemania habrá perdido el equivalente a la población de la antigua Alemania Oriental. Con
respecto a España, se calcula que de sus 40
millones de habitantes actuales, pasará a tener
31 millones en 2050. Y en Rusia se pierden, por
año, 700 mil habitantes. O sea que hay un crecimiento poblacional negativo en estos países.
Seguramente, nosotros también tendremos nuestras estadísticas. Tal vez, en la última declaración que habría formulado el ministro de Salud
podríamos haber encontrado un principio de solución.
Si después de un procedimiento de consentimiento la persona toma la decisión de realizarse
la intervención, la obra social y el hospital público debieran garantizarle y habilitarle con el mismo procedimiento de la gratuidad la posibilidad
de revertir ese error.
Estamos decidiendo una cuestión legislativa
que, obviamente, va a tener un efecto importante en la sociedad argentina. Yo la he pensado y reflexionado en este marco y con absoluta
buena fe quiero decirles que por convicción no
los puedo acompañar. Ojalá que me equivoque.
Sr. Presidente (López Arias). – Tiene la palabra la señora senadora Colombo.
Sra. Colombo. – Señor presidente: quiero
comenzar planteando que, por supuesto, voy a
acompañar este proyecto de ley, y lo haré por
dos razones fundamentales que paso a indicar.
Remitiéndome al artículo 1º del proyecto, allí
se establece con claridad que el objeto es lograr
que toda persona mayor de edad tenga derecho
a acceder a la realización de las intervenciones
de contracepción denominadas “ligadura de
trompas de Falopio” y “ligadura de conductos
deferentes o vasectomía” en los servicios del
sistema de salud, alcanzando por supuesto al
hospital público. Es decir que el artículo 1º pone
en su lugar a este debate: como dijo uno de los
senadores preopinantes, acá no estamos obligando a nadie a realizarse alguna de estas intervenciones quirúrgicas, sino que simplemente
estamos garantizando a todos los argentinos y
argentinas que, como producto de una decisión
personal, decidan acceder a estas prácticas que
realmente tengan el mismo derecho que tienen
aquellos argentinos que se hacen estas prácticas en sanatorios privados o en otros lugares,
porque tienen recursos económicos que les permiten llevar adelante estas intervenciones. En-
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tonces, lo primero que hay que señalar es que
este proyecto de ley no obliga a nadie.
–Ocupa la Presidencia la señora vicepresidenta 1° del Honorable Senado, senadora Mirian B. Curletti.

Sra. Colombo. – También considero que es
muy importante el artículo 4º, que se refiere al
consentimiento informado. Recuerdo haber leído
las versiones taquigráficas del debate sobre la
ley del donante presunto en la Cámara de Diputados, donde algunos legisladores que se oponían
a esa iniciativa planteaban que el Estado, con la
figura del consentimiento presunto, invadía la esfera de los derechos personalísimos de los ciudadanos. Por supuesto que yo acompañé aquel proyecto porque en este momento en nuestro país
existen centros médicos que tienen la capacidad
técnica necesaria y acreditan las condiciones
necesarias para hacer trasplantes, pero faltan
donantes; hay niños y niñas en todo el país que
mueren por la imposibilidad de recibir un trasplante de órgano. En esta coyuntura, más allá de
objeciones que tal vez puedan ser válidas, yo he
votado a favor del donante presunto.
Pues bien, en ese caso se hablaba de un consentimiento presunto, pero acá se trata de un
consentimiento informado que establece con
claridad el artículo 4º y que le genera al profesional médico interviniente el deber de informar
a la persona que solicita una ligadura tubaria o
una vasectomía sobre tres cosas que voy a leer
porque me parece que es importante que recordemos cuáles son los deberes que tiene el médico: primero, debe informar a la paciente o al
paciente sobre la naturaleza e implicancia sobre la salud de la práctica que va a realizar;
esto es muy importante para aquellos que creen
que estamos por obligar a los médicos argentinos a salir a ligarles las trompas de manera
compulsiva a todos las argentinas pobres que
hay en este país. El médico debe informar las
alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados. Y el tercer punto
sobre el cual el médico debe informar es respecto de las características del procedimiento
quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus
riesgos y consecuencias. Esto debe quedar, por
supuesto, debidamente acreditado en la historia
clínica del paciente, etcétera.
Se dice que estos métodos son irreversibles
y no es verdad. Son métodos que en algunos
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casos pueden ser irreversibles como resultado
de técnicas quirúrgicas aplicadas o aun de una
mala praxis médica o de reacciones del organismo de cada uno de los pacientes. Pero en
más del 50 por ciento de los casos son reversibles.
Otro punto sobre el que quiero poner énfasis
se refiere a algo que ayer expresábamos en el
plenario de comisiones. Allí yo planteé que no
he cambiado; voto este proyecto con el mismo
espíritu que voté el proyecto que genera el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que votamos en 2002. Y debo reconocer
que trabajamos mucho en la Cámara de Diputados de la Nación; incluso antes de que yo fuera diputada nacional hubo una sanción de esa
Cámara para crear un programa de salud sexual
y luego ese proyecto murió acá, en el Senado.
Luego tuve la suerte de votarlo como diputada
nacional y como senadora nacional. Y sé que
con esto he contribuido con las autoridades sanitarias nacionales y de cada una de las jurisdicciones provinciales para tratar de facilitar la
ejecución de una política pública que la realidad
pide a gritos.
Si hablamos de la Ley de Salud Sexual y
Reproductiva, el altísimo porcentaje de madres
adolescentes en la Argentina –sobre todo de las
regiones críticas del país, y no quiero que por
eso se me acuse de que es una política demográfica o de control de la población– y la cantidad de embarazos en niñas menores de quince
años nos muestran una realidad indiscutible.
Veamos las estadísticas provincia por provincia
y la cantidad de embarazos en adolescentes.
Frente a esto, ¿quién podría decir con un mínimo de criterio objetivo que en la Argentina el
Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable no tenía realmente fundadas razones
para ser aprobado por el Congreso? Sinceramente, con honestidad intelectual, nadie podría
haber planteado estas cosas. Sin embargo, en
aquella oportunidad, nos acusaron de estar pagados por el Banco Mundial para instaurar –a
través de este proyecto– una política de control
demográfico, etcétera. Nos acusaron de estar
pagados por los laboratorios que producen
anticonceptivos. Incluso desde sectores de la
Iglesia Católica en nuestras provincias, hemos
sido cuestionados infundada y gratuitamente con
este tipo de acusaciones.
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Pero no importa, son costos que hay que pagar, sobre todo para que las mujeres políticas
que llegamos acá, en este caso a la Cámara de
Senadores, no solamente para representar a otras
grandes olvidadas que son las provincias, sino
también a las mujeres, cumplamos con el deber
de garantizarle a cada una de las mujeres argentinas, independientemente de su condición
social y económica, independientemente del nivel de instrucción que hubieren alcanzado, independientemente de si tienen marido o no tienen marido, que puedan decidir sobre su salud
sexual y puedan acceder a los métodos anticonceptivos reversibles. Reitero, este método no
es irreversible y si es irreversible puede serlo en
un porcentaje menor de casos. Debemos, entonces, garantizarles el derecho de ejercer el derecho humano fundamental, de decidir cuántos
hijos van a tener y cómo van a organizar su vida
en torno de este tema.
Veamos algunas estadísticas sobre la evolución de la tasa de mortalidad materna en la Argentina, que surgen del anuario estadístico publicado por el Ministerio de Salud de la Nación
en la página web. En 1980 la mortalidad materna es de 7 cada 10.000 nacidos vivos. Esta cifra fue bajando hasta inicios de la década del
90. A partir de los primeros años de la década
del 90 –no tiene nada que ver con la política de
aquellos años ni con la cuestión neoliberal– la
cifra se estabilizó prácticamente en 4 muertes
maternas cada 10.000 nacidos vivos. Hace quince años por lo menos que no podemos bajar
esta tasa en la República Argentina.
La participación de las muertes por aborto
sobre el total de muertes maternas es entre el
31 y el 32 por ciento. Se trata de cifras oficiales
publicadas por el Ministerio de Salud –reitero–
en el anuario estadístico del año 2004, que es el
último que figura en la página web.
Entonces, si hay un 32 por ciento de muertes
maternas causadas por abortos sobre el total de
muertes maternas en la República Argentina y
desagregamos este indicador por provincia, podemos ver datos que son graves. Se trata de
una realidad.
Hoy no podemos soslayar en este debate, para
que no se nos acuse de que estamos queriendo
controlar el número de hijos que van a tener los
pobres, datos que indican que, por ejemplo, en
Santiago del Estero o en la provincia de Jujuy el
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50 por ciento del total de las muertes maternas
está ocasionado por abortos; que en la provincia de Buenos Aires el 35 por ciento de las muertes maternas está causado por abortos; en la
propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 30
por ciento de las muertes maternas es generado por abortos; en Tucumán, el 42 por ciento;
en Corrientes, el 43 por ciento. Debo reconocer
que en ese anuario no hay datos sobre Catamarca. Hablaré con las autoridades sanitarias de la provincia para ver qué ha sucedido. Sí
sé, porque hemos investigado en los libros de
registros estadísticos de los hospitales públicos
de la provincia, que se han registrado por lo
menos once muertes maternas en el año 2004.
Por supuesto, no podemos decir con ningún rigor científico que este total de muertes maternas obedece a que esas mujeres no pudieron
hacerse una ligadura de trompas en un hospital
público porque no existía esta ley. Pero no me
cabe la menor duda de que si tuviéramos la posibilidad de ahondar en esta investigación, nos
encontraríamos con una enorme sorpresa respecto de que muchas de las causas por las que
estas mujeres han muerto también atentan contra la familia. Que el Estado se desentienda de
una demanda en materia de salud también atenta
contra la familia. Son madres que han muerto,
madres multíparas, madres pobres, madres de
más de seis hijos.
Estaba leyendo en el mismo anuario estadístico que del total de las madres que tienen más
de seis hijos, prácticamente el 80 por ciento tienen niveles de instrucción que como máximo
llegan al primario completo. De todos formas,
una mujer con estudios primarios completos o
incompletos puede entender esto perfectamente en una entrevista con su médico, más allá de
la vorágine diaria de los consultorios externos
de los hospitales públicos que están sobrecargados, que están abarrotados, pero existe la responsabilidad médica. No me cabe la menor duda
de que los médicos están pidiéndoles a esta Cámara y al Congreso de la Nación, sobre todo los
médicos de las provincias, donde se muere el
50 por ciento de mujeres por causa del aborto,
que sancionemos esta ley.
A la médica que atendió a la niña discapacitada
que fue violada, sobre la que se hizo un pedido
de autorización para realizarle una práctica
abortiva, que fue otorgado tardíamente por la
Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
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Buenos Aires, la vi en un debate televisivo con
el ministro Ginés González García, un señor cuya
opinión respeto –creo que era el decano de la
Universidad Católica de La Plata– y una médica que, mientras transcurría el debate entre
ambos profesionales, se agarraba la cabeza,
porque hay que estar en el hospital público para
entender que hay pacientes con once hijos, que
ya no tienen dientes, que están descalcificadas
y desnutridas, con maridos en algunos casos y
sin ellos en muchos otros, que son sostén de sus
hogares.
En el Norte grande del país, y así lo establecen las estadísticas del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo, hay un altísimo porcentaje de hogares sostenidos por mujeres.
Como no quiero extenderme sobre las injusticias que en este tema padecen las mujeres,
quiero volver al encuadre de lo estrictamente
vinculado con el proyecto de ley en consideración. Lo que sucede es que también soy médica
y he trabajado en hospitales públicos donde pasé
la experiencia de las madres raquíticas y sin
dientes.
Vuelvo, ahora sí, al articulado del proyecto.
El artículo 1º de la iniciativa no obliga a nadie
sino que genera para la mujer o el hombre el
derecho de acceder a que en el hospital público
se le realice esta prestación con los resguardos
que fija el artículo 4º en lo atinente al consentimiento informado.
Me gustaría concluir con lo que considero que
es el punto neurálgico del presente debate.
Más allá de las implicancias que esto tiene
en materia de política sanitaria, se trata de un
debate sobre los derechos humanos fundamentales de hombres y mujeres.
Sé que hay colegas que se oponen al proyecto en consideración, pero si reconocen que el
que posee poder adquisitivo puede realizarse
estas prácticas, me pregunto por qué no presentan iniciativas legales que prohiban las ligaduras de trompas y las vasectomías en sanatorios privados.
Pido, realmente, que el debate se centre en
esta cuestión de derechos y, en ese sentido, la
senadora por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires lo planteó claramente ayer en el seno de
la comisión. Además, sé que el artículo 19 de la
Constitución Nacional dice que las acciones privadas de los hombres, siempre que no afecten
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a terceros, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados. No se
realiza un aborto ni se afecta a un niño, ya que
la vida, de acuerdo con nuestra legislación, existe
desde la concepción.
En este caso, según la decisión del hombre o
la mujer, lo que se hace es una práctica quirúrgica para no tener hijos. Es la posibilidad de que
el Estado brinde igual acceso para todos, independientemente de su condición social o económica, nivel de instrucción y demás.
Sinceramente, acompañaré el proyecto en
consideración porque, como dije ayer, no son
métodos irreversibles que, además, debieron
haber estado contemplados en la Ley de Salud
Reproductiva sancionada en 2002.
¿Y por qué se sancionó aquella ley en 2002?
Porque hubo voluntad política para hacerlo y
porque el gobierno nacional la impulsó decididamente. Además, quizás una de las cosas buenas que nos dejó la crisis de aquel momento fue
que, en medio de ese tiempo de debacle institucional, política, económica y social del país, se
pudo sancionar aquella ley que estuvo largamente postergada por el Congreso en virtud de cuestiones que llevaban a soslayar datos objetivos y
lacerantes que la realidad brindaba a lo largo
y ancho de la Argentina.
Entonces, esto es un paso más para garantizar los derechos que comenzaron a ser garantizados en el momento de sancionar el programa de salud sexual y procreación responsable
en nuestro país.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la senadora González de Duhalde.
Sra. González de Duhalde. – Señora presidenta: en realidad, han hecho referencia al día
de ayer y me hubiese gustado mucho haber tenido la oportunidad, tal como decía el senador
Rossi, de debatir en profundidad este tema.
Vuelvo a hacer hincapié en la voluntad magnánima que debe tener la mayoría de escuchar a
quienes piensan distinto, de traer a representantes calificados para discutir este tema y poder informarnos debidamente, y aun de aceptar
algunas modificaciones sabiendo que, en última
instancia, al volver a Diputados, el proyecto
seguramente sería aprobado como desea el
oficialismo. Pero no tuvimos siquiera la oportunidad de escuchar claramente la opinión de
los que saben porque, así como la senadora
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preopinante dice que estos procedimientos son
reversibles, hay muchos, incluido ciertamente
el ministro de Salud de la Nación, que dicen que
no lo son.
¿Por qué mis dudas? Porque, en la Argentina, hay muchas leyes que no se cumplen. Fíjense que esta ley de mi autoría, junto con la diputada mandato cumplido Silvia Martínez, la 25.673,
hace hincapié fuertemente en la educación. A
veces, en aras de hablar de la libertad o el derecho personalísimo, no nos damos cuenta de que
la libertad de los sectores más humildes de la
población es una libertad condicionada. Llegan
al aborto, lamentablemente, o a esta posibilidad
que se les va a brindar a través de esta ley como
consecuencia de muchas causas indeseables e
injustas para ellas. Y me refiero a que no han
tenido garantizados los derechos básicos que el
Estado debe garantizar ahora y siempre, pero
que desde hace muchísimos años, desde hace
décadas, no se les garantiza: el derecho a la
educación, a la salud.
Entonces, claro, terminamos cortando el hilo
por lo más fino. Pero, por qué no trabajamos
todos los argentinos, incluidos los medios masivos de comunicación, que mucho podrían hacer. Vemos, por ejemplo, novelas con altísimo
rating, donde hay sexo casi explícito. Podrían,
de alguna manera, mostrar, por ejemplo, un preservativo como modo de informar que hay métodos para cuidarse. Pero ni siquiera los medios
lo hacen. El Estado, la familia, la sociedad están
absolutamente ausentes respecto de este tema.
Por eso terminamos discutiendo estas leyes, que
son consecuencias seguramente indeseables.
Si uno rápidamente hace una encuesta y le
pregunta a cualquier mujer, ésta va a decir que
sí. Pero si le damos a elegir la posibilidad de
educarse, de informarse, y el acceso a los métodos anticonceptivos absolutamente reversibles,
seguro que va a elegir eso y no la ligadura de
trompas. Es lo último que una mujer desea, pero
lo hace llevada por las circunstancias. Entonces, ¿cómo puede ser que nosotros no estemos
atentos a eso?
Tenemos una ley vigente que en su artículo
5º establece que el Ministerio de Salud, en coordinación con los ministerios de Educación y
de Desarrollo Social y Medio Ambiente, tendrá
a su cargo la capacitación de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comu-
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nitarios a fin de formar agentes aptos para mejorar la satisfacción de la demanda por parte
de los efectores y agentes de Salud, etcétera,
etcétera. Por su parte, en el inciso d) del artículo 6º dice que será a demanda de los beneficiarios y sobre la base de estudios previos, prescribir y suministrar los métodos y elementos
anticonceptivos, que deberán ser de carácter
reversible, no abortivos y transitorios. Si la ligadura de trompas es reversible, ¿qué necesidad
existe de tener otra ley? Quiere decir que no
tenemos esa certeza.
Por otro lado, yo hice referencia a la década
del 70 porque ciertamente –y lo dijo la senadora
Negre de Alonso– cuando se abrieron los archivos nos encontramos con el Informe
Kissinger. Allí, de hecho había toda una operación para disminuir demográficamente a los países pobres. También había toda una estrategia
en el Memorando 200 de 1974 del Consejo de
Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que
habla de implicaciones del crecimiento de la
población, de la población mundial y de los intereses externos de los Estados Unidos. Se afirma que el incremento de la población en el Tercer Mundo es una amenaza. Eso pasaba; por
eso lo dije. No estoy diciendo que este proyecto
tenga que ver con esa situación, pero había toda
una política que se confirma en el caso del Perú.
Recién estaba leyendo lo que dice una doctora peruana de cuarenta años sobre esos procedimientos de esterilización en el Perú. Esta
doctora, que representa al Comité de América
latina y del Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, cuenta que el plan de esterilización se desarrolló durante meses con escenarios cuanto menos grotescos. Se llamaba
“festival de la ligadura de trompas”. Se llamaba
oficialmente así a los tres días durante los cuales los médicos llegaban a las pequeñas y perdidas aldeas precedidos de altavoces y folletos
para convencer a las mujeres de que se operaran. En algunos casos se hizo correctamente,
pero en las aldeas más pobres se han utilizado
métodos profundamente coercitivos. Y sigue su
relato…
Eso existió; esto pasó. Si yo viviera en Suecia y allí hubiera nacido, seguramente estaría
de acuerdo con esta ley porque en los países
donde se garantizan los derechos básicos, la
mujer verdaderamente tiene la posibilidad de
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elegir. Pero estamos en la Argentina, donde tenemos una ley que prohibe el aborto y, por cada
nacimiento, hay un aborto. Mientras tanto, en
Suecia, donde no se prohíbe el aborto, hay cinco nacimientos por cada aborto.
Lo que quiero decir con esto es que tenemos
que hacer el esfuerzo por educar desde todos
los puntos de vista y lugares, y agotar todas las
instancias para garantizarles a las mujeres los
derechos básicos. Entonces, sí llegaremos a la
situación en que la mujer elija libremente –pero
con toda su conciencia– la posibilidad de hacerse una ligadura de trompas, pero no con esta
libertad condicionada.
Se dice que esta ley estará dirigida a los pobres, lo cual es cierto porque las mujeres que
tienen acceso a la educación y a los medios
económicos, lo hacen calladamente.
A mí me han pasado experiencias muy trágicas con mujeres muy pobres, algunas las conté
ayer. Por ejemplo, le pregunté a una mujer por
qué no se cuidaba, a lo que me respondió: “Señora, todas las noches nosotros prendemos el
espiral”. Otra me comentó que confeccionaba
los preservativos con camisetas viejas; y una
tercera a mi pregunta acerca de por qué no se
cuidaba, me contestó: “Señora, a mi esposo los
compañeros de trabajo también le dicen por qué
no se cuida, pero ¿qué es cuidarse?”.
Por lo tanto, lo que está faltando es poner el
caballo delante del carro, que nos demos cuenta de que primero tenemos que educar y garantizar desde el Estado los métodos anticonceptivos
reversibles y transitorios; y luego –en casos
excepcionales– llegar a esta posibilidad.
En ronda de jóvenes pude escuchar a chicas
que me decían: “en realidad esa noche, en aquella
reunión, tuve relaciones pero no sé con quién”,
producto de la droga o del alcohol. Entonces,
hay responsabilidades que como Estado –ahora
y desde hace muchos años, no es un tema de
este gobierno– no se están cumpliendo. Y reitero, siento que estamos cortando el hilo por lo
más fino.
Y como tengo mis serias dudas –producto de
las opiniones de médicos que supongo informados–, pienso en aquellas jóvenes que deciden
hacerse la ligadura de trompas y que después
quieren tener un hijo. Pienso en aquellas mujeres violadas permanentemente por sus parejas,
pero que a lo mejor un día tienen la dicha de
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formar una buena familia. En ese sentido, esta
norma tampoco prevé la cobertura de la reversión. En realidad, la mayoría de los especialistas dicen que el efecto es irreversible. Sé de
algunas mujeres que lo intentaron y no pudieron
quedar embarazadas.
Por lo tanto, solicito que cuando legislemos lo
hagamos sobre lo posible y lo que realmente
podamos concretar. Porque si actualmente no
se cumple con la Ley de Educación Sexual Responsable –vigente desde 2002–, ni puede cumplirse con la penalización del aborto –porque
realmente la mujer que aborta lo hace por causas no deseadas–, seguramente dentro de un
año nos encontraremos para decir que en la
Argentina, por el sistema de salud actual, por el
estado de indigencia de muchos sectores, por la
falta de métodos anticonceptivos al alcance de
la gente y por todo lo demás que sucede en la
realidad, tampoco esta ley es de aplicación.
Yo tomo un solo compromiso, más allá de
decirles que, obviamente, voy a votar en contra:
a partir de la reglamentación de esta ley, recorreré unidad sanitaria por unidad sanitaria, hospital por hospital, para comprobar si, realmente,
se cumple. Ojalá que lo que estoy diciendo sea
un error. Estoy convencida de que, como tantas
veces, legislamos en el vacío, sin los pies en la
tierra, sin el debido debate. Ojalá me equivoque, ojalá no tenga razón.
Adelanto, entonces, señora presidenta, mi voto
negativo.
Sr. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señora presidenta: a esta
altura de un debate tan importante en el tratamiento de una ley tan trascendente, quiero hacer una reflexión inicial, que ya he formulado
en otras oportunidades.
Quiero rescatar el trabajo de las respectivas
comisiones que han abordado este tema y donde, fundamentalmente, quedó vislumbrado el
papel de la mujer y el rol de las legisladoras en
la República Argentina a través de las participaciones que se escucharon.
Siento un verdadero orgullo de que hoy podamos sancionar este tipo de norma. Se trata de un
momento político especial, donde se valoriza la
cuestión de los derechos humanos y de género.
Esos dos aspectos, en conjunto, hacen que hoy,
la rueda de la historia avance un poquito.
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Considero que este asunto fue expuesto con
una gran solvencia por parte de las senadoras
preopinantes así como por el miembro informante. Les pusieron a esas participaciones un dato:
que la realidad concreta barre cualquier tipo de
debate dialéctico. Y la realidad concreta de este
proyecto de ley que estamos considerando es la
demanda social existente. Es una norma que
termina con dos inequidades. Una de ellas era
ya de carácter jurisdiccional, porque no es el
Congreso de la Nación la primera institución en
dar una respuesta. Hace varios años que las
legislaturas provinciales ya han legislado en esta
materia –y lo han hecho muy bien–, y en los
efectores públicos de esas provincias, que son
diez u once, este tema ya está discutido, aprobado y resuelto.
Por lo tanto, venimos a salvar una inequidad
que determina por qué la mujer de La Pampa o
de Río Negro tiene este derecho y no así, por
ejemplo, la mujer de San Juan. Además, también salvamos otra inequidad, que radica en que
las mujeres con recursos pueden concurrir a
sanatorios privados para ligarse las trompas
cuando deciden no tener más hijos.
Creo que las estadísticas son contundentes:
cuando hablamos de este tema, aunque hablemos de ligadura de trompas y de vasectomía,
nos referimos, fundamentalmente, a la mujer;
se trata de un problema que padecen las mujeres en la República Argentina. Creo que salvamos esa otra inequidad, que es la inequidad social. La que puede, porque tiene dinero, concurre
al sanatorio privado y se lo hace. Y la que no
tiene dinero, va al hospital, va a la Justicia que
debe resolver y sabemos cómo finalmente terminan estos temas en muchas cuestiones muy
parecidas, como justamente sucedió hace muy
poquitos días con la cuestión de la despenalización del aborto.
Es totalmente claro el artículo 86 del Código
Penal. No queda absolutamente ningún tipo de
lugar a duda cuando dice: “mujer idiota”. ¿Por
qué para una “mujer idiota” violada está despenalizado el aborto? Porque la historia de las
mujeres, como la de los sectores pobres en el
mundo, ha sido la historia de la discriminación.
Estoy totalmente convencido desde el punto
de vista constitucional de que esta ley da
respuesta no solamente al derecho que está
planteado en el artículo 19, sino también en tra-
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tados internacionales como en el de Eliminación de Toda Forma de Discriminación Contra
la Mujer.
No hay un tratado para la eliminación de todas las formas de discriminación contra el hombre; es contra la mujer. Porque los derechos
humanos –y eso ha sido recogido en los tratados internacionales, a partir de una gran base
como ha sido la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre, en 1948, después del
terrible flagelo de la Segunda Guerra Mundial–
son derechos históricos.
Los derechos humanos no nacieron con el
hombre. Por eso, cuando hablamos de derechos
humanos no estamos hablando de cuestiones
filosóficas, no estamos hablando la mayoría de
las veces de la cuestión de fundamentarlos o de
desarrollarlos, sino de ejecutarlos, de protegerlos en el sentido de la acción, de hacerlos carne
en la realidad.
Esta ley es un avance que se enmarca en la
ley de salud sexual y derechos reproductivos,
que fue otro gran logro en 2002 –como aquí se
dijo–, en momentos de crisis para el país y que
significó un avance importante. Tampoco innovamos en la materia; ya estaba recogida en
muchas legislaciones provinciales. Otra vez,
estamos llegando mucho más tarde de lo que la
realidad se expresa.
En mi provincia, Santa Fe, sancionamos en
2004 la Ley de Anticoncepción Quirúrgica. Tardaron un año en reglamentarla. ¿Por qué se tardó un año en reglamentarla? Por todas estas
cuestiones que sabemos: por las presiones.
Cuando decimos “no a la hipocresía” –en general, aquí se dio un debate con un alto nivel– no
se está haciendo ninguna imputación personal;
sí se está haciendo una manifestación concreta
de la sociedad que nos toca vivir.
Poder hablar de estos temas es romper prejuicios y barreras culturales. Por eso, felicito a
las legisladoras de nuestro país; porque van para
adelante, muchas veces, con coraje y la mayoría de las veces, sin miedo de estigmatizarse.
Porque sabemos de lo que estamos hablando
cuando hablamos de estos temas. Y sabemos
de estos temas en el interior de nuestro país y
sabemos de estos temas en las pequeñas localidades.
¿Sabe, señor presidente, qué precipitó la reglamentación de la ley que no se reglamenta-
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ba? El reclamo en la Justicia de una mujer toba
que deseaba practicarse una ligadura de trompas luego de haber tenido su hijo número once.
Este hecho, que tomó estado público, determinó
que enseguida se reglamentara esa ley. A partir
de entonces, en el Hospital Roque Sáenz Peña
de la ciudad de Rosario se han presentado 122
solicitudes, desde que se reglamentó la ley, habiéndose practicado 66 cirugías. Y se han solicitado 2 vasectomías que todavía no se han hecho, todo lo cual está dentro de los parámetros
planteados hoy aquí. En todos los casos, se trató de mujeres de más de 39 años de edad y con
más de 4 hijos.
Quiero señalar, más allá de que tampoco estaré haciendo un aporte al debate conceptual
de lo que es una ley –porque todos sabemos lo
que es–, que esta norma no va a obligar a nadie,
aunque pareciera, por lo que se afirma, lo contrario. En verdad, este proyecto de ley sólo tiende
a garantizar el ejercicio de un derecho. Sin embargo, a veces el debate se encara de una determinada manera y pareciera que esta iniciativa, que tiende a favorecer fundamentalmente a
las mujeres y, principalmente, a las pobres –de
lo que estoy absolutamente convencido– parece no resultar así. ¿Cómo puede ser que tomada la misma realidad de la ley se sostenga, con
un enfoque de 180 grados distinto, que en realidad esta misma norma perjudica a las mujeres
pobres?
Creo que quizá la disidencia de enfoque se
centre en esta cuestión de los derechos, a esta
altura de la humanidad. Entonces, la pregunta
que aparecería aquí es si esa mujer pobre está
en condiciones de que le demos este derecho.
Podría surgir este interrogante. Era la pregunta
que se hacía con el voto de las mujeres y de los
analfabetos. O sea, si estarían en condiciones
de recibir este derecho.
Pero, acaso, ¿la mujer pobre tiene una conciencia menor como madre que la mujer rica,
que estudió en una universidad privada? Considero que ocurre exactamente lo contrario. Viendo y conociendo la realidad, es exactamente al
revés. Tengo un gran respeto por las madres
que han debido parar la olla solas y que han
tenido muchos hijos y los han criado, porque me
parece que tienen absoluta conciencia de lo que
significa tener un hijo y lo que implica tomar la
determinación de ejercitar el derecho de no te-
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ner más. En ese caso, entiendo el concepto de
fondo, conceptual, de este derecho que este proyecto ofrece.
Por eso, señora presidenta –me da gusto tener una mujer presidiendo esta sesión–, me parece que este proyecto no es un punto de llegada, sino el de partida, porque creo que sobre la
base de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva
y de la aprobación de este derecho para las mujeres y hombres a la ligadura de trompas y la
vasectomía, es importante seguir avanzando con
el debate sobre la no discriminación de la mujer
y la posibilidad y la libertad de elegir y emplear
esa expresión que se empleó de mala manera
acá y que para mí es un concepto fundamental:
la planificación familiar. O sea que la familia
pueda planificar, que entre el hombre y la mujer
puedan planificar la cantidad de hijos a tener y
cómo y de qué manera tenerlos. Creo que eso
es fundamental.
Como se termina mi tiempo de exposición,
no voy a entrar en la cuestión del control demográfico. Creo que todos compartimos lo que ha
sido la política de países centrales, imperialistas,
que han promovido campañas de esterilización
masiva. Me parece que un proyecto de ley de
esta naturaleza no tiene absolutamente nada que
ver con eso. No tengo tiempo para exponer sobre este tema, pero desde ya les digo que hay
sobrados fundamentos para demostrar que eso
no tiene nada que ver con el proyecto de ley en
tratamiento.
Por estos motivos, señora presidenta, adelanto
mi voto afirmativo con la convicción de que hoy
este Congreso de la Nación está dando un paso
adelante muy importante.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Giri.
Sra. Giri. – Señora presidenta, señores senadores, señoras senadoras: a veces, como ahora, me siento muy cansada y aclaro que no es
un cansancio físico, sino interior. Al mismo tiempo, me maravillo de mi persistencia y de la de
muchos y muchas; a veces, gracias a la democracia, nos gratificamos con resultados que son
esperados por la gente, más que por nosotros.
Se han dicho muchísimas cosas opinables y,
como todo lo opinable, merecen nuestro respeto. Como médica que soy, no voy a entrar en el
tema médico, porque los senadores Colombo y
Falcó se han expresado prolijamente sobre ese

9 de agosto de 2006

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

aspecto. Entonces, como médica, sólo puedo
felicitarlos por el modo conceptual con el que
han planteado ese tema. No obstante, no puedo
dejar de decir algunas cosas.
En Córdoba, durante 1994, fui autora del proyecto de ley de planificación familiar y hasta
me da bronca que hoy, cuando estamos en 2006,
sigamos hablando de estas mismas cosas. Recuerdo que en aquel momento, yo era la única
mujer en el Senado de la provincia y que esa
iniciativa fue aprobada por unanimidad, no obstante lo cual fue vetada por presiones de algunos sectores fundamentalistas.
Así, esa ley quedó –como repetí incansablemente– como un huevo al que le han dejado la
cáscara y le sacaron la yema; es decir, quedó
prácticamente inservible, porque le sacaron la
parte instrumental, esa sustancia que hubiese
sido útil para tantas mujeres que viven en mi
provincia. Lo único que se logró fue demorar
los tiempos, porque parece ser que para algunos nunca es el tiempo para resolver situaciones familiares y personales que eran y son
insostenibles.
Yo no dudo de la honestidad intelectual de
quienes han hablado; no tengo por qué hacerlo,
pero a veces, creo que se generan confusiones
cuando los ejes por los que transcurre el discurso nos llevan a situaciones que, en definitiva, no
son los objetivos a los que queremos llegar. Hoy
ni tendríamos que haber hablado de esos programas o proyectos de planificación familiar o
de salud reproductiva. Pero hay algunas cosas
que necesito decir.
Voy a volver a decir algo que también dije
ayer con relación a palabras del senador Rossi,
a quien quiero mucho y respeto profundamente. En esto no opinamos igual; me refiero a cuando él habla de los niños y niñas de veintiún años.
Creo que cuando se es mayor de edad, se asumen responsabilidades y deberes. Y si alguien
es adulto para votarme, para que yo sea senadora de la Nación –donde el voto no es sólo un
voto, una urna, sino la vida que elijo y eligen los
ciudadanos para que conduzcan sus vidas de
muchísimas maneras como se lo hace desde la
política–, no coincido en que una criatura de 21
años no pueda decidir sobre sí mismo.
También en cuanto a las estadísticas, señor
senador, quédese tranquilo, porque no es a esa
edad donde mayormente se solicita la ligadura
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de trompas o la vasectomía. Generalmente, estos pedidos los hacen mujeres ya mayores, muy
cercanas al período en el cual ya no van a poder procrear y con muchísimos hijos.
Me gustaría que estuviese la otra senadora
por la provincia de Buenos Aires, porque a veces, hay cuestiones que rayan en el lirismo, según mi humilde entender. Porque hablar de que
hay que educar, todos sabemos que hay que
educar. ¿Por qué no educan cuando gobiernan?
¿Por qué no educan cuando dicen que están
recorriendo las calles, que están recorriendo las
manzanas, que están hablando con las mujeres?
Por educar se entienden también estas cuestiones que a las mujeres nos afectan tanto. ¿No
será que algunos fundamentalismos siguen arrastrándonos a quemas de brujas, buscando cosas
donde no las hay?
Todos hemos participado de la discusión y del
debate de este proyecto, que sí lo hubo, porque
este debate lo está haciendo la sociedad desde
hace muchísimos años. No es una cosa nueva y
no hemos lesionado ninguno de los procedimientos que nos concede el Senado para traer hoy
acá, al recinto, este proyecto y, seguramente,
aprobarlo. Ayer se dijeron cosas muy duras.
Lamento –repito– que no esté la otra senadora
por Buenos Aires. Ayer no lo dije porque se había
retirado, pero que alguien exprese que se siente
violada por el modo en que estas comisiones
han tocado este tema, por el hecho de que lo
han traído al debate de una manera tan rápida y
con emergencia, la verdad es que creo que si se
ha sentido violada, se ha sentido violada por la
Constitución de la Nación Argentina y por el
reglamento, que nos dice cómo podemos proceder. Y si no nos gusta, debatámoslo, discutámoslo y cambiemos las reglas de juego. Pero
estas son las reglas de juego, nos gusten más, nos
gusten menos, nos gusten un poquito o no nos gusten. Se habló de muchas cosas: de las políticas, de
aquellos pagados que responden a intereses in-

ternacionales para desarrollar proyectos de control de natalidad. Quiere decir que en nuestro
país si esto es así, esa política de aquellos pagados que responden a intereses internacionales
fue cumplida por aquellas mujeres y aquellos
hombres que sí pudieron hacerse ligadura de
trompas o vasectomía y que ciertamente no eran
la mayoría del pueblo, no eran los pobres de la
Argentina.
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En otro orden de cosas, seamos respetuosos.
No hay una ética para mí y una ética para los
demás. Desde qué mirada, desde qué sitio yo
puedo decir que la gente no tiene capacidad para
pensar. Mi abuela materna cursó hasta segundo grado de la primaria y debo decir que era
una mujer muy inteligente con capacidad para
discernir, que siempre entendía cuando se informaba, como nos pasa a todos. Un título no
nos da la certeza de la opinión. Un título nos da
conocimientos o nos informa, pero no sobre todas las cosas que necesitamos las personas informarnos y conocer. En este recinto hay muchas y muchos profesionales que seguramente
no conocen de temas médicos. Yo desconozco
la mayoría de las cuestiones ligadas a lo jurídico. Esto es normal y lógico.
Ahora bien, desde el peronismo citar cosas
que dijo el general Perón para épocas que eran
aquellas y no estas me parece que es no ubicarnos en la Argentina del año 2006 y en las cosas
que tenemos que hacer nosotros. Perón las hizo.
Nosotros tenemos que ver qué hacemos ahora
con nuestra Argentina. Lo primero, mejor y más
saludable que tendríamos que hacer es empezar por dejar de ser hipócritas, dejar de tirar la
realidad debajo de la alfombra. Debemos empezar a mirarla, verla y asumirla.
Hay muchas cosas que personalmente uno
no comparte. Pero yo no estoy acá para responder a un sector confesional o no. Yo estoy
aquí como legisladora de una provincia que me
eligió para que legisle para todos los cordobeses. Eso es lo que intento y creo que intentamos
la mayoría de los que estamos acá. Digo la
mayoría porque, lamentablemente, algunos tal
vez tengan otra mirada sobre este tema.
La ley no obliga. Volvemos a aquello que por
la ley de divorcio iban a aumentar los divorcios,
que con esta ley van a aumentar… Dejemos
de ser tremendistas y no esperemos a que pasen tantos cientos de años para decirle al señor
Galileo que tenía razón y que la Tierra es redonda.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Ibarra. Luego quedan
dos oradores: las senadoras Isidori y Gallego.
Sra. Ibarra. – Señora presidenta: en este
debate se ha dicho casi todo. No quiero repetir
argumentos fundamentados, sobre todo en las
intervenciones de las senadoras Gallego, Isidori
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y Colombo. Se han abordado con muchísima
solvencia y seguramente con mucho más conocimiento que yo todos los aspectos sociales de
este tema.
Quiero tocar básicamente el punto de vista
jurídico e institucional y contestar algunas de
las objeciones que se plantearon acá.
En primer lugar, el abordaje vinculado a nuestra Constitución. Nuestra Constitución viene de
una inspiración claramente liberal, del mejor liberalismo, del liberalismo que llevó en muchos
lugares del mundo la idea de igualdad y libertad
–no el liberalismo conservador que vivimos en
la Argentina–, que ha decidido y ha incorporado
en el artículo 19 el derecho absolutamente inalienable de los individuos de decidir sobre los
aspectos de los derechos personalísimos, este
lugar donde le esta prohibido al Estado ingresar.
Cuando las acciones privadas de los hombres
no afectan el orden público ni la moral pública
ni perjudica a terceros, hay una esfera de reserva donde al Estado le está prohibido ingresar. Estamos contentos de que así sea. Queremos defender los derechos personalísimos.
Creemos que cuando se empiezan a avasallar
estos derechos empiezan a instalarse las peores concepciones de los estados totalitarios, vigilantes que intentan imponer la moral de pocos. Un Estado que intenta imponer la moral de
pocos es un Estado inmoral.
¿De qué estamos hablando acá? Estamos
hablando de la decisión de personas adultas sobre su plan de vida, respecto de su comportamiento sexual, de su capacidad reproductiva,
donde el Estado no tiene injerencia.
Las políticas positivas a favor de la familia
deben tratar de realizarlas, pero no deben invadir la esfera privada y mucho menos a costa de
las mujeres, que luego son las que aportan los
pavorosos números de 500 mil o 600 mil abortos anuales con más de mil mujeres muertas
por año a raíz de esta práctica y donde conocemos las situaciones sociales que fueron explicadas y sobre las que no voy a insistir nuevamente.
Se trata de poner en pie de igualdad un derecho. No se promueve la práctica, no se obliga a
una práctica sino que se reconoce un derecho
de la vida personal sobre el propio cuerpo, algo
que hoy se realiza para aquellos que pueden
pagarlo en casi todas las instituciones privadas.
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Entonces, lo que se hace es llevar la igualdad
para que pueda ejercer este derecho personalísimo toda persona que así lo decida, adulta,
mayor de edad, informada y con su consentimiento expreso.
Quiero ir a la visión tutelar de la pobreza que
se ha repetido en dos o tres intervenciones.
Sobre esta percepción hubo buenas alusiones de los senadores Giustiniani y Giri. Me refiero a la percepción vinculada con que algunos
de los que estamos acá nos encontramos en
condiciones de decidir mejor sobre los derechos
personalísimos, la vida privada, la planificación
de la vida personal y el propio cuerpo. Es decir
que aquí decidimos mejor que la mujer que, a
veces, padece situaciones físicas o psíquicas de
riesgo.
Parece que la gente nos hubiera votado para
tutelar sobre aquellos que pensamos que no están en iguales condiciones que alguna élite que
sí sabe qué es lo mejor para sus vidas.
Esta concepción tutelar de la pobreza fue la
misma que en su momento –así lo dijo el senador Giustiniani– se utilizó para restringir el voto
de los pobres, analfabetos y de las mujeres. Es
decir, siempre se usa el mismo criterio. Hay
unos poquitos que pueden decidir qué es mucho mejor para los muchos. Cuando los poquitos empiezan a decidir sobre la vida y los derechos personalísimos de los muchos comienzan
los Estados interventores, totalitarios e inmorales.
Si bien la senadora González de Duhalde se
retiró, dijo que la libertad de los sectores humildes es muchas veces una libertad condicionada. En verdad, debe pensar que puede decidir
mejor que una mujer violada, que ha pasado por
tres abortos o que probablemente cuando su
pareja llega al hogar no le pregunta si quiere
o no tener relaciones sexuales y, mucho menos, le permite discutir sobre el método anticonceptivo.
Estoy segura de que el pueblo de la Ciudad
de Buenos Aires no me puso aquí para decidir
qué es mejor para esa mujer. Me han puesto
acá para reconocer y tutelar derechos y para
votar políticas públicas que respeten y garanticen esos derechos.
Voy al tema del control de natalidad o políticas poblacionales. Insumiré dos minutos sobre
esta cuestión.
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Creo que la señora senadora por San Luis, a
diferencia de lo que ha dicho, ha hecho una defensa profundamente ideológica. Y no está mal.
Son debates de ideas, son posiciones ideológicas, son concepciones del Estado, de los derechos personalísimos y concepciones de hasta
dónde puede llegar la decisión del Estado. Y dijo
textualmente que esto está dirigido a la esterilización de las mujeres; es lo que hizo Fujimori. Y
luego contó que bajo el gobierno de Fujimori
ponían biombos y esterilizaban mujeres.
¿Alguien pensará que en la Argentina hay algo
similar a eso?
La senadora Duhalde hizo algo similar. Contó cómo coaccionaban a las mujeres para esterilizarlas. En verdad, ¡estamos tan lejos de eso!
Creo que ni siquiera vale la pena contestar esto.
Debemos ser unos tarados que vamos detrás
de la aprobación de un proyecto de ley que entendemos que resguarda derechos personalísimos, pero no entendemos que, en realidad, acá,
están los médicos pagados que van a ir a poner
biombos. Con respecto a estas cosas, creo que
hay una enorme confusión conceptual, no se
sabe lo que son las políticas demográficas y las
políticas estatales de planificación familiar, ni la
diferencia de reconocer el derecho personalísimo
a elegir la propia planificación familiar, la propia
decisión de cuándo tener hijos, cómo, cuántos,
o de no tenerlos. Sobre esto también quiero hablar. Porque se ha planteado, como posibilidad,
el requisito de tener hijos.
Con todo cariño señalo que el senador Rossi,
quien fundamenta esto desde el mejor lugar, con
una visión de cuidado, dijo textualmente que es
distinto en el caso de mujeres realizadas, mujeres con chicos. Respecto de las decisiones, uno
puede resolver tener veinte hijos, tener cuatro o
no tenerlos. Creo que Simone de Beauvoir se
debe haber sentido muy realizada en su vida y
ha elegido no tenerlos. Y hay mujeres que a
veces llegan con abortos, violaciones, y probablemente quieran tomar decisiones que son propias y tienen el derecho de hacerlo. Es su cuerpo. No estamos acá para definir cuestiones
vinculadas al cuerpo de los otros.
En cuanto al tema de la reversión, de la posible reversibilidad, se ha dicho acá que no, este
no es un método reversible. Respecto de este
punto, como muchas cosas en la vida, tiene que
existir la posibilidad cierta y las garantías no
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siempre vienen junto a las cosas. Lo cierto es
que sí tenemos la garantía de la debida información, con asentamiento en la historia clínica y
conformada por la persona que está pidiendo la
intervención quirúrgica, de las características,
las posibles consecuencias, las condiciones de
reversibilidad o no. Son adultos tomando decisiones sobre su propio cuerpo y su propia vida,
motivo por el cual la posibilidad de reversibilidad
existe; puede tener más éxito o menos.
Los números de este tipo de intervenciones,
en materia de arrepentimiento y búsqueda de
reversibilidad, son bajísimos. En general, se trata de gente que llega a este tipo de métodos
anticonceptivos porque ha pasado muchas cosas, lo ha pensado mucho, ha sufrido muchas
circunstancias que la llevan a tomar la decisión
cierta de someterse a una intervención quirúrgica para evitar sufrimientos o riesgos en su vida,
en su salud y en su psiquis, a veces muchísimo
más irreversibles. Y tiene un consentimiento informado sobre estos temas.
Pero aun cuando no hubiera reversibilidad
–me hago cargo de que es una visión personal–,
el artículo 19 de la Constitución también nos lo
impediría. ¿O alguien piensa que son reversibles
algunas intervenciones quirúrgicas en materia
estética, como decía la senadora Isidori? En la
vida uno va, como adulto, tomando decisiones.
Y no todas las que toma son buenas. En lo personal, tengo una lista de malas decisiones. Y
debemos tenerla todos. Pero lo cierto es que en
esto es en lo que menos malas decisiones se
toman. Los porcentajes de malas decisiones son
bajísimos, absolutamente bajos, y hay ciertos
porcentuales de revisión, informado el adulto en
su posibilidad de decidir.
El consentimiento del cónyuge es otro de los
temas planteados acá que yo también quiero
abordar. Me pregunto si al hablar de consentimiento del cónyuge estamos hablando de la propia salud, del propio cuerpo. ¿Alguien cree que
en una pareja bien avenida, que discute, que tiene relaciones sexuales cuando los dos lo desean, que eligen y planifican su vida, un día la
mujer dispara y se va a ligar las trompas? Esto
es una opción. Lo dijo muy bien ayer la senadora Alicia Kirchner. Esta es una opción. La verdad es que en las familias bien avenidas, aquellas donde hay diálogo existe respeto por la
integridad del otro, por la dignidad, por el deseo
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o el no deseo, el problema no es este; realmente
no lo es. Se discute en las parejas cuando se
busca un hijo y se lo recibe con alegría.
Acá estamos dando la opción, el derecho a
quien no le preguntan, a quien no tiene cómo, a
quien está en riesgo y tiene derecho a decidir y
a cuidarse. Pero parece que acá escandaliza a
alguna gente cuando la mujer sale a defenderse
y a cuidarse. No escandalizan los 500 mil abortos clandestinos por año, donde se van las vidas
de las mujeres. Escandaliza cuando la mujer se
defiende. Además, esto viene de los mismos
sectores con las mismas convicciones con los
que tenemos que discutir. Se habla de educación y después, cuando nos referimos a la educación para la sexualidad, se viene con el problema de que no hay que repartir preservativos;
de que los métodos anticonceptivos, no; y algunos no terminan de discutir el tema confesional
en la educación. Siempre nos encontramos con
los mismos criterios que llevan a la mujer a arrinconarse en el peor de los mundos.
Cuando la mujer va a usar los derechos que
le reconoce la Constitución para decidir sobre
sí misma empieza el pánico a la locura, que nunca
llega. Es la misma visión que se tuvo con el tema
del divorcio. La locura nunca llega: llega la posibilidad de ejercer derechos. ¡Y bienvenida sea!
Si bien llegamos tarde, felicito que nos encontremos en esta instancia.
Código Penal: se ha planteado también el tema
del artículo del Código Penal vinculado a las lesiones graves. Acá no hay discusión. Yo lo voy
a contestar en dos segundos, pero la verdad es
que desde las lecturas más primarias de la concepción de delito la acción típica antijurídica y
culpable tiene que ser contra la ley; debe tener
una tipicidad dolosa o culposa. Regulada por la
ley, consentida con información, no hay ninguna
posibilidad de que una práctica quirúrgica legal
sea antijurídica –está enmarcada en la ley–, que
tenga una tipicidad culposa o negligente y mucho menos dolosa o intencional. La verdad es
que plantear el tema del derecho penal es de
una confusión conceptual que –aclarémoslo rápido– no tiene cabida en nuestro ordenamiento
jurídico.
Se ha planteado el tema de la reglamentación vinculada a la objeción de conciencia. Yo
creo –y efectivamente lo hemos planteado ayer–
que sería bueno que la reglamentación contem-
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plara el registro para los objetores de conciencia a efectos de que no exista esta doble moral
de que en la institución pública tenga objeción
de conciencia y en la institución privada no la
tenga. Si tengo objeción de conciencia en la institución pública, entonces debo tenerla también
en la privada. El registro debe ser claro para
que no exista siempre esta posibilidad de jugar
con la doble moral, en el ámbito público y en el
ámbito privado.
Objeción de conciencia institucional. Esto lo
ha planteado la senadora por San Luis. Yo ayer
lo hablé: estas instituciones que en su fundación, en sus ideas fundacionales, tienen un concepto confesional que no les permite hacer estas prácticas. Aclaro “de movida”, en principio,
que no se trata de instituciones confesionales
que están afectadas a actividades de salud sino
de instituciones de salud y, como tales, responden a las políticas públicas de salud y a las leyes
que establecen las políticas públicas de salud.
Si es una institución de este tipo, por otra parte
no debería discriminar. Seguramente entre su
personal tendrá quienes no sean objetores de
conciencia porque la población es plural –de lo
contrario, ahí también habría habido una discriminación–. Lo que tiene que hacer es garantizar bajo la cobertura médica que esto se haga;
que se haga con la cobertura y bajo su responsabilidad en otra institución donde se hará cargo la propia institución confesional. Lo que no
puede es evitar el cumplimiento de la ley y de
políticas públicas que protegen derechos.
Finalmente, no tengo ninguna duda de que se
trata de una ley progresista, igualitaria y que
reconoce el ejercicio de derechos, y de que no
impone ni promueve sino que simplemente reconoce el derecho personalísimo a tomar decisiones sobre la propia vida y el propio cuerpo,
lugar en el que el Estado no puede tomar decisiones ni reemplazar –cual si fueran discapacitadas– a las personas que piensan que por algún motivo están en mejores condiciones para
decidir qué es lo que las hace feliz en la vida.
En ese sentido, estoy segura de que no estoy
tan capacitada para decidir en este aspecto como
la propia mujer que sabe lo que ha traído en su
vida.
Por lo tanto, cuando se empieza a alegar en
relación con el cuerpo y la salud de las mujeres,
empiezo a temer el autoritarismo del Estado y
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a que se accione contra el sector más vulnerable.
Por último, dejemos de tutelar con concepto
de discapacidad a la pobreza. Nosotros estamos acá para reconocer derechos e imponer
políticas públicas para el bien de la ciudadanía.
Esto es lo que estamos tratando de hacer a través de una norma que lleva a todos los sectores sociales la posibilidad de la igualdad en el
ejercicio del derecho a decidir sobre el propio
cuerpo.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Isidori.
Sra. Isidori. – Señora presidenta: amén del
nivel excelente que ha tenido el debate, ha sido
bastante prolongado. Por lo tanto, en atención
al cansancio de los senadores, trataré de ser
sumamente breve.
En primer lugar, no creo en la necesidad de
una actitud contestataria respecto de aquellos
argumentos que, como señalara en mi anterior
exposición, intentaron durante muchos años confundir acerca de los alcances y la justicia de
estos derechos personalísimos, que bajo ningún
concepto puede subrogar ninguna institución,
Estado u organización no gubernamental.
Pero sí me veo en la necesidad de ratificar y
poner vehemencia en algunos aspectos porque
seguramente la sociedad –o un sector de ella–,
ha estado pendiente de los debates que aquí se
han dado.
La ley que votaremos en momentos más no
obliga absolutamente a nadie a realizarse intervenciones de contracepción quirúrgica, sino que
es una opción totalmente voluntaria.
Por otra parte, coincido con la expresión formulada anteriormente acerca de que la vasectomía no tendrá demasiados adherentes. Estoy
convencida de ello porque por nuestra historia,
cultura profundamente machista y por el acostumbramiento de que siempre seamos las mujeres las que ponemos el cuerpo, costará mucho
conseguir adherentes a esta práctica.
Además, no puede relacionarse el aumento
del sida en nuestro país en los últimos años con
esta iniciativa que hoy estamos considerando;
eso sería una incongruencia y una incoherencia
absolutamente inaceptable.
No insistiré sobre el proceso de reversión,
tanto de la vasectomía como de la ligadura de
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trompas, porque ya se han referido a ellas senadores que por su profesión tienen mucha más
autoridad que yo.
En relación con la objeción de conciencia,
estoy de acuerdo en que no se realiza con el
ánimo de discriminar, sino en el supuesto de
garantizar la posibilidad de que cada uno adapte
y adopte la actitud que corresponda ante la demanda de una intervención de estas características.
Nos preocupa la edad. Sí, a mí también me
preocupa la edad. Pero más que la edad a partir
de la cual una mujer y un hombre están en condiciones de optar y decidir por una ligadura de
trompas o por una vasectomía, me preocupan
sumamente los embarazos de niñas de doce,
once y –hasta me atrevo a decir– diez años.
Creo que una persona mayor de edad está en
perfectas condiciones de decidir.
Finalmente, retomando un poco lo que decía
recién la senadora Ibarra, no podemos discriminar, limitar ni menospreciar a la mujer pobre ni
al analfabeto. En ese caso, estaríamos cometiendo un desconocimiento supino de los términos constitucionales de nuestro país. Todos somos iguales ante la ley; y no es la situación
económica, social, intelectual o profesional lo
que nos puede garantizar una opción libre y responsable.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Gallego.
Sra. Gallego. – Señora presidenta: me toca
la tarea –no fácil– de cerrar este debate en nombre de mi bloque. No es un tema sencillo porque, a veces, en un debate tan amplio y tan extenso, una escucha muchas cosas que se dicen
y que no comparte, por lo que resulta dificil hacer una síntesis sin caer en el abuso ante nuestros propios colegas. Sin embargo, creo que esto
no me puede impedir contestar algunas cosas
que acá se dijeron; y no con el ánimo de debatir
sobre lo debatido, sino con el ánimo de intentar
aclarar algunas cosas.
En primer lugar, quiero decir que quienes integramos este bloque –y yo en lo personal–,
somos profundamente peronistas. No me corren con palabras de Perón dichas en un marco,
en un momento de la historia argentina. No acepto la cristalización del pensamiento, porque
Perón ya lo dijo en ese entonces: “tenemos que
adecuar nuestra doctrina a los nuevos tiempos”.
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Quienes habían sido sus enemigos, habían sido
sus aliados. Por lo tanto, creo que intentar cristalizar la palabra de Perón en ese momento, en
esa circunstancia, es falaz.
Yo soy tan peronista como el que más y desde mi convicción de peronista y desde mi inclinación a trabajar sobre los derechos de las personas partiendo de mi base ideológica peronista,
digo que no me corren con la vaina –para usar
un término popular– con este tipo de declaraciones.
Y hay algunas fundamentaciones que para
algunos son, cuanto menos, curiosas. Tal vez
algún senador no me escuchó o no estaba atento cuando hice mi otra intervención y comencé
expresando algo así como que lo que había escuchado en estos días, a partir de la aprobación
en la Cámara de Diputados de este proyecto de
ley que estamos considerando, me hacía recordar a un debate que ya tuvimos. Como decimos
en mi pueblo: “esta película ya la vi”. Y no estaba queriendo significar que la ley que se votó
hace tres años en este Congreso no dio resultado, o que fracasó. Por el contrario, estaba diciendo que en este momento se repiten casi al
unísono en algunos sectores los mismos fundamentos que se emplearon antes para decir que
no a las leyes de salud sexual y procreación
responsable.
Quiero volver a traer ese debate porque hoy
me encontré con una opinión de algún miembro
de este cuerpo que traía a colación que el no
uso del profiláctico, en función de la posibilidad
de la ligadura de trompas o de la vasectomía,
iba a traer como consecuencia el crecimiento
del HIV.
Son los mismos que nos decían que no podíamos utilizar el profiláctico porque estaba prohibido, porque no era seguro y que además cada
vez que trabajábamos en alguna campaña de
sensibilización entregando profilácticos en la
calle nos cuestionaron esta actitud. Hoy nos dicen que si no se usa el profiláctico… ¡Oh, caramba! Hemos mejorado en el pensamiento,
hemos entendido lo que los médicos vienen diciendo desde hace mucho tiempo: que el profiláctico, además de ser un método anticonceptivo, favorece el no contagio del HIV e impide la
proliferación del sida.
Algunos pequeños pasos estamos dando, con
muchas dificultades, pero los estamos dado.
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Creo que la senadora Vilma Ibarra habló muy
bien respecto de los derechos. No voy a entrar
en este tema, sobre todo desde el punto de vista
jurídico, pero sí quiero plantear el tema de la
objeción de conciencia de las instituciones.
Cuando se defiende esto con tanta vehemencia
se están defendiendo intereses sectoriales concretos, detrás de los cuales hay un negocio
redituable.
Quiero decir esto con absoluto respeto por
las opiniones del resto de los senadores. No lo
digo peyorativamente, no estoy intentando hacer lo que han hecho con quienes hemos defendido este tipo de leyes. Antes nos decían que
eramos favorecedores de la prostitución y ahora nos dicen que vamos a favorecer la transmisión del HIV-sida y también nos hacen planteos
de confabulaciones internacionales, como si los
argentinos fuéramos tan mansos, tan fáciles, tan
tontos y sin capacidad de discernir.
Quiero decirles a estos sectores confesionales, que generan empresas de salud, que debieran tomar dos medidas muy importantes: en primer término, hacerles saber a todos sus posibles
pacientes que ellos tienen objeción de conciencia antes de que firmen contratos para la prestación de servicios esenciales de salud porque,
de lo contrario, están cayendo en la defraudación. El paciente va a una institución con la confianza de que van a resolver sus problemas de
salud. Si tienen una objeción de conciencia, la
primera medida que debieran tomar es aclararles cuáles son esas objeciones. Y, en segundo
término, en lugar de atender a toda la población
que desea tener atención en su institución porque
está prestigiada, porque tiene determinadas condiciones o porque tiene una hotelería de determinadas calidades, debieran prestarle servicios
de salud en forma restrictiva a quienes tengan
sus mismas objeciones de conciencia y eliminarían rápidamente el problema de la objeción de
conciencia de la institución versus el deseo y la
necesidad del paciente de exigir un servicio o
una práctica determinada como ésta.
Pero claro, el negocio no está allí, sino en atender a todo el mundo. Entonces, obviamente aparece el conflicto de intereses. Si no se aclaran
cuáles son las limitaciones, si la publicidad y el
márketing hacen que sea una empresa de gran
predicamento y prestigio, si se revisten todas
las prácticas que se brindan de un halo de serie-
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dad y responsabilidad, obviamente mucha gente va a desear la prestación de esa empresa.
Pero también debe existir honestidad comercial,
porque la salud tiene una faceta comercial, no
nos hagamos los distraídos; es una realidad de
nuestro sistema prestacional. Entonces, debe
existir la honestidad empresarial de las empresas de salud de clarificar a los pacientes acerca
de cuál es la objeción de esa empresa. Creo
que así estarían resolviendo el 80 por ciento de
sus dificultades en materia de objeción de conciencia.
Por otra parte, también se afirmó que este
proyecto va a mutilar a cientos de niñas y se
tipificó en los 21 años y en los 18. Tengo que
confesar, señora presidenta y colegas, que en
realidad he visto en mi provincia niñas de 10
años embarazadas. Sin embargo, a mucha gente no se le mueve un pelo.
Como ministra de Salud de mi provincia tuve
en una oportunidad que derivar al Hospital
Moyano a una paciente para la cual mi provincia no tenía una respuesta adecuada. Voy a contar esta historia, porque tiene que ver con el
hecho terrible de cuando creemos que no solamente tenemos el poder que nos otorgan las leyes y la Constitución, sino además uno superior
según el cual podemos obligar al otro a hacer lo
que se nos ocurre, porque es nuestra manera
de pensar.
Entonces, en esa ocasión tuvimos que derivar a esa mujer al Hospital Moyano. A los 15
días una asistente social de dicho hospital me
pidió la autorización, como organismo derivante,
para colocarle un DIU. Como era una persona
que tenía un problema psiquátrico y existía una
causa judicial de por medio, como ministra del
área tuve que pedir la autorización a la jueza
para que se proceda a la instalación de ese dispositivo. La jueza, en aquel momento una mujer, aplicando su criterio ético y su línea de creencias y valores sobre esa paciente con problemas
mentales que tenía bajo su órbita –porque había
un expediente de incapacidad en trámite– le negó
la colocación del DIU; y la dirección de ese
instituto nos comunicó que no se haría cargo de
lo que pasara con la fertilidad de esa paciente.
El hecho pasó.
Transcurrieron unos meses y un día el marido de esa paciente vino con un bebé y se me
sentó delante. Entonces, me dijo lo siguiente:
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“quiero que me diga qué hago; mi mujer está
internada en el Moyano desde hace muchísimo
tiempo, pero vino el servicio social y me trajo
este bebé, que es hijo de mi mujer pero no mío.
Pero me lo ponen a mi cargo porque como mi
mujer está casada conmigo es mi hijo”. Nunca
esa jueza se hizo responsable de lo que había
hecho, jamás, y ese hombre se hizo cargo de un
niño que era el producto de una violación a su
mujer discapacitada adentro del servicio de salud. Esto no pasó en Tanzania, sino que ocurrió
acá, en la Argentina, en nuestra Argentina.
Por eso, cuando me hablan de las niñas, en
realidad, quiero decirles que no hay ninguna
mujer que vaya divertidamente a pedir una ligadura de trompas, como seguramente no hay
ningún hombre, de los pocos que solicitan una
vasectomía, que lo vaya a hacer casi como
una fiesta.
Todos los que piden este tipo de prácticas lo
hacen cargando sobre sus espaldas una historia bastante complicada y a quienes creen que
estamos planteando esta norma porque no funcionó la ley de salud sexual y procreación responsable quiero decirles que no es así. Desde
lo médico y desde las relaciones interpersonales
hay gente, como muy bien planteaba la señora
senadora Ibarra, que no le alcanza con la ley de
protección responsable porque, a veces, desde
lo médico los métodos anticonceptivos comunes, aún los de barrera, son ineficaces. Porque,
además, en la Argentina, en algunas mujeres
hay una fertilidad que supera lo imaginable. Pero
también debemos reconocer que no todos tienen la misma posibilidad de acceder y de aplicar los mismos métodos, esto ya no por la imposibilidad de que el Estado no se lo garantice,
sino porque las relaciones interpersonales no
son todas florcitas y pajaritos: también hay violencia, adicciones, represiones, etcétera, además de los deseos y de las voluntades personales.
Se ha machacado mucho sobre el tema de la
educación. Y ya que trajeron aquí a Perón, recuerdo que Evita decía que donde hay una necesidad hay un derecho sin satisfacer. Y ahí
donde hay un derecho es donde tenemos que
estar. Mientras se decía esto yo recordaba lo
siguiente: si Evita hubiera esperado a que la gente
humilde, a que los que menos tenían, pudiera
acceder a determinadas cosas Evita no hubiera
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sido en nuestra historia lo que es hoy. Evita tuvo
la visión de saltar por encima de los prejuicios,
de los que plantean determinadas cosas como
un sistema de dominación, como un sistema de
aplicar el poder, como un sistema que implica
decirle al otro: “vos no tenés poder de discernimiento; yo soy el que tengo que decidir por vos”.
Reitero lo que ya se ha dicho hasta el cansancio: esta no es una ley que obligue a nadie.
Los argentinos no somos una recua de asnos a
la que llevan y empujan para hacer cosas que
no queremos contra nuestro propio cuerpo. Y,
afortunadamente, las mujeres argentinas hemos
logrado una importante condición de defender
los que creemos que son nuestros derechos.
También se habló aquí, y no quiero dejarlo
pasar por alto, del tema del consentimiento del
cónyuge. En realidad yo me preguntaba, cuando se la engaña a la mujer –y con esto no quiero
bajar el nivel de la discusión o del debate–, ¿se
le informa?, ¿se le pide el consentimiento?
En las relaciones personales hay de todo.
Ahora, me parece que estamos planteando esto
desde algunos lugares en donde la única manera que tenemos para responder es casi desde el
absurdo.
Honestamente, señora presidenta, colegas, sé
que es tarde, que muchos hubiéramos querido
decir muchas más cosas, pero creo que hoy
estamos votando una ley que garantiza derechos, que es una ley que considera a todos pares, que no cree que algunos tienen derecho a
tener dos hijos solamente porque son iluminados y si uno no es profesional o si no accedió a
determinados grados de educación tiene que
tener todos los hijos que le vengan, más allá de
las circunstancias, más allá de las situaciones.
Creo que estamos haciendo uso, en realidad,
de las herramientas que la democracia nos da.
En este cuerpo podemos opinar distinto, aun de
nuestros propios bloques, y podemos tener distintas miradas.
Por eso, señora presidenta, señores senadores y señoras senadoras, les solicito que nos
acompañen con el voto favorable porque seguramente va a haber mucha gente que va a mirar a este Congreso no como un Congreso legislando en un carril distinto de lo que siente y
necesita la sociedad, sino como una institución
comprometida con las cosas que cotidianamente
le pasan a la gente común.
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Sra. Presidenta (Curletti). – Corresponde
votar, en primer término, la solicitud de inserciones.
–Se practica la votación.

Sra. Presidenta (Curletti). – Aprobado.¹
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Solicito que se realice una
sola votación, en general y en particular. No se
van a aceptar modificaciones. Si hay acuerdo…
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Curletti). – Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señora presidenta: atento a lo que ha dicho el señor presidente
del bloque y para que quede constancia en la
versión taquigráfica, quiero manifestar que yo
había pedido la modificación del artículo 6º, y
que pensaba introducirla en la votación artículo por artículo. En consecuencia, si se me permite, voy a dar lectura a esa redacción y luego
votamos todo en conjunto.
Mi propuesta consistía en que en el artículo
6º se reemplazara el segundo párrafo por el siguiente: “Las instituciones privadas de carácter
confesional que brinden por sí o por terceros
servicios de salud podrán, con fundamento en

sus convicciones, exceptuarse del cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5º.
Sra. Presidenta (Curletti). – Si el resto de
los senadores presidentes de bloque coinciden
con la propuesta formulada por el senador
Pichetto, vamos a proceder a la votación.
–Asentimiento.

Sra. Presidenta (Curletti). – Se va a votar
el texto completo, sin modificaciones, tal como
vino de la Cámara de Diputados.
–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 35
votos por la afirmativa, 9 por la negativa y ninguna abstención.
–El resultado de la votación surge del
Acta N° 4.1

Sra. Presidenta (Curletti). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.
Como se ha concluido con el plan de labor,
queda levantada la sesión.
–Son las 23 y 59.
RUBÉN A. MARINO.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.
1

¹ Ver el Apéndice.
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12
APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
La Presidencia informa que ha suscrito los siguientes decretos:
–De fecha 1 de agosto de 2006, autorizando al director de taquígrafos a llamar a concurso público
de oposición y antecedentes para el 23 de octubre
del corriente (D.P.P.-42/06). (A sus antecedentes.)
–De fecha 1º de agosto de 2006, prestando conformidad a la publicación de diversas obras literarias y trabajos de investigación elaborados por el
Instituto Federal de Estudios Parlamentarios (D.P.P.43/06). (A sus antecedentes.)

Marrakech, Reino de Marruecos, el 16 de octubre de
2002 (P.E.-173/06.) (Relaciones Exteriores y Culto.)
–Nº 977/06, autorizando la salida de personal y
medios de la Fuerza Aérea Argentina para participar en el ejercicio combinado “Cruzex 2006” (P.E.174/06.) (Defensa Nacional.)
–Nº 1.010/06, autorizando la salida del territorio
nacional de medios, personal militar y de seguridad
para participar en la misión de estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah) (P.E.-175/06.)
(Defensa Nacional.)

Poder Ejecutivo:
–Nº 959/06, aprobando los instrumentos de enmienda a la Constitución y el Convenio de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, adoptadas en

Cámara de Diputados:
–Declarando a la ciudad de Apóstoles, Misiones,
Capital Nacional de la Yerba Mate (C.D.-61/06).
(Agricultura, Ganadería y Pesca.)
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Comunicaciones de diputados: sanciones definitivas.
–Acuerdo migratorio con Bolivia (P.E.-687/04). (A
sus antecedentes.)
–Acuerdo suscrito con la Oficina Internacional de
Epizootias, referente a la representación regional
para las américas de la Oficina Internacional de
Epizootias en la República Argentina y a sus privilegios e inmunidades (P.E.-870/04). (A sus antecedentes.)
–Acuerdo con el gobierno de la República del
Perú sobre cooperación en materia de desastres
(P.E.-431/04). (A sus antecedentes.)
–Declarando héroe nacional al general Martín
Miguel de Güemes (S..-2.806/04). (A sus antecedentes.)
–Aceptando la cesión de jurisdicción efectuada por la provincia de Salta al Estado nacional sobre el área conformada por la finca rural “San José
de Guayco Grande y Pedregal”, ubicada en el paraje Los Toldos, Salta (S.-3.359/04). (A sus antecedentes.)
–Sustituyendo el artículo 37 de la ley 24.156 de
Administración Financiera y de los sistemas de control del sector público nacioanl (P.E.-78/06). (A sus
antecedentes.)
Comunicaciones de senadores:
–Zavalía: plantea cuestión de privilegio (S.-2.805/
06). (Asuntos Constitucionales.)
Incorporación de firmas:
–Negre de Alonso: a diversos proyectos de declaración del senador Rodríguez Saá (S.-2.648, 2.649,
2.650, 2.651, 2.652, 2.653/06). (A sus antecedentes.)
–Martínez, Sánchez, Taffarel, Isidori, Petcoff Naidenoff, Capos, Massoni: al proyecto de comunicación de los senadores Sanz y otros, solicitando
informes sobre diversos aspectos relacionados a
declaraciones del señor presidente de la Nación acerca de legisladores nacionales (S.-2.551/06). (A sus
antecedentes.)
Comunicaciones de comisiones:
–Comisión de Trabajo y Previsión Social: comunica dictamen convocando a audiencia pública sobre violencia laborlal (S.-2.731/06). (Secretaría Parlamentaria.)
Dictamenes de comisiones:
–Declarando de interés el I Foro Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil que se
desarrollará el 10 y 11 de agosto en el ámbito del
Honorable Senado de la Nación. Morales y Gallego; proyecto de resolución (S.-2.061/06). (Trabajo
y Previsión Social, Población y Desarrollo Humano y Presupuesto y Hacienda.)
–Autorizando la salida de personal y medios de
la Fuerza Aérea Argentina para participar en el ejer-
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cicio combinado “Cruzex 2006”; proyecto de ley
(S.-174/06). (Defensa Nacional.)
–En mayoría y minoría, en la propuesta de renegociación contractual de la empresa de transporte
ferroviaria de cargas Ferroexpreso Pampeano S. A.
(FEPSA) (O.V.-172/06). (Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo ley 25.561.)
–Expresando beneplácito por la hazaña realizada
por Gustavo Oriozabala al unir a nado la isla Gran
Malvina y la Soledad en la parte más angosta del
estrecho de San Carlos. Sanz; proyecto de declaración (S.-970/06). (Salud y Deporte.)
–Solicitando se remita a este honorable cuerpo,
copia del acuerdo firmado como empresarios del sector textil a fin de lograr una rebaja de entre el 10 y el
20 % en el precio de 69 prendas y fijar precios hasta diciembre de 2006. Falcó; proyecto de comunicación (S.-1.297/06). (Industria y Comercio.)
–Declarando de interés el proyecto de instalación
de una fábrica de fécula de mandioca en el paraje
Loma Alta, Mburucuyá, provincia de Corrientes.
Ríos; proyecto de declaración (S.-1.462/06). (Industria y Comercio.)
–Adhiriendo a la inauguración del 17º Centro de
Salud de la provincia del Chubut. Giusti; proyecto
de declaración (S.-1.469/06). (Salud y Deporte.)
–Expresando beneplácito por la creación de los
Centros Integradores Comunitarios. Kirchner y Gallego; proyecto de declaración (S.-1.598/06). (Salud
y Deporte.)
–Rindiendo homenaje y reconocimiento a los integrantes de la unidad de diagnóstico y tratamiento fetal del Hospital Italiano por la intervención realizada en un feto de 25 semanas de gestación. Gallia;
proyecto de declaración (S.-2.615/06). (Salud y Deporte.)
–Felicitando al jugador de básquet Emanuel Ginó-bili por su desempeño deportivo. Cafiero (m. c.);
proyecto de declaración (S.-2.583/06). (Salud y Deporte.)
–Autorizando la salida del territorio nacional de
medios, personal militar y de seguridad para que
participen en la misión de estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah). Proyecto de ley
(P.E.-175/06). (Defensa Nacional.)
–Declarando de interés el Programa Integral de
Tenis para Niñas y Niños con o sin Capacidades
Diferentes “Claudia Casablanca”. Cafiero (m. c.);
proyecto de declaración (S.-3.424/06). (Salud y Deporte y Población y Desarrollo Humano.)
–Manifestando beneplácito por la obtención por
parte del seleccionado argentino de fútbol para
ciegos de la Copa América, en San Pablo, Brasil.
Pinchetti y Bussi; proyecto de declaración (S.-3.095/
05). (Salud y Deporte y Población y Desarrollo Humano.)
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–Régimen de derecho personalísimo sobre el propio cuerpo, en lo referente a intervenciones quirúrgicas sobre concepción o procreación. Proyecto de
ley (C.D.-49/06 y S.-1.959/06). (Salud y Deporte y
Población y Desarrollo Humano.)
–Modificando el Código Civil acerca de los requisitos para la confección de las escrituras públicas y respecto de la identidad de los otorgantes.
Proyecto de ley (C.D.-44/05). (Legislación General.)
Despachos (artículo 106):
–190: solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados a las exportaciones industriales.
Falcó; proyecto de comunicación (S.-1.577/06). (Industria y Comercio.)
–191: declarando de interés agroindustrial la Expo
Algodón 2006 que se realizará del 26 al 28 de mayo
en la provincia de Santa Fe. Reutemann y Latorre;
proyecto de declaración (S.-1.221/06). (Agricultura,
Ganadería y Pesca e Industria y Comercio.)
–192: declarando de interés parlamentario y agroindustrial la Expo Campo 2006 “La Entrerriana” a realizarse en la ciudad de Nogoyá, Entre Ríos. Martínez
Pass de Cresto; proyecto de declaración (S.-1.356/
06). (Agricultura, Ganadería y Pesca e Industria y
Comercio.)
–193: declarando de interés parlamentario la LV
Exposición de Agricultura, Ganadería, Granja, Industria y Comercio realizada en la provincia de Córdoba. Urquia; proyecto de declaración (S.-1.414/06).
(Agricultura, Ganadería y Pesca e Industria y Comercio.)
–194: declarando de interés agroindustrial la
XXXV Fiesta Nacional del Zapallo que se realiza del
19 al 21 de agosto en la provincia de Santa Fe.
Reutemann y Latorre; proyecto de declaración (S.1.219/06). (Agricultura, Ganadería y Pesca e Industria y Comercio.)
–195: declarando de interés la Fiesta Provincial
del Pomelo. Mayans; proyecto de declaración (S.2.236/06). (Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–196: solicitando informes acerca de la eliminación del arancel compensatorio que se aplica a
la importación de aceite de oliva proveniente de la
Unión Europea. Saadi; proyecto de comunicación
(S.-1.344/06). (Industria y Comercio.)
–197: expresando beneplácito por el encuentro
organizado por la Comisión de Industria de esta Honorable Cámara con representantes del Senado Español el pasado 20 de abril. Salvatori; proyecto de
declaración (S.-1.268/06). (Industria y Comercio.)
Proyectos presentados:
–De comunicación del senador Ríos, solicitando
informes sobre medidas a adoptar, para combatir el
delito de cotrabando de cigarrillos que ingresa a través de la frontera del nordeste argentino (S.-2.689/
06). (Seguridad Interior y Narcotráfico.)
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Del senador Salvatori:
–De comunicación solicitando la revisión de la
resolución 938/06 de la Secretaría de Energía de
la Nación, la que establece precios diferenciados
para los combustibles en zonas limítrofes a vehículos con patente extranjera (S.-2.690/06). (Minería,
Energía y Combustibles.)
–De ley modificando el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, respecto a una mayor celeridad al proceso y apuntar a la economía procesal
(S.-2.691/06). (Legislación General.)
–De protección de las personas discapacitadas
(S.-2.692/06). (Población y Desarrollo Humano,
Presupuesto y Hacienda y Justicia y Asuntos Penales.)
De la senadora Capos:
–De declaración expresando beneplácito por la
iniciativa del área naval austral de instalar la Unidad Postal Isla de los Estados en la isla homónima,
y otras cuestiones conexas (S.-2.694/06). (Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De comunicación solicitando informes sobre los
motivos por los que no se ha reglamentado la Ley
Nacional de Turismo 25.997 (S.-2.695/06). (Turismo.)
–De ley de la senadora Bortolozzi, reformando el
inciso 2 del artículo 86 del Código Penal, respecto
de la interrupción del embarazo (S.-2.696/06). (Justicia y Asuntos Penales.)
–De resolución de la senadora Vigo, rindiendo
homenaje al bloque regional del Mercosur, que incorporó a la República de Venezuela como miembro
pleno (S.-2.697/06). (Relaciones Exteriores y Culto
y Parlamentaria Conjunta del Mercosur.)
–De declaración de la senadora Gallego, manifestando beneplácito por el traslado de los restos del
Capitanejo Yancamil a la Plaza Héroes de Cochicó,
de Victorica, provincia de La Pampa (S.-2.698/06).
(Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración de los senadores Negre de Alonso y Rodríguez Saá, rindiendo homenaje a los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, San Luis,
al celebrarse el 150º aniversario de su fundación
(S.-2.700/06). (Educación y Cultura y Ciencia y
Tenconogía.)
Del senador Jaque:
–De declaración, de interés parlamentario las Jornadas de Gestión de la Seguridad Vial, a realizarse
desde agosto en la Ciudad de Buenos Aires y continuarán a lo largo de 2006 en diversas provincias
(S.-2.702/06). (Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
–De ley de lucha contra la obesidad (S.-2.698/06).
(Salud y Deporte, Trabajo y Previsión Social y Justicia y Asuntos Penales.)
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–De declaración del señor senador Giustiniani,
declarando de interés legislativo el IV Encuentro de
Investigadores en Cooperativismo, de la Alianza
Cooperativa Internacional, a realizarse el 14 y 15 de
septiembre de 2006, en la Universidad Nacional de
Rosario (S.-2.704/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de los senadores Rodríguez
Saá y Negre de Alonso, solicitando se realice una
campaña para promover la donación voluntaria y
habitual de sangre, bajo el lema “Dar sangre es dar
vida” (S.-2.705/06). (Salud y Deporte.)
–Informe sobre las denuncias periodísticas relacionadas con el contagio de HIV por transfusiones
de sangre (S.-2.706/06). (Salud y Deporte.)
–De declaración de la senadora Bar, manifestando consternación por el ataque israelí perpetrado
en la ciudad de Qana, al sur del Líbano el pasado
30 de julio (S.-2.707/06). (Relaciones Exteriores y
Culto.)
–De declaración del senador Saadi, requiriendo
se manifieste ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y juntamente con los embajadores
de los países integrantes del Mercosur, la necesidad del cese de hostilidades en la República del Líbano (S.-2.708/06). (Relaciones Exteriores y Culto,
Parlamentaria Conjunta del Mercosur y Ley
23.981.)
–De declaración del senador López Arias, declarando de interés parlamentario la XI Fiesta de la
Pachamama de los Pueblos Andinos, a llevarse a
cabo del 1º al 7 de agosto y el 30 y 31 de agosto en
la provincia de Salta (S.-2.709/06). (Educación y
Cultura y Ciencia y Tencología.)
–De ley de la senadora Quintela, solicitando se
declare monumento histórico nacional a una fracción de terreno rural del paraje de Punta de Los Llanos, La Rioja, en homenaje a monseñor Angelelli
(S.-2.710/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Pinchetti y
Bussi, expresando beneplácito por la publicación del
libro Sisa Pallana - Antología de Textos Quichuas
Santiagueños, a través de la Editorial Universitaria
de Buenos Aires (S.-2.711/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)

De comunicación del senador Salvatori, solicitando informes sobre:
–La construcción de las centrales eléctricas mediante el Foninvemen creado por la resolución 712/
04 de la Secretaría de Energía (S.-2.715/06). (Minería, Energía y Combustibles.)
–La resolución de la Secretaría de Energía 669/06
para la adquisición de fuel oil destinado a la generación eléctrica en el mercado eléctrico mayorista (S.2.716/06). (Minería, Energía y Combustible.)
–De declaración del senador Daniele, declarando
de interés parlamentario la actividad llevada a cabo
por la radio FM Soldados 87.5 (S.-2.717/06). (Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)

Del senador Pérsico:
–De declaración adhiriendo al Día del Folklore
Argentino a celebrarse el 22 de agosto (S.-2.713/06).
(Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación, solicitando la adecuada protección y cumplimiento de su finalidad, respecto de
las instalaciones y bienes correspondientes a
LRA 29 Radio Nacional San Luis (S.-2.714/06). (Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.)

De los senadores Rodríguez Saá y otros, de
declaración:

De declaración de la senadora Riofrío:
–Rindiendo homenaje al cumplirse 95 años de la
desaparición física de Florentino Ameghino (S.2.718/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–Manifestando beneplácito al cumplirse un nuevo aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina y otras cuestiones conexas (S.-2.719/06).
(Defensa Nacional.)
De declaración del senador Urquia:
–Declarando de interés parlamentario la L Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Comercio e Industria a realizarse del día 22 al 28 de agosto, en la provincia de Córdoba (S.-2.720/06). (Industria y Comercio y Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–Adhiriendo al Día del Cerealista a conmemorarse el 14 de agosto de 2006 (S.-2.722/06). (Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De la senadora Leguizamón:
–De ley de presupuestos mínimos ambientales
para la Protección de los Recursos Forestales Nativos (S.-2.722/06). (Ambiente y Desarrollo Sustentable; Legislación General; Presupuesto y Hacienda y Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De comunicación solicitando se requiera a los
organismos de integración regional, se efectúe un
llamado a un cese de hostilidades en Medio Oriente (S.-2.723/06). (Relaciones Exteriores y Culto.)

–Adhiriendo al Día Nacional de la Solidaridad el
próximo 26 de agosto, en recordación del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta (S.-2.724/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés parlamentario el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, a celebrarse el 9 de agosto de cada año (S.-2.725/06). (Población y Desarrollo Humano.)
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–Declarando a la localidad de San Francisco del
Monte de Oro, departamento de Ayacucho, San
Luis, “Capital Nacional de la Educación Pública”,
donde Domingo F. Sarmiento fundara su primera escuela en 1826 (S.-2.726/06). (Educación y Cultura
y Ciencia y Tenconogía.)
–De ley, sustituyendo el artículo 679 del Código
Procesal Civil y Comercial, respecto del procedimiento de desalojo de inmuebles urbanos y rurales
(S.-2.727/06). (Legislación General.)
De ley de la senadora Bar:
–Transfiriendo a título gratuito a favor de la Municipalidad de Viale, departamento de Paraná, Entre
Ríos, un inmueble propiedad del Estado nacional (S.2.728/06). (Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Creando en el ámbito del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa de Inclusión Educativa (S.-2.729/06). (Educación y Cultura
y Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación de la senadora Caparrós y
otros, solicitando se abone el adicional por zona
desfavorable a los empleados del Banco de la Nación Argentina que prestan tareas en la provincia
de Tierra del Fuego (S.-2.730/06). (Trabajo y Previsión Social.)
–De declaración del senador Ríos, adhiriendo a
la conmemoración de un nuevo aniversario del Día
de la Policía de Corrientes (S.-2.732/06). (Educación
y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De ley de la senadora Giri, sobre aplicación de
las técnicas de reproducción humana asistida (S.2.733/06). (Salud y Deporte; Legislación General
y Justicia y Asuntos Penales.)
De la senadora Martínez Pass de Cresto:
–De declaración adhiriendo a la conmemoración
del 120 aniversario de la fundación del Sindicato de
Obreros, Panaderos, Pasteleros y Factureros de la
provincia de Entre Ríos y del día del Trabajador Panadero (S.-2.734/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación solicitando se elaboren programas institucionales y planes estratégicos para el
desarrollo y la descentralización de las entidades
municipales (S.-2.735/06). (Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–De ley del señor senador López Arias, modificando el artículo 8º de la ley 23.091 –Locaciones urbanas– respecto de dispensar al locatario de abonar una indemnización en caso de resolución del
contrato (S.-2.736/06). (Legislación General.)
–De declaración de la senadora Curletti, declarando de interés parlamentario la Jornada “La Economía Social en Tiempos de Cambio”, a realizarse en
la ciudad de Resistencia, Chaco, el 4 de agosto de
2006 (S.-2.737/06). (Economía Nacional e Inversión.)
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De declaración de la senadora Bar:
–Declarando de interés educativo el II Congreso
Nacional de Educación Escuela Abierta “Aprendizaje y nuevas perspectivas didácticas en el aula” a
desarrollarse los días 11 y 12 de agosto en Paraná,
Entre Ríos (S.-2.738/06). (Educación y Cultura y
Ciencia y Tecnología.)
–Rindiendo homenaje a la Universidad Popular de
Paraná “Elio C. Leyes” al cumplirse 64 años de su
fundación el día 9 de agosto (S.-2.739/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de los senadores Gallego y Marín, adhiriendo a la conmemoración del centenario
de la Escuela Nº 4 de Santa Rosa, La Pampa (S.2.740/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Giri, declarando
de interés la realización del XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química y el V Congreso
Argentino de Ingeniería Química, a realizarse del
1º al 4 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires
(S.-2.741/06). (Educación y Cultura y Ciencia y
Tecnología.)
–De declaración del senador Jenefes, declarando
de interés legislativo el III Plenario Nacional de la
Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y el Seminario Internacional sobre “Educación y Derechos Humanos”, a realizarse entre el 30 de agosto y el 1º de septiembre
en San Salvador de Jujuy (S.-2.742/06). (Derechos
y Garantías.)
–De declaración del senador Saadi, adhiriendo a
la conmemoración del aniversario de la declaración
de la autonomía de Catamarca el 25 de agosto de
1821 (S.-2.743/06). (Educación y Cultura y Ciencia
y Tecnología.)
De declaración de los senadores Rossi y otros:
–Expresando beneplácito por la realización de la
XXI Feria del Libro de la Ciudad de Córdoba, a realizarse entre el 1º y el 18 de septiembre de 2006 (S.2.744/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–Declarando de interés parlamentario la realización de la Feria Internacional de Córdoba (FICO Mercosur) a desarrollarse del 23 de septiembre al
1º de octubre (S.-2.745/06). (Industria y Comercio;
Parlamentaria Conjunta del Mercosur y Ley
23.981.)
Del senador Falcó:
–De declaración, de interés deportivo, social y
cultural la XI Edición del Patagonia Open de
Taekwondo, a realizarse el 14 y 15 de octubre en
San Carlos de Bariloche (S.-2.746/06). (Salud y Deporte.)
–De declaración expresando satisfacción por la
exitosa cirugía pediátrica a corazón abierto realiza-
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da por primera vez en la región patagónica (S.-2.747/
06). (Salud y Deporte.)
–De comunicación expresando preocupación por
el documento de las Nacines Unidas contra las drogas y el delito (UNDOC) respecto del tráfico de personas para la explotación sexual y trabajo forzado
en el mundo y otras cuestiones conexas (S.-2.748/
06). (Población y Desarrollo Humano.)
–De declaración del senador Saadi, expresando
pesar por el fallecimiento de don Leopoldo Bravo,
senador de la Nación (m. c.) (S.-2.749/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De ley de los senadores Curletti y Taffarel, sobre creación del fondo fiduciario “Recuperación de
Cooperativas Agropecuarias RE-COOP” (S.-2.750/
06). (Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa; Economía Nacional e Inversión y Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Viudes, rindiendo homenaje al conmemorarse el 156 aniversario del
fallecimiento del general José de San Martín (S.2.751/06). (Educación y Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De declaración de la senadora Mastandrea, declarando de interés el evento “Expodente 2006” a
realizarse del 16 al 19 de agosto de 2006 (S.-2.752/
06). (Salud y Deporte.)
De la senadora Castro:
–De declaración, declarando de interés artístico
y cultural al Festival Internacional de Folklore “Santiago del Estero 2006” y a las jornadas y foro de
debates “La Música y la Danza Folklórica en la
Resinificación Actual de la Cultura” a realizarse del
4 al 10 de septiembre (S.-2.729/06). (Educación y
Cultura y Ciencia y Tecnología.)
–De comunicación solicitando se otorgue un
subsidio a favor del Ballet Folklórico Latinoamericano “Santiago del Estero” (Ba.Fol.Se) (S.-2.754/06).
(Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Bar, adhiriendo a
los 106 años de la fundación de la Cooperativa Agrícola Lucienville de la ciudad de Basavilbaso, provincia de Entre Ríos (S.-2.755/06). (Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.)
–De ley del senador Salvatori, incorporando el
artículo 210 bis a la Ley de Contrato de Trabajo
(20.744) respecto a la creación de una junta médica
(S.-2.756/06). (Trabajo y Previsión Social.)
–De resolución del senador Basualdo y otros,
rindiendo homenaje al senador nacional doctor
Leopoldo Bravo (m. c.) (S.-2.779/06). (Aprobado sobre tablas.)
–De declaración del senador Gioja, expresando
pesar por el fallecimiento de don Leopoldo Bravo,
líder del Partido Bloquista de San Juan (S.-2.780/06).
(Aprobado sobre tablas.)

Reunión 18ª

(C.D.-173/06)
Buenos Aires, 31 de julio de 2006.
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 de los
Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al
Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, adoptados en Marrakech –Reino de Marruecos– el 18 de octubre de 2002.
La Constitución y el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones –UIT– fueron
adoptados en Ginebra –Confederación Suiza– el 22
de diciembre de 1992 (ley 24.848) y posteriormente
modificados por las Enmiendas adoptadas en Kyoto
–Japón– el 14 de octubre de 1994 (ley 24.848) y de
Minneapolis –Estados Unidos de América– el 6
de noviembre de 1998 (ley 25.700).
Durante la Conferencia de Plenipotenciarios de la
UIT, celebrada en Marrakech –Reino de Marruecos–
en 2002, se adoptaron nuevas modificaciones a la
Constitución y al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que introducen mejoras
sustanciales para el logro de los objetivos de la UIT.
Tal como se efectuara en oportunidad de ser ratificados por la República Argentina la Constitución
y el Convenio de la UIT el 17 de noviembre de 1997,
es voluntad del Poder Ejecutivo realizar declaraciones y reservas análogas, en el momento de ser depositado el instrumento de ratificación de las presentes enmiendas. Las mismas harán referencia
al rechazo de la inclusión de las Islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur por parte del
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
como territorios dependientes y reafirmar la soberanía argentina sobre los mismos. Asimismo, se declarará que ninguna interpretación o aplicación de
las disposiciones de la Constitución ni del Convenio de la UIT deberá afectar los derechos nacionales sobre el Sector Antártico Argentino. La República Argentina hará reserva del derecho de adoptar
las medidas necesarias para proteger sus intereses
en el caso de que otros Estados miembros de la UIT
no observen las disposiciones de la constitución y
del convenio, así como también en caso de que las
reservas formuladas por otros Estados miembros
comprometan el buen funcionamiento de sus servicios de telecomunicaciones.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 959
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébanse los Instrumentos de Enmienda a la Constitución y al Convenio de la Unión
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Internacional de Telecomunicaciones, suscritos en
Marrakech –Reino de Marruecos– el 18 de octubre
de 2002, cuyas fotocopias autenticadas forman parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

MOD 58 A
PP-98
j bis) adoptará y enmendará el Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión;

NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.

Artículo 9
Principios aplicables a las elecciones
y asuntos conexos
(MOD 61)
a ) los Estados Miembros del Consejo sean elegidos teniendo en cuenta la necesidad de
una distribución equitativa de los puestos
entre todas las regiones del mundo;
MOD 62
PP-94 - PP-98
b ) el Secretario General, el Vicesecretario General y los Directores de las Oficinas sean elegidos entre los candidatos propuestos por
los Estados Miembros en tanto que nacionales suyos, de que sean nacionales de Estados Miembros diferentes y de que, al proceder a su elección, se tenga debidamente
en cuenta una distribución geográfica equitativa entre las diversas regiones del mundo; de que también se tengan en cuenta los
principios expuestos en el número 154 de la
presente Constitución;
MOD 63
PP-94 - PP-98
c) los miembros de la Junta del Reglamento de
Radiocomunicaciones sean elegidos a título individual entre los candidatos propuestos como nacionales suyos por los Estados
Miembros. Cada Estado Miembro podrá
proponer un solo candidato. Los miembros
de la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones no serán nacionales de los mismos
Estados Miembros que el Director de la Oficina de Radiocomunicaciones; en el momento de su elección se ha de considerar debidamente la necesidad de una distribución
geográfica equitativa entre las regiones del
mundo y los principios consignados en el
número 93 de la presente Constitución.
MOD 64

INSTRUMENTO DE ENMIENDA
A LA CONSTITUCION DE LA UNION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES*
(GINEBRA, 1992)
Con las enmiendas adoptadas por la Conferencia
de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)
y por la Conferencia de Plenipotenciarios
(Minneápolis, 1998)
[Enmiendas adoptadas
por la Conferencia de Plenipotenciarios
(Marrakech, 2002)]
PARTE I
Prefacio
En virtud y en aplicación de las disposiciones
pertinentes de la Constitución de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), con
las enmiendas introducidas por la Conferencia de
Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y por la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998) y, en
particular, de su Artículo 55, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Marrakech, 2002) ha adoptado las
enmiendas siguientes a dicha Constitución:
CAPÍTULO I
Disposiciones básicas
Artículo 8
La Conferencia de Plenipotenciarios
MOD 51
PP-98
c) de conformidad con las decisiones adoptadas en función de los informes a que se hace
referencia en el número 50 anterior, establecerá el Plan Estratégico de la Unión y las bases del presupuesto de la Unión, y fijará los
correspondientes límites financieros hasta la
siguiente Conferencia de Plenipotenciarios
después de considerar todos los aspectos
pertinentes de las actividades de la Unión
durante dicho período;
* Conforme a la Resolución 70 (Rev. Marrakech, 2002)
de la Conferencia de Plenipotenciarios, relativa a la incorporación de una política de género en la UIT, los instrumentos fundamentales de la Unión (Constitución y Convenio) se considerarán exentos de connotaciones de sexo.

2) El Convenio contiene disposiciones sobre vacantes, toma de posesión y reelegibilidad.
Artículo 10
El Consejo
(MOD 66)
2) Cada Estado Miembro del Consejo designará
una persona para actuar en el mismo, que podrá estar asistida de uno o más asesores.
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Sup * 67
MOD 70
PP-98

Reunión 18ª

CAPÍTULO IV A
Métodos de trabajo
de los Sectores

2) El Consejo examinará las grandes cuestiones
de política de las telecomunicaciones, siguiendo las
directrices generales de la Conferencia de Plenipotenciarios, a fin de que las orientaciones políticas y la
estrategia de la Unión respondan plenamente a la evolución de las telecomunicaciones.
ADD 70 A
2 bis. El Consejo preparará un informe sobre la
política y la planificación estratégica recomendada
para la Unión, con sus repercusiones financieras,
usando datos concretos preparados por el Secretario General conforme al número 74A siguiente.
Artículo 11
La Secretaría General
b ) preparará, en consulta con el Comité de Coordinación, y proporcionará a los Estados
Miembros y a los Miembros de los Sectores la documentación que pueda ser necesaria para la elaboración de un informe sobre las políticas y el Plan Estratégico de la
Unión, y coordinará la aplicación de ese
Plan; dicho informe se comunicará a los Estados Miembros y a los Miembros de los
Sectores para su examen durante las dos últimas reuniones ordinarias programadas del
Consejo que precedan a una Conferencia de
Plenipotenciarios;
CAPÍTULO II
El Sector de Radiocomunicaciones
Artículo 14
La Junta del Reglamento
de Radiocomunicaciones
MOD 95
PP-98
a ) la aprobación de reglas de procedimiento,
que incluyan criterios técnicos, conformes
al Reglamento de Radiocomunicaciones y
a las decisiones de las Conferencias de
Radiocomunicaciones competentes. El Director y la Oficina utilizarán estas reglas de
procedimiento en la aplicación del Reglamento de Radiocomunicaciones para la inscripción de las asignaciones de frecuencias
efectuadas por los Estados Miembros. Las
administraciones podrán formular observaciones sobre dichas reglas, que se elaborarán de manera transparente y, en caso de
desacuerdo persistente, se someterá el asunto a la siguiente Conferencia Mundial de
Radiocomunicaciones;

ADD 145 A
La Asamblea de Radiocomunicaciones, la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones y la Conferencia Mundial de Desarrollo de
las Telecomunicaciones podrán establecer y adoptar los métodos de trabajo y procedimientos que
consideren oportunos para gestionar las actividades de sus respectivos Sectores. Estos métodos de
trabajo y procedimientos deberán ser compatibles
con la presente Constitución, el Convenio y los Reglamentos Administrativos y, en particular, con los
números 246D a 246H del Convenio.
CAPÍTULO V
Otras disposiciones
sobre el funcionamiento de la Unión
Artículo 28
Finanzas de la Unión
MOD 159 D
PP-98
2 ter. Los gastos ocasionados por las conferencias regionales a que se refiere el número 43 de la
presente Constitución serán sufragados:
ADD 159 E
a ) por todos los Estados Miembros de la región de que se trate, de conformidad con su
clase contributiva;
ADD 159 F
b ) por todo Estado Miembro de otras regiones
que haya participado en tales conferencias,
de conformidad con su clase contributiva;
ADD 159 G
c) por los Miembros de los Sectores y otras
organizaciones autorizadas, que han participado en tales conferencias, de conformidad con las disposiciones consignadas en
el Convenio.
MOD 161 E
PP-98
4) Teniendo en cuenta el proyecto de Plan Financiero enmendado, la Conferencia de Plenipotenciarios determinará lo antes posible el límite superior
definitivo del importe de la unidad contributiva y
fijará una fecha que deberá estar comprendida en la
penúltima semana de la Conferencia de Plenipotenciarios, en la que, por invitación del Secretario General, los Estados Miembros deberán anunciar la clase de contribución que elijan definitivamente.
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Artículo 32
Reglamento general de las conferencias,
asambleas y reuniones de la Unión
MOD 177
PP-98
1) El Reglamento general de las conferencias,
asambleas y reuniones de la Unión adoptado por la
Conferencia de Plenipotenciarios se aplicará a la preparación de conferencias y asambleas, a la organización del trabajo y a los debates de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión, así como
al procedimiento de elección de los Estados Miembros del Consejo, del Secretario General, del Vicesecretario General, de los Directores de las Oficinas
de los Sectores y de los miembros de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones.
MOD 178
PP-98
2) Las conferencias, las asambleas y el Consejo
podrán adoptar las reglas que juzguen indispensables para complementar las del Capítulo II del Reglamento general de las conferencias, asambleas y
reuniones de la Unión. Sin embargo, dichas reglas
adicionales deben ser compatibles con las disposiciones de la presente Constitución y del Convenio,
así como con el citado Capítulo II; las adoptadas
por las conferencias o las asambleas se publicarán
como documentos de las mismas.
CAPÍTULO VII
Disposiciones especiales relativas
a las radiocomunicaciones
Artículo 44
Utilización del espectro de frecuencias
radioeléctricas y de la órbita de los satélites
geoestacionarios y otras órbitas
MOD 195
1) Los Estados Miembros procurarán limitar las
frecuencias y el espectro utilizado al mínimo indispensable para obtener el funcionamiento satisfactorio de los servicios necesarios. A tal fin, se esforzarán por aplicar, con la mayor brevedad, los últimos
adelantos de la técnica.
CAPÍTULO VIII
Relaciones con las Naciones Unidas,
otras organizaciones internacionales
y Estados no Miembros
Artículo 50
Relaciones con otras organizaciones
internacionales
MOD 206
A fin de contribuir a una completa coordinación
internacional en materia de telecomunicaciones, la
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Unión debería colaborar con las organizaciones internacionales que tengan intereses y actividades
conexos.
CAPÍTULO IX
Disposiciones finales
Artículo 55
Enmiendas a la presente Constitución
MOD 224
PP-98
1) Los Estados Miembros podrán proponer enmiendas a la presente Constitución. Con vistas a
su transmisión oportuna a los Estados Miembros y
su examen por los mismos, las propuestas de enmienda deberán obrar en poder del Secretario General como mínimo ocho meses antes de la fecha
fijada de apertura de la Conferencia de Plenipotenciarios. El Secretario General publicará lo antes posible, y como mínimo seis meses antes de dicha fecha, esas propuestas de enmienda para informar a
todos los Estados Miembros.
MOD 228
PP-98
5) En los casos no contemplados en los puntos
anteriores del presente artículo, que prevalecerán,
se aplicará el Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión.
Artículo 58
Entrada en vigor y asuntos conexos
MOD 238
1) La presente Constitución y el Convenio, adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios Adicional (Ginebra, 1992), entrarán en vigor el 1 de julio de 1994 entre los Estados Miembros que hayan
depositado antes de esa fecha su instrumento de
ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.
PARTE II
Fecha de entrada en vigor
Las enmiendas contenidas en el presente instrumento entrarán en vigor, conjuntamente y en forma
de un solo instrumento, el 1 de enero de 2004 entre
los Miembros que sean parte en la Constitución y
en el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992) y que hayan depositado antes de esa fecha su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente
instrumento o de adhesión al mismo.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios
respectivos firman el original del presente instrumento de enmienda a la Constitución de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra,
1992), con las enmiendas adoptadas por la Confe-
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rencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y por la
Conferencia de Plenipotenciarios (Minneápolis,
1998).
En Marrakech, a 18 de octubre de 2002.
INSTRUMENTO DE ENMIENDA
AL CONVENIO DE LA UNION
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES*
(GINEBRA, 1992)
Con las enmiendas adoptadas por la Conferencia
de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994)
y por la Conferencia de Plenipotenciarios
(Minneápolis, 1998)
[Enmiendas adoptadas por la Conferencia
de Plenipotenciarios (Marrakech, 2002)]
PARTE I
Prefacio
En virtud y en aplicación de las disposiciones
pertinentes del Convenio de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), con las enmiendas introducidas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y por la Conferencia de
Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998) y, en particular, de su Artículo 42, la Conferencia de Plenipotenciarios de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Marrakech, 2002) ha adoptado las
enmiendas siguientes a dicho Convenio:
CAPÍTULO I
Funcionamiento de la Unión
SECCIÓN 1
Artículo 2
Elecciones y asuntos conexos
El Consejo
MOD 11
a ) cuando un Estado Miembro del Consejo no
esté representado en dos reuniones ordinarias consecutivas;
Miembros de la Junta del Reglamento
de Radiocomunicaciones
MOD 21
2) Si en el período comprendido entre dos Conferencias de Plenipotenciarios un miembro de la
Junta dimite o se encuentra en la imposibilidad de
desempeñar sus funciones, el Secretario General, en
consulta con el Director de la Oficina de Radioco* Conforme a la Resolución 70 (Rev. Marrakech, 2002)
de la Conferencia de Plenipotenciarios, relativa a la incorporación de una política de género en la UIT, los instrumentos fundamentales de la Unión (Constitución y Convenio) se considerarán exentos de connotaciones de sexo.
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municaciones, invitará a los Estados Miembros de
la Unión de la Región considerada a que propongan candidatos para la elección de un sustituto en
la siguiente reunión del Consejo. Sin embargo, si la
vacante se produjera más de 90 días antes de una
reunión del Consejo o después de la reunión del
Consejo que precede a la siguiente Conferencia de
Plenipotenciarios, el Estado Miembro interesado
designará lo antes posible y dentro de un plazo de
90 días a otro de sus nacionales como sustituto, el
cual permanecerá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo miembro elegido por el Consejo
o, en su caso, hasta la toma de posesión de los nuevos miembros de la Junta que elija la próxima Conferencia de Plenipotenciarios. El sustituto podrá ser
candidato a la elección por el Consejo o por la Conferencia de Plenipotenciarios, según proceda.
MOD 22
3) Se considerará que un miembro de la Junta del
Reglamento de Radiocomunicaciones se encuentra
en la imposibilidad de desempeñar sus funciones
en caso de tres inasistencias consecutivas a las reuniones de la Junta. El Secretario General, después
de evacuar consultas con el Presidente de la Junta,
con el miembro de la Junta y con el Estado Miembro interesado, declarará que se ha producido una
vacante en la Junta y actuará conforme a lo estipulado en el número 21 anterior.
Artículo 3
Otras Conferencias y Asambleas
MOD 47
PP-98
7) En las consultas previstas en los números 42,
46, 118, 123 y 138 del presente Convenio y en los
números 26, 28, 29, 31 y 36 del Reglamento general
de las conferencias, asambleas y reuniones de la
Unión, se considerará que los Estados Miembros
que no hubieren contestado dentro del plazo fijado
por el Consejo no participan en la consulta y, en
consecuencia, no se tendrán en cuenta para el cálculo de la mayoría. Si el número de respuestas no
excediera de la mitad de los Estados Miembros consultados, se procederá a otra consulta, cuyo resultado será decisivo, independientemente del número de votos emitidos.
SECCIÓN 2
Artículo 4
El Consejo
MOD 57
PP-98
6) Sólo correrán por cuenta de la Unión los gastos de viaje, las dietas y los seguros del representante de cada uno de los Estados Miembros del
Consejo que pertenezcan a la categoría de países
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en desarrollo según la lista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo con motivo del
desempeño de sus funciones durante las reuniones
del Consejo.
MOD 60 A
PP-98
9 bis. Los Estados Miembros que no formen parte del Consejo podrán enviar, a sus propias expensas y advirtiendo de ello al Secretario General con
antelación suficiente, un observador a las reuniones
del Consejo y de sus Comisiones y Grupos de Trabajo. Los observadores no tendrán derecho de voto.
ADD 60 B
9 ter. A reserva de las condiciones establecidas
por el Consejo, en particular en lo que concierne a
su número y a las modalidades de su nombramiento, los representantes de los Miembros de los Sectores podrán asistir en calidad de observadores a
las reuniones del Consejo, de sus Comisiones y de
sus Grupos de Trabajo.
ADD 61 A
10 bis. Sin dejar de respetar en ningún momento
los límites financieros adoptados por la Conferencia de Plenipotenciarios, el Consejo puede, en su
caso, revisar y actualizar el Plan Estratégico que es
la base de los correspondientes Planes Operacionales e informar de ello a los Estados Miembros y a
los Miembros de los Sectores.
ADD * 61 B
10 ter. El Consejo establecerá su propio Reglamento interno.
ADD 62 A
1) recibirá y examinará los datos concretos destinados a la planificación estratégica proporcionados por el Secretario General en cumplimiento del
número 74A de la Constitución y, en la penúltima
reunión ordinaria del Consejo que preceda a la Conferencia de Plenipotenciarios siguiente, iniciará la
preparación de un nuevo proyecto de Plan Estratégico de la Unión, basándose en las contribuciones
presentadas por los Estados Miembros y los Miembros de los Sectores, así como en las de los Grupos
Asesores de los Sectores, y elaborará un proyecto
de nuevo Plan Estratégico coordinado al menos
cuatro meses antes del comienzo de esa Conferencia de Plenipotenciarios;
ADD 62 B
1 bis) establecerá un calendario para la elaboración de los Planes Estratégico y Financiero de la
Unión y de los Planes Operacionales de cada Sector y de la Secretaría General, de modo que permita
una coordinación adecuada entre esos Planes;
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MOD 73
PP-98
7) examinará y aprobará el presupuesto bienal de
la Unión, y considerará el presupuesto provisional
(incluido en el informe de gestión financiera preparado por el Secretario General conforme al número
101 del presente Convenio) para el bienio siguiente
a un período presupuestario determinado, teniendo
en cuenta las decisiones de la Conferencia de Plenipotenciarios en relación con el número 50 de la
Constitución y el límite financiero establecido por
esa Conferencia de conformidad con lo dispuesto
en el número 51 de la Constitución, y realizando las
máximas economías pero teniendo presente la obligación de la Unión de conseguir resultados satisfactorios con la mayor rapidez posible. Al hacer
esto, el Consejo tendrá en cuenta las prioridades
definidas por la Conferencia de Plenipotenciarios y
expuestas en el Plan Estratégico de la Unión, las
opiniones del Comité de Coordinación contenidas
en el informe del Secretario General mencionado en
el número 86 del presente Convenio y el informe de
gestión financiera mencionado en el número 101 del
presente Convenio;
MOD 79
PP-98
13) previo acuerdo de la mayoría de los Estados
Miembros, tomará las medidas necesarias para resolver, con carácter provisional, los casos no previstos en la Constitución, en el presente Convenio
ni en los Reglamentos Administrativos, y para cuya
solución no sea posible esperar hasta la próxima
conferencia competente;
MOD 81
PP-98
15) después de cada reunión, enviará en un plazo de 30 días a los Estados Miembros informes resumidos sobre las actividades del Consejo y cuantos documentos estime conveniente;
SECCIÓN 3
Artículo 5
La Secretaría General
MOD 87 A
PP-98
d bis) Preparará todos los años un Plan Operacional cuadrienal de arrastre de las actividades
que ha de realizar el personal de la Secretaría General de conformidad con el Plan Estratégico que abarque el año siguiente y los
tres años posteriores, incluidas las implicaciones financieras, teniendo debidamente en
cuenta el Plan Financiero adoptado por la
Conferencia de Plenipotenciarios; dicho Plan
Operacional cuadrienal será examinado por
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los grupos asesores de los tres Sectores, y
será examinado y aprobado todos los años
por el Consejo;
SECCIÓN 4
Artículo 6
El Comité de Coordinación
(MOD) 111
4. Se elaborará un informe de las actividades
del Comité de Coordinación, que se hará llegar a
los Estados Miembros del Consejo a petición de los
mismos.
SECCIÓN 5
El Sector de Radiocomunicaciones
Artículo 8
La Asamblea
de Radiocomunicaciones

Reunión 18ª

dios realizados, a solicitud de una o varias de las
administraciones interesadas, sobre los casos de interferencia perjudicial y formulará las recomendaciones procedentes;
2) examinará también, a petición de una o varias
de las administraciones interesadas y con independencia respecto de la Oficina de Radiocomunicaciones, los recursos presentados contra las decisiones de la Oficina de Radiocomunicaciones sobre
asignación de frecuencias.
MOD 141
3) Los miembros de la Junta deberán participar,
con carácter consultivo, en las Conferencias de
Radiocomunicaciones. En ese caso, no podrán participar en esas conferencias como miembros de sus
delegaciones nacionales.
MOD 141 A

1) bis. Se autoriza a la Asamblea de Radiocomunicaciones a adoptar los métodos de trabajo y procedimientos para la gestión de las actividades del
Sector, de conformidad con el número 145A de la
Constitución.

3 bis. Dos miembros de la Junta, designados por
la misma, deberán participar, con carácter consultivo, en las Conferencias de Plenipotenciarios y en
las Asambleas de Radiocomunicaciones. En estos
casos, los dos miembros designados por la Junta
no podrán participar en esas conferencias o asambleas como miembros de sus delegaciones nacionales.

ADD 136 A

ADD 142 A

7) decidirá en cuanto a la necesidad de crear,
mantener o suprimir otros grupos y designar sus
Presidentes y Vicepresidentes;

4 bis. Los miembros de la Junta, en el ejercicio
de sus funciones al servicio de la Unión, tales como
están definidas en la Constitución y el Convenio, o
cuando llevan a cabo misiones para esta última, gozan de privilegios e inmunidades funcionales equivalentes a los concedidos a los funcionarios de elección de la Unión por cada Estado Miembro, sujeto
a las disposiciones de su legislación nacional u otra
legislación aplicable en cada Estado Miembro. Se
concede a los miembros de la Junta esos privilegios
e inmunidades funcionales en interés de la Unión y
no como prerrogativas personales. La Unión podrá
y deberá suspender la inmunidad otorgada a un
miembro de la Junta en todos los casos en que estime que dicha inmunidad impediría la correcta administración de la justicia y que es posible hacerlo
sin afectar los intereses de la Unión.

ADD 129 A

ADD 136 B
8) establecerá el mandato de los grupos a los que
se hace referencia en el número 136A anterior; dichos grupos no adoptarán cuestiones ni recomendaciones.
MOD 137 A
PP-98
4. La Asamblea de Radiocomunicaciones podrá
asignar al Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
asuntos específicos dentro de su competencia, salvo los relativos a los procedimientos contenidos en
el Reglamento de Radiocomunicaciones indicando
las medidas requeridas sobre el particular.
Artículo 10
La Junta del Reglamento
de Radiocomunicaciones
MOD 140
2. Además de las funciones especificadas en el
artiículo 14 de la Constitución, la Junta:
1) examinará los informes del Director de la Oficina de Radiocomunicaciones relativos a los estu-

MOD 145
2) La Junta celebrará normalmente no más de
cuatro reuniones al año, de hasta cinco días de duración, en general en la Sede de la Unión, con la
asistencia como mínimo de dos tercios de sus miembros, y podrá desempeñar sus funciones utilizando
los modernos medios de comunicación. Si lo considera necesario, según los asuntos que deba examinar, la Junta puede aumentar el número de sus reuniones. Excepcionalmente, las reuniones, podrán
durar hasta dos semanas.
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Artículo 11A
PP-98
El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones
MOD 160 A
PP-98
1. El Grupo Asesor de Radiocomunicaciones estará abierto a los representantes de las administraciones de los Estados Miembros, a los representantes de los Miembros del Sector y a los Presidentes
de las Comisiones de Estudio y otros grupos, y actuará por conducto del Director.
MOD 160 C
PP-98
1) estudiará las prioridades, los programas, las
operaciones, las cuestiones financieras y las estrategias referentes a las Asambleas de Radiocomunicaciones, las Comisiones de Estudio y otros
grupos y la preparación de las Conferencias de
Radiocomunicaciones, así como cualesquiera otros
asuntos específicos que le sean confiados por una
Conferencia de la Unión, por una Asamblea de
Radiocomunicaciones o por el Consejo;
ADD 160 CA
1 bis) examinará la aplicación del Plan Operacional del período precedente, a fin de determinar las
esferas en las cuales la Oficina no ha alcanzado o
no ha podido alcanzar los objetivos, estipulados en
dicho Plan, y asesorará al Director en relación con
las medidas correctivas necesarias;
ADD 160 I
7) preparará un informe para la Asamblea de
Radiocomunicaciones sobre los asuntos que se le
asignen de conformidad con el número 137A del
presente Convenio y lo transmitirá al Director para
que lo someta a la Asamblea.
Artículo 12
La Oficina de Radiocomunicaciones
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de la Asamblea de Radiocomunicaciones
y de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y otros grupos. Adoptará
todas las medidas necesarias para la preparación de las Conferencias de Radiocomunicaciones y de las reuniones del Sector de
Radiocomunicaciones, en consulta con la
Secretaría General de conformidad con el
número 94 del presente Convenio y, cuando proceda, con los demás Sectores de la
Unión, teniendo debidamente en cuenta las
directrices del Consejo en la realización de
esos preparativos;
MOD 169
b ) distribuirá a los Estados Miembros las reglas de procedimiento de la Junta, recibirá las observaciones de las administraciones sobre las mismas y las presentará a la
Junta;
MOD 170
c) tramitará la información recibida de las administraciones en aplicación de las disposiciones pertinentes del Reglamento de Radiocomunicaciones y de acuerdos regionales,
así como de las Reglas de Procedimiento
asociadas, y la preparará en forma adecuada para su publicación;
MOD 175
3) el Director coordinará los trabajos de las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones y
otros grupos y será responsable de la organización
de esa labor;
MOD 175 B
PP-98
3 ter) tomará disposiciones prácticas para facilitar la participación de los países en desarrollo en
las Comisiones de Estudio de Radiocomunicaciones
y otros grupos.

MOD 164
PP-98
a ) coordinará los trabajos preparatorios de las
Comisiones de Estudio y otros grupos y de
la Oficina, comunicará a los Estados Miembros y a los Miembros del Sector los resultados de estos trabajos, recibirá sus observaciones y presentará a la Conferencia un
informe refundido que puede incluir propuestas de naturaleza reglamentaria;

MOD 180
d ) someterá a la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones un informe sobre las actividades del Sector desde la última conferencia; si no está prevista ninguna Conferencia
Mundial de Radiocomunicaciones, el informe referente a las actividades realizadas durante el período transcurrido desde la última conferencia se presentará al Consejo y,
a título informativo, a los Estados Miembros
y a los Miembros del Sector;

MOD 165
b ) participará por derecho propio, pero con carácter consultivo, en las deliberaciones de
las Conferencias de Radiocomunicaciones,

MOD 181 A
PP-98
f) preparará anualmente un Plan Operacional
cuadrienal de arrastre que cubra el año próxi-
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mo y los tres años subsiguientes, incluidas
las implicaciones financieras de las actividades que ha de realizar la Oficina en apoyo
del Sector en su conjunto; dicho Plan Operacional cuadrienal será examinado por el
Grupo Asesor de Radiocomunicaciones de
acuerdo con el Artículo 11A del presente
Convenio, y será examinado y aprobado
anualmente por el Consejo;
SECCIÓN 6
El Sector de Normalización
de las Telecomunicaciones
Artículo 13

Reunión 18ª

PP-98
Artículo 14A
Grupo Asesor de Normalización
de las Telecomunicaciones
MOD 197 A
PP-98
1. El Grupo Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones estará abierto a los representantes de las administraciones de los Estados Miembros, a los representantes de los Miembros del
Sector y a los Presidentes de las Comisiones de Estudio y otros grupos.
ADD 197 CA

PP-98
La Asamblea de Normalización
de las Telecomunicaciones
ADD 184 A
1 bis. Se autoriza a la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones a adoptar los
métodos de trabajo y procedimientos para la gestión de las actividades del Sector, de conformidad
con el número 145A de la Constitución.
MOD 187
PP-98
a ) examinará los informes de las Comisiones de
Estudio preparados de conformidad con el
número 194 del presente Convenio y aprobará, modificará o rechazará los proyectos
de Recomendación contenidos en los mismos, y examinará los informes del Grupo
Asesor de Normalización de las Telecomunicaciones preparados en cumplimiento de
los números 197 H y 197 I del presente Convenio;
ADD 191 BIS
f) decidirá en cuanto a la necesidad de crear,
mantener o suprimir otros grupos y designar sus Presidentes y Vicepresidentes;
ADD 191 TER
g ) establecerá el mandato de los grupos a los
que se hace referencia en el número 191 bis
anterior; dichos grupos no adoptarán cuestiones ni recomendaciones.
MOD 191 B
PP-98
5. La Asamblea Mundial de Normalización de las
Telecomunicaciones será presidida por un Presidente designado por el gobierno del país en que se celebre la reunión o, si ésta se celebra en la Sede de
la Unión, por un Presidente elegido por la propia
Asamblea. El Presidente estará asistido por Vicepresidentes elegidos por la Asamblea.

1 bis) examinará la aplicación del Plan Operacional del período precedente, a fin de determinar las
esferas en las cuales la Oficina no ha alcanzado o
no ha podido alcanzar los objetivos estipulados en
dicho Plan, y asesorará al Director en relación con
las medidas correctivas necesarias.
Artículo 15
La Oficina de Normalización
de las Telecomunicaciones
MOD 200
PP-98
a ) actualizará anualmente, después de consultar a los Presidentes de las Comisiones de
Estudio de Normalización de las Telecomunicaciones y otros grupos, el programa
de trabajo aprobado por la Asamblea Mundial de Normalización de las Telecomunicaciones;
MOD 201
PP-98
b ) participará por derecho propio, pero con carácter consultivo, en las deliberaciones de
las Asambleas Mundiales de Normalización
de las Telecomunicaciones y de las Comisiones de Normalización de las Telecomunicaciones y otros grupos. Adoptará todas las
medidas necesarias para la preparación de
las Asambleas y reuniones del Sector de
Normalización de las Telecomunicaciones en
consulta con la Secretaría General de conformidad con el número 94 del presente Convenio y, cuando proceda, con los otros Sectores de la Unión, y teniendo debidamente
en cuenta las directrices del Consejo en la
realización de esos preparativos;
MOD 205 A
PP-98
g ) preparará anualmente un Plan Operacional
cuadrienal de arrastre que cubra el año pró-
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ximo y los tres años subsiguientes, incluidas las implicaciones financieras de las actividades que ha de realizar la Oficina en
apoyo del Sector en su conjunto; dicho
Plan Operacional cuadrienal será examinado por el Grupo Asesor de Normalización
de las Telecomunicaciones de acuerdo con
el Artículo 14A del presente Convenio, y
será examinado y aprobado anualmente por
el Consejo;
SECCIÓN 7
El Sector de Desarrollo
de las Telecomunicaciones
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Artículo 17A
PP-98
Grupo Asesor de Desarrollo de las
Telecomunicaciones
MOD 215 C
PP-98
1. El Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones estará abierto a los representantes de
las administraciones de los Estados Miembros, a los
representantes de los Miembros del Sector y a los
Presidentes y Vicepresidentes de las Comisiones de
Estudio y otros grupos.
ADD 215 EA

Artículo 16
Las Conferencias de Desarrollo
de las Telecomunicaciones
ADD 207 A
1. Se autoriza a la Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones a adoptar los métodos de trabajo y procedimientos para la gestión
de las actividades del Sector, de conformidad con
el número 145A de la Constitución.
ADD 209 A
a bis) decidirá en cuanto a la necesidad de crear,
mantener o suprimir otros grupos y designar sus Presidentes y Vicepresidentes.
ADD 209 B
a ter) establecerá el mandato de los grupos a los
que se hace referencia en el número 209A
anterior; dichos grupos no adoptarán cuestiones ni recomendaciones.

1 bis) examinará la aplicación del Plan Operacional del período precedente, a fin de determinar las
esferas en las cuales la Oficina no ha alcanzado o
no ha podido alcanzar los objetivos estipulados en
dicho Plan, y asesorará al Director en relación con
las medidas correctivas necesarias.
ADD 215 JA
6 bis) preparará un informe para la Conferencia
de Desarrollo de las Telecomunicaciones sobre los
asuntos que se le asignen de conformidad con el
número 213A del presente Convenio, con copia al
Director para que lo someta a la Conferencia.
Artículo 18
PP-98
La Oficina de Desarrollo
de las Telecomunicaciones

MOD 213 A
PP-98

MOD 218
a ) participará por derecho propio, pero con carácter consultivo, en las deliberaciones de
las Conferencias de Desarrollo de las Telecomunicaciones y de las Comisiones de Estudio de Desarrollo de las Telecomunicaciones y otros grupos. Adoptará todas las
medidas necesarias para la preparación de
las conferencias y reuniones del Sector de
Desarrollo de las Telecomunicaciones, en
consulta con la Secretaría General de conformidad con el número 94 del presente Convenio y, cuando proceda, con los otros Sectores de la Unión, teniendo debidamente en
cuenta las directrices formuladas por el Consejo para la realización de esos trabajos preparatorios;

3. La Conferencia Mundial de Desarrollo de las
Telecomunicaciones podrá asignar al Grupo Asesor
de Desarrollo de las Telecomunicaciones asuntos
específicos dentro de su competencia, indicando las
medidas requeridas sobre el particular.

MOD 223 A
PP-98
g ) preparará anualmente un Plan Operacional
cuadrienal de arrastre que cubra el año próximo y los tres años subsiguientes, incluidas

MOD 210
b ) las Conferencias Regionales de Desarrollo
de Telecomunicaciones tratarán cuestiones
y prioridades específicas en materia de desarrollo de las telecomunicaciones, teniendo en cuenta las necesidades y características de la Región de que se trate y podrán
asimismo someter recomendaciones a las
Conferencias Mundiales de Desarrollo de
las Telecomunicaciones;
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las implicaciones financieras de las actividades que ha de realizar la Oficina en apoyo
del Sector en su conjunto; dicho Plan Operacional cuadrienal será examinado por el
Grupo Asesor de Desarrollo de las Telecomunicaciones de acuerdo con el Artículo
17A del presente Convenio, y será examinado y aprobado anualmente por el Consejo;
CAPÍTULO II
MOD PP-98
Disposiciones específicas relativas
a las conferencias y asambleas
Artículo 23
MOD Sup * 255 a 266
Admisión a las Conferencias
de Plenipotenciarios
MOD 267
1. Se admitirá en las Conferencias de Plenipotenciarios a:
ADD 268 A
b ) los funcionarios de elección, con carácter
consultivo;
ADD 268 B
c) la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones conforme al número 141A del presente Convenio, con carácter consultivo;
MOD (269)
PP-94
d ) los observadores de los organismos, organizaciones y entidades siguientes:
ADD * 269 A
i) las Naciones Unidas;
ADD * 269 B
ii) las organizaciones regionales de telecomunicaciones mencionadas en el artículo 43 de la Constitución;
ADD * 269 C
iii) las organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de satélite;
ADD * 269 D
iv) los organismos especializados de las
Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica.
ADD * 269 E
v) los Miembros de los Sectores mencionados en los números 229 y 231 del presente Convenio y a las organizaciones
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de carácter internacional que los representen.
ADD * 269 P
2. La Secretaría General y las tres Oficinas de la
Unión estarán representadas en la Conferencia con
carácter consultivo.
Artículo 24
MOD SUP *
270 a 275
Admisión a las Conferencias
de Radiocomunicaciones
MOD 276
1. Se admitirá en las Conferencias de Radiocomunicaciones a:
MOD 278
b ) los observadores de los organismos y organizaciones a que se hace referencia en los números 269A a 269D del presente Convenio;
MOD 279
c) los observadores de otras organizaciones
internacionales que hayan sido invitadas por
el Gobierno y admitidas por la Conferencia
de conformidad con las disposiciones pertinentes del capítulo I del Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión;
Sup * 281
MOD 282
PP-98
e) los observadores de los Estados Miembros
que, sin derecho de voto, participen en la
Conferencia Regional de Radiocomunicaciones de una Región diferente a la que
pertenezcan;
ADD * 282 A
f) con carácter consultivo, los funcionarios de
elección, cuando la Conferencia trate asuntos de su competencia, y los miembros de
la Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones.
MOD PP-98
Artículo 25
Sup * 283 a 294
Admisión a las Asambleas
de Radiocomunicaciones, a las Asambleas
Mundiales de Normalización
de las Telecomunicaciones y a las Conferencias
de Desarrollo de las Telecomunicaciones
MOD (295)
1. Se admitirá en la asamblea o conferencia a:
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MOD 297
b ) los observadores de los organismos y organizaciones siguientes:
Sup * 298
ADD 298 A
i) las organizaciones regionales de telecomunicación mencionadas en el artículo 43 de la Constitución;
ADD * 298 B
ii) las organizaciones intergubernamentales que explotan sistemas de satélite;
ADD * 298 C
iii) cualquier otra organización regional o
internacional que se ocupe de materias
de interés para la asamblea o la conferencia;
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cretaría de la conferencia tan pronto como ésta haya
sido creada. La Comisión prevista en el número 68
del Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión se encargará de verificarlas y presentará a la Sesión Plenaria un informe sobre sus conclusiones en el plazo que ésta le
fije. En espera de la decisión que adopte sobre el
particular la Sesión Plenaria, las delegaciones estarán facultadas para participar en los trabajos y
ejercer el derecho de voto de los Estados Miembros.
CAPÍTULO III
Reglamentos internos
MOD
Artículo 32
Reglamento general de las conferencias,
asambleas y reuniones de la Unión

ADD * 298 D
iv) las Naciones Unidas;

MOD 339 A
PP-98

ADD * 298 E
v) los organismos especializados de las
Naciones Unidas y el Organismo Internacional de Energía Atómica;

1. La Conferencia de Plenipotenciarios adoptará
el Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión. Las disposiciones
relativas a los procedimientos de enmienda de ese
Reglamento y a la entrada en vigor de las enmiendas están contenidas en dicho Reglamento.

ADD * 298 F
c) los representantes de los Miembros de los
Sectores interesados.
ADD * 298 G
2. Los funcionarios de elección, la Secretaría General y las Oficinas de la Unión, según proceda, estarán representados en la asamblea o la conferencia con carácter consultivo. Dos miembros de la
Junta del Reglamento de Radiocomunicaciones, designados por la misma, deberán participar en las
Asambleas de Radiocomunicaciones con carácter
consultivo.
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup
Sup

*
*
*
*
*
*

Artículo 26
Artículo 27
Artículo 28
Artículo 29
Artículo 30
Artículo 31
Credenciales para las conferencias

MOD 339
PP-98
5. Las credenciales se depositarán lo antes posible en la secretaría de la conferencia; a tal efecto,
los Estados Miembros deberían enviar sus credenciales antes de la fecha de apertura de la conferencia al Secretario General, que las transmitirá a la se-

MOD 340
PP-98
2. El Reglamento general de las conferencias,
asambleas y reuniones de la Unión se aplicará sin
perjuicio de las disposiciones relativas al procedimiento de enmienda contenido en el artículo 55 de
la Constitución y en el artículo 42 del presente Convenio.
CAPÍTULO IV
Disposiciones diversas
Artículo 33
Finanzas
MOD 476
PP-94
PP-98
4. 1) Las organizaciones indicadas en los números 269A a 269E del presente Convenio, otras organizaciones internacionales nacionales (a menos
que el Consejo las haya exonerado en régimen de
reciprocidad) y los Miembros de los Sectores que
participen, de conformidad con las disposiciones
pertinentes del presente Convenio, en una Conferencia de Plenipotenciarios, conferencia, asamblea
o reunión de un Sector de la Unión, o en una Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales, contribuirán a sufragar los gastos de las
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conferencias, asambleas y reuniones en las que
participen sobre la base del costo de las mismas y
de conformidad con el Reglamento Financiero. No
obstante, los Miembros de los Sectores no contribuirán específicamente a los gastos correspondientes a su participación en una conferencia, asamblea o reunión de su respectivo Sector, salvo en
el caso de las conferencias regionales de radiocomunicaciones.
CAPÍTULO VI
Arbitraje y enmienda
Artículo 42
Enmiendas al presente Convenio
MOD 523
PP-98
5. En los casos no contemplados en los puntos
anteriores del presente artículo, que prevalecerán,
se aplicará el Reglamento general de las conferencias, asambleas y reuniones de la Unión.
PARTE II
Fecha de entrada en vigor *
Las enmiendas contenidas en el presente instrumento entrarán en vigor, conjuntamente y en forma
de un solo instrumento, el 1º de enero de 2004 entre los Miembros que sean parte en la Constitución
y en el Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra 1992) y que hayan depositado antes de esa fecha su instrumento de ratificación, aceptación o aprobación del presente
instrumento o de adhesión al mismo.
EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los Plenipotenciarios
respectivos firman el original del presente instrumento de enmienda al Convenio de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (Ginebra, 1992), con
las enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y por la Conferencia
de Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998).
En Marrakech, a 18 de octubre de 2002.
(P.E.-174/06)
Buenos Aires, 1º de agosto de 2006.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración
* Nota de la Secretaría General: Las firmas que siguen a
los instrumentos de enmienda al Convenio (Ginebra, 1992),
con las enmiendas adoptadas por la Conferencia de Plenipotenciarios (Kyoto, 1994) y la Conferencia de Plenipotenciarios (Minneápolis, 1998), son las mismas que las mencionadas en las páginas 15 a 23.
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un proyecto de ley tendiente a autorizar la participación de elementos de la Fuerza Aérea Argentina
en el ejercicio combinado CRUZEX 2006, realizarse
fuera del territorio nacional.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes
países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilatetal entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras. Este es el caso de los ejercicios Fuerzas Unidas, Cabañas, Cruz del Sur, Ceibo
Fraterno, Fluvial, Araex, TANBA y otros. La práctica de ejercicios combinados de este tipo ha permitido la consolidación del acercamiento de las
fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el terreno. Esto naturalmente conduce a la integración
de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de
los cuadros. Asimismo, la realización de ejercicios
de este tipo se inscribe dentro de la política de fomento de la confianza mutua y la cooperación regional.
Esta actividad está prevista en el marco de las
actividades de intercambio profesional que las fuerzas tienen previsto realizar durante el presente
año.
Sobre el particular cabe destacar que este ejercicio es enviado fuera del Programa Anual de Ejercitaciones Combinadas, por recibirse la invitación
de la Fuerza Aérea brasileña, con posterioridad al
envío del Programa Anual de Ejercitaciones correspondiente al período lº de septiembre de 2005 al 31
de agosto de 2006.
Atento ello y dada la proximidad de la realización
del ejercicio de que se trata, se eleva el presente
proyecto de ley, en los términos del artículo 7º de la
ley 25.880, a fin de que vuestra honorabilidad autorice la salida de las fuerzas nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 977
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda C. Garré.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Autorízase la salida de personal y
medios de la Fuerza Aérea Argentina, para que
participen de la realización del ejercicio combinado
CRUZEX 2006, de acuerdo a la información detallada en el anexo I, que forma parte integrante de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda C. Garré.
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ANEXO I

Información básica requerida
para la autorización de salida de fuerzas
nacionales fuera del territorio de la Nación
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para planeamiento
y empleo de grandes fuerzas en un escenario de alta
complejidad, denominado CRUZEX 2006.
2. Origen del proyecto
Invitación de la Fuerza Aérea brasileña.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos. Fortalecer las medidas de confianza mutua, cooperación y los lazos de amistad con
las fuerzas aéreas de los países de la región y materializar los objetivos del convenio relativo a la cooperación en el ámbito de defensa suscripto entre
la República Argentina y la República Francesa el
14 de octubre de 1998.
b) Estratégicos. Intercambiar experiencias a efectos de adquirir nivel de interoperabilidad entre las
fuerzas aéreas participantes y capitalizar a nivel regional las obtenidas en ejercicios específicos combinados realizados con anterioridad.
c) Operativos. Alcanzar un nivel de planeamiento
y ejecución de operaciones aéreas, actuando en
coalición dentro de un ambiente de alta intensidad,
que permita operar con fuerzas aéreas de diferentes
características.
d) De adiestramiento combinado. Adiestrar al
personal utilizando normas unificadas que permitan
lograr la interoperatividad entre las fuerzas aéreas
participantes, de tal forma de estar en condiciones
de planificar, conducir y ejecutar operaciones aéreas
específicas combinadas.
e) De operaciones combinadas. Acrecentar la
capacidad de planificar, conducir y operar en forma
combinada integrando una coalición aérea.
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Efectivos participantes: cantidad, tipos, equipos
y armamento.
Medios propios:
– Tres (3) aviones A4-AR.
– Tres (3) aviones IA-58 “Pucará”.
– Dos (2) aviones C-130.
– Dos (2) aviones F-28.
– Hasta un máximo de ciento cincuenta (150) participantes.
d) Despliegue de las tropas y medios. Las ejercitaciones que realizará la Fuerza Aérea Argentina,
las ejecutará con los medios propios, quienes operarán desde aeródromos brasileños y realizarán diferentes operaciones aéreas que serán planificadas y ordenadas por el estado mayor del ejercicio,
en el cual también participará personal de la Fuerza
Aérea Argentina.
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del
país.
f) Costos. Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos un
millón ochocientos treinta mil doscientos trece
($ 1.830.213,00).
g) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de un conflicto que genera la conformación de una coalición que debe realizar la planificación y ejecución de operaciones aéreas, bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas y a
través del empleo de grandes fuerzas.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(P.E.-175/06)
Buenos Aires, 2 de agosto de 2006.

4. Configuración de la actividad

Al Honorable Congreso de la Nación.

a) Lugar de realización. Región centro-oeste de
la República Federativa del Brasil.
b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad. A partir del 20 de agosto de 2006, con
una duración aproximada de quince (15) días hasta
el 5 de septiembre.
c) Países participantes.

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad, con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley que renueve la autorización de salida
del territorio nacional de medios y personal de las
fuerzas nacionales para que continúe participando
en la Misión de Estabilización de Naciones Unidas
en Haití –oportunamente otorgada por ley 25.906
de fecha 18 des junio de 2004– bajo los términos
de la resolución 1.658/2006 del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas de
fecha 14 de febrero de 2006, por la cual se decide
prorrogar el mandato de la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), que
figura en las resoluciones 1.608/2005 y 1.542/2004,
hasta el 15 de agosto de 2006, con la intención de

– República Argentina;
– República Federativa del Brasil;
– República de Chile;
– República Francesa;
– República del Perú;
– República Bolivariana de Venezuela.
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renovarlo por sucesivos períodos y reiterando el
compromiso de la comu-nidad internacional de prestar apoyo a largo plazo al pueblo haitiano, en el marco
de
la
prórroga
del
marco de cooperación hasta el mes de diciembre
del año 2007.
Mediante la citada resolución 1.658/2006 aprobada en fecha 14 de febrero de 2006, el Consejo de
Seguridad reafirma sus resoluciones anteriores sobre la República de Haití, en particular sus resoluciones 1.608/2005, 1.576/2004 y 1.542/2004, así como
las declaraciones pertinentes de su presidencia.
Asimismo reitera su firme determinación de preservar la soberanía, independencia, integridad territorial y unidad de la República de Haití, y así también acoge con beneplácito los progresos logrados
hasta el momento en el proceso político de la República de Haití e insta a todos los haitianos a que
continúen participando en él y acepten pacíficamente sus resultados.
Subraya que la seguridad sigue siendo un elemento indispensable para la conclusión del proceso electoral y exhorta a los haitianos a que renuncien a toda
forma de violencia, y asimismo expresa su pleno
apoyo a los esfuerzos de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah)
por seguir prestando asistencia a las autoridades
haitianas para garantizar un entorno seguro y estable después de las elecciones.
La consolidación de las instituciones democráticas de la República de Haití será fundamental para
alcanzar la estabilidad y el desarrollo. La Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) y la comunidad internacional deben seguir prestando asistencia para fomentar la capacidad de las autoridades e instituciones nacionales y
locales.
Dicha resolución reconoce asimismo que el Estado de derecho y el respeto por los derechos humanos son componentes imprescindibles de las sociedades democráticas, reafirma el mandato de la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah) a ese respecto y exhorta a las autoridades haitianas a que lleven a cabo una reforma
completa en todos los aspectos del Estado de derecho y promuevan y protejan los derechos humanos y las libertades fundamentales.
Exhorta a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) y a la Policía Nacional
de la República de Haití a que estrechen su coordinación
y cooperen con otras partes internacionales para hacer efectiva la reforma de la Policía Nacional de la
República de Haití y concluir lo antes posible el
plan de reforma general mencionado en su resolución 1.608/2005.
Alienta a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) a que siga estu-
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diando posibilidades de prestar mayor apoyo a la
reforma, modernización y fortalecimiento de los sistemas judicial y penitenciario, entre otras cosas mediante asistencia técnica concreta a las instituciones del Estado de derecho, y subraya la importancia
de avanzar rápidamente en el proceso de desarme,
desmovilización y reinserción.
Cabe recordar que nuestro país tiene una prestigiosa y reconocida trayectoria de participación en
operaciones de mantenimiento de la paz bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas y
en particular en la República de Haití.
La República Argentina ha contribuido activamente en el restablecimiento de la situación política y
humanitaria en la República de Haití, a partir de su
participación en la Misión de Naciones Unidas en
Haití (UNMIH) entre los años 1993 y 1996 y en la
Misión Policial de Naciones Unidas en Haití
(Miponuh) entre los años 1997 y 1999, y actualmente
en la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), a partir del año 2004.
A efectos de hacer efectiva la participación de
fuerzas nacionales, se solicita la autorización del Honorable Congreso de la Nación, la que se encuadra
en las previsiones del artículo 75, inciso 28, de la
Constitución Nacional, que establece, entre las facultades correspondientes al Honorable Congreso
Nacional, la de permitir la salida de fuerzas nacionales del territorio de la República. La ley 25.880 en
su artículo 4º prevé que el Poder Ejecutivo nacional
formulará el pedido de autorización respectivo, mediante la presentación de un proyecto de ley cuyo
mensaje será refrendado por los ministros competentes.
El Poder Ejecutivo nacional apreciará que el Honorable Congreso de la Nación le otorgue a la presente solicitud el procedimiento que le imprima la
mayor celeridad posible.
A efectos de disponer el envío de medios y personal de las fuerzas nacionales para continuar participando en la Misión de Naciones Unidas de Estabilización en Haití (Minustah) se eleva el presente
proyecto de ley.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.010
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda C. Garré. – Felisa Miceli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad
para que participen en la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), de
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acuerdo a la información detallada en el anexo I, que
forma parte integrante de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Aníbal D. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda C. Garré. – Felisa Miceli.
ANEXO I

Información básica para la autorización
de la salida de fuerzas nacionales
del territorio de la Nación
1. Tipo de actividad a desarrollar.
Participación en la Misión de Estabilización de las
Naciones Unidas en Haití (Minustah), establecida
como operación de mantenimiento de la paz para
contribuir a crear un entorno de seguridad y estabilidad en la República de Haití.
2. Origen del proyecto.
– Resolución 1.542 (2004) del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas,
aprobada el 30 de abril de 2004, sobre la cuestión
de la República de Haití, que en su párrafo operativo lº crea una nueva operación de mantenimiento
de la paz en la República de Haití (Minustah), y resoluciones posteriores de prórroga del mandato,
siendo la actualmente vigente la resolución 1.658
(2006).
– Ley 25.906, sancionada por el Congreso Nacional el 16 de junio de 2004, por la cual se autorizara
la salida del territorio nacional de medios y personal militar para que participen en la Misión de
Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad.
a) Políticos.
I. Apoyo al proceso político constitucional en la
República de Haití y a la promoción de una solución pacífica y duradera a la crisis enfrentada por
ese país.
II. Confirmación del compromiso de la República Argentina con el mantenimiento de la paz y seguridad internacional.
III. Reafirmación de la política de Estado de participación nacional en las operaciones de paz autorizadas o establecidas por la Organización de las
Naciones Unidas.
b) Estratégicos.
Asegurar un entorno de seguridad y estabilidad
que contribuya al mantenimiento de la paz, el respeto
de la democracia, el Estado de derecho, el orden público y los derechos humanos, y el fortalecimiento de la capacidad de la Misión de Estabilización

97

de las Naciones Unidas en Haití (Minustah) para
crear las condiciones que permitan instrumentar
proyectos de efecto rápido en el desarrollo de la República de Haití, conforme la resolución 1.658 (2006)
del Consejo de Seguridad de la Organización de las
Naciones Unidas.
c) Operativos.
Continuar con la misión encomendada a la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), conforme al mandato aprobado por
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas,
las recomendaciones del Secretario General de dicha organización y las indicaciones del Representante Especial del Secretario General para la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah).
A tal fin, las tareas a desarrollar por la misión consisten en:
I. Contribuir a crear un entorno de seguridad y
estabilidad en todo el territorio de la República de
Haití, apoyando la asistencia internacional, a fin
de facilitar el proceso político constitucional en marcha en ese país.
II. Asistir al gobierno de la República de Haití en
programas de desarme, desmovilización y reinserción de todos los grupos armados.
III. Asistir al gobierno de República de Haití en
la reforma, reestructuración y entrenamiento de la
Policía Nacional haitiana de acuerdo a principios
democráticos.
IV. Asistir en el restablecimiento del Estado de
derecho y del orden público a través del suministro, entre otros elementos, de apoyo operacional a
la Policía Nacional Haitiana y al Servicio de Guardacostas.
V. Proteger al personal de la Organización de las
Naciones Unidas, sus instalaciones y equipos, asegurar su libertad de movimiento y, sin perjuicio de
las facultades del nuevo gobierno electo, proteger
a los civiles bajo amenaza inminente de violencia
física, en el marco de las capacidades de la misión,
y dentro de su área de despliegue.
VI. Apoyar el proceso constitucional en curso en
la República de Haití a través de gestiones de buenos oficios y el fomento de los principios del buen
gobierno democrático y el desarrollo institucional,
así como mediante la asistencia técnica, logística y
administrativa en caso de actos electorales, manteniendo la seguridad.
VII. Contribuir a la promoción del respeto de los
derechos humanos y de igualdad de género y apoyar los esfuerzos del gobierno de la República de
Haití para promover la reconciliación nacional.
VIII. Asistir al gobierno de la República de Haití, dentro de las capacidades de la misión, en la
investigación de cuestiones relacionadas con los
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derechos humanos y el derecho internacional humanitario, en colaboración con la Oficina del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para Derechos
Humanos.
IX. Coordinar la cooperación entre el gobierno
de la República de Haití y organismos internacionales en la prestación de asistencia humanitaria y
el acceso de los trabajadores humanitarios internacionales a la población haitiana que lo necesite.
4. Configuración de la actividad.
a) Lugar de realización. República de Haití.
b) Fechas tentativas del egreso, tiempo de duración de la actividad. A partir de julio de 2006 y
por un término de hasta dos (2) años y mientras se
mantenga la vigencia de la Misión de Estabilización
de las Naciones Unidas en la República de Haití
(Minustah) establecida por el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas en
sucesivas resoluciones y de conformidad con el
artículo 10 de la ley 25.880 y su decreto reglamentario.
c) Países participantes.
Actualmente forman parte de Minustah cuarenta
y cuatro (44) naciones, incluyendo los siguientes
países latinoamericanos: República de Bolivia, República Federativa del Brasil, República de Chile,
República de Ecuador, República de Guatemala, República del Paraguay, República del Perú y República Oriental del Uruguay.
d) Despliegue de las tropas y medios.
I. Fuerzas participantes: Ejército Argentino, Armada Argentina, Fuerza Aérea Argentina, fuerzas de
seguridad y policiales.
II. Efectivos:
a) Para el período inicial, un batallón de hasta
cuatrocientos cincuenta (450) efectivos, compuesto por miembros de las citadas fuerzas armadas, y
conformado básicamente por una compañía reforzada del Ejército Argentino –incluyendo un elemento
logístico con capacidad para apoyar las operaciones del contingente– y una compañía de infantería
de marina de la Armada Argentina;
b) A partir del segundo período semestral, el Poder Ejecutivo podrá disponer la reducción y reestructuración del referido contingente en función de
la evolución de la situación en la República de Haití, las modificaciones en el mandato de la Misión
de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití
(Minustah) y los acuerdos correspondientes que
se alcancen con la Organización de las Naciones
Unidas;
c) En el caso de reestructuración el referido contingente podrá estar integrado por una (1) unidad
formada de policía integrada por fuerzas de seguridad y/o fuerzas policiales.
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III. Medios:
– Transporte aéreo ida y vuelta con su tripulación.
– Un (1) buque de transporte marítimo de la Armada Argentina con su tripulación y capacidad para
autosostenimiento del contingente durante noventa (90) días.
– Dos (2) helicópteros con su tripulación.
– Plantas potabilizadoras de agua con su personal.
– Un (1) hospital reubicable nivel II/III con su personal, incluyendo de ser necesario la integración de
personal especializado de las fuerzas de seguridad.
– Equipamiento necesario para la operación, abastecimiento y mantenimiento del contingente.
e) Inmunidad.
Establecida por el Acuerdo sobre el Estatuto de
las Fuerzas entre las Naciones Unidas y el Gobierno de la República de Haití, que fuera suscripto tras
la adopción de la resolución 1.542 (2004). En caso
de que el acuerdo no esté firme, se aplicará provisionalmente el Modelo de Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas del 9 de octubre de 1990 que figura en el documento A/45/594 de la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas. En este
documento se establecen los parámetros habituales para tales operaciones, incluyendo inmunidad
de jurisdicción penal absoluta de los integrantes del
componente militar de la operación de mantenimiento
de la paz y el sometimiento a la exclusiva jurisdicción de sus respectivos Estados nacionales.
f) Costo aproximado y fuente de financiamiento.
A ser determinado por las instituciones participantes en función de las necesidades operacionales.
No obstante, debe tenerse en cuenta que, como en
toda operación de mantenimiento de la paz, la Organización de las Naciones Unidas efectúa reintegros al país en concepto de viáticos y equipamiento. Los gastos que demande la ejecución de la
presente medida serán atendidos con cargo al presupuesto de la administración nacional correspondiente al presente ejercicio, debiendo asignarse los
créditos pertinentes a la jurisdicción 45, Ministerio
de Defensa, subjurisdicción 45.24, Estado Mayor
Conjunto de las Fuerzas Armadas, programa 17,
Fuerzas de Paz - Atención al Contingente Argentino Haití (Minustah) y a la respectiva jurisdicción
del Ministerio del Interior.
g) Exención al pago de derechos de exportación
(conf. artículo 757, apartados 1 y 2, inciso f), de la
ley 22.415, Código Aduanero). Exímese del pago del
derecho de exportación que grava las exportaciones para consumo de los medios exportados por las
fuerzas armadas con destino al aprovisionamiento
y reabastecimiento de las fuerzas desplegadas en
el exterior en el marco de su participación en la Mi-
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sión de Estabilización de las Naciones Unidas en
Haití (Minustah), prevista por la presente ley, y de
acuerdo al detalle que para cada caso se autorice
por resolución del Ministerio de Defensa.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
Buenos Aires, 2 de agosto de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declarar a la ciudad de Apóstoles,
provincia de Misiones, Capital Nacional de la Yerba Mate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.689/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por medio del organismo que corresponda informe cuáles son las nuevas medidas a adoptar por
la Nación en colaboración con las provincias del
NEA, a fin de combatir el delito de contrabando de
cigarrillos que ingresa a nuestro país a través de la
frontera de las provincias del Nordeste Argentino.
En particular se solicita que informe sobre:
1. Si en el contexto de colaboración binacional
se han adoptado o adoptarán medidas en conjunto con las autoridades de la República del Paraguay
y en caso afirmativo informe cómo se llevarán a
cabo.
2. Se informe si se han tomado medidas a fin de
trabajar en conjunto con el sector privado del área
del tabaco.
3. Si se ha dado instrucciones específicas sobre
el particular a las fuerzas de seguridad sobre este
problema.
4. Se informe si se ha dotado de mayor equipamiento a las fuerzas de seguridad que se encuentran en la región a fin que puedan realizar un mayor
y mejor control de dicha región fronteriza en razón
de las características de dicha zona.
Roberto F. Ríos.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A fines del año pasado se realizó en la ciudad de
Corrientes una reunión, convocada por la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación en el marco
del Plan de Inteligencia Criminal 2005, de la que participaron funcionarios del área de Seguridad de las
provincias del NEA, representantes de la fuerzas de
seguridad federales y policiales de las provincias
involucradas, con el subsecretario de Seguridad e
Inteligencia y el director nacional de Planeamiento
y Control de la Nación con la finalidad de debatir la
problemática del contrabando en la región, particularmente el ingreso ilegal de cigarrillos provenientes desde el Paraguay y asimismo coordinar acciones para erradicar este delito que se realiza de forma
constante en el Nordeste Argentino, el cual es un
millonario negocio que provoca un grave daño tanto a la industria nacional del tabaco como al Estado
en razón de la evasión impositiva que provoca, y
que tiene a esta región como puerta de entrada a
nuestro país.
Frente a esta realidad, cabe destacar que de manera permanente, las tres fuerzas de seguridad federales en conjunto con las policías de todas las
provincias que componen la región del Nordeste,
particularmente en la frontera argentino - paraguaya, enfrentan, utilizando todos los medios que se
encuentran a su disposición, este flagelo produciendo de manera constante y diaria, incautaciones de
grandes cantidades de esta mercadería ingresada de
manera ilegal, así como la detención de las personas que cometen este tipo de ilícito, pero sin lograr
el objetivo de máxima que es erradicar el contrabando de cigarrillos.
Dado el interés de los representantes del Poder
Ejecutivo en materia de seguridad en la región traducido en el análisis de nuevas acciones conjuntas
para erradicar estos ilícitos en la región, es que se
solicitan informes a fin de conocer cuáles serán las
mismas. También si estas acciones sólo se limitarán
al ámbito de contralor en nuestro territorio o si también, en el ámbito de las relaciones exteriores se llevarán adelante gestiones ante las autoridades del
Paraguay para la realización de controles conjuntos a fin de lograr erradicar esta problemática.
Por último, no debemos olvidar, el grave perjuicio económico que sufren el Estado Nacional y todos los que se desempeñan en la industria tabacalera ante estos ilícitos.
Por las razones expuestas y en virtud de la importancia del pedido, es que solicito a los señores
senadores me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
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(S.-2.690/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, disponga la revisión de la medida instrumentada en la
resolución 938/2006 de la Secretaría de Energía de
la Nación, mediante la cual se establecen precios
diferenciados para los combustibles en zonas limítrofes a vehículos con patente extranjera.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución 938/2006 emitida por la Secretaría
de Energía ha causado gran conmoción en la zona
cordillerana, en especial en las provincias limítrofes
como Neuquén, Río Negro y Mendoza, que, como
se sabe, reciben gran afluencia de turistas chilenos
especialmente en esta época del año. La medida sin
duda va a repercutir negativamente en la baja del
turismo, generando una disminución de los recursos provenientes de esta importante actividad.
Según las cifras oficiales, el año pasado más de
un millón de chilenos cruzó la cordillera hacia nuestro país por vía terrestre. Algunas cámaras de turismo como la de Mendoza, expresaron su rechazo al
alza de combustibles para extranjeros decretada desde Buenos Aires.
Indudablemente las razones que motivaron esta
resolución tienen su sustento desde un punto de
vista económico, pero no podemos dejar de señalar
que el daño se va a producir no sólo en la actividad turística sino también el proceso de integración
regional con el vecino país, que con mucho esfuerzo venimos construyendo desde hace varios años,
es mucho mayor que los posibles beneficios de otra
naturaleza que la fundamentan.
Los precios diferenciados para los combustibles
en zonas limítrofes a vehículos con patente extranjera crean una desigualdad irritante entre ambos países que procuran una mayor integración física, económica, cultural y social entre otros aspectos.
Vínculos que se vienen construyendo entre las comunidades fronterizas en aras de una hermandad
que supere los altibajos de las coyunturas económicas y afiance la unión permanente entre los dos
países.
La medida propuesta entendemos que si conculca
el derecho de igualdad consagrado por el artículo
16 de la Constitución Nacional pues el reconocimiento constitucional de dicha garantía implica como lo
ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
dar el mismo tratamiento a quienes se encuentran
en igualdad de circunstancias, en este caso, el expendio de combustibles no puede generar diferen-
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cias entre quienes lo adquieren, sean nacionales o
extranjeros, el trato debe ser igualitario, de la misma
manera que no existe tal diferencia en el resto de la
actividad mercantil.
En este contexto no podemos menos que asombrarnos y solicitarle al Poder Ejecutivo la derogación inmediata de la resolución mencionada.
Por las razones expuestas solicito la pronta aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.691/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 46 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ley 22.434
de la siguiente forma:
Artículo 46: La persona que se presente en
juicio por un derecho que no sea propio, aunque le competa ejercerlo en virtud de una representación legal, deberá acompañar con su
primer escrito los documentos que acrediten el
carácter que inviste.
Si se invocare la imposibilidad de presentar
el documento, ya otorgado, que justifique la representación y el juez considerase atendibles
las razones que se expresen, podrá acordar un
plazo de hasta veinte (20) días para que se
acompañe dicho documento, bajo apercibimiento de tener por inexistente la representación invocada.
Los padres que comparezcan en representación de sus hijos no tendrán la obligación de
presentar las partidas correspondientes, salvo
que el juez, a petición de parte o de oficio, los
emplazare a presentarlas, bajo apercibimiento
del pago de las costas y perjuicios que ocasionaren.
Cuando el valor pecuniario de los juicios no
supere los cuatro mil pesos ($ 4.000), la representación en juicio podrá instrumentarse mediante acta labrada ante el Secretario del Juzgado interviniente con la comparecencia del
poderdante y el profesional que actuará como
apoderado.
Artículo 2º – Modifícase el artículo 57 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación ley 22.434
de la siguiente forma:
Artículo 57: Se tendrá por no presentado y
se devolverá al firmante, sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma
de letrado no la tuviese, si dentro del segundo
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día de notificada por ministerio de la ley la providencia que exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión.
Ello tendrá lugar suscribiendo un abogado
el mismo escrito ante el secretario o el oficial
primero, quien certificará en el expediente esa
circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado.
El letrado patrocinante está facultado para,
con su sola firma, realizar para su patrocinada
todas las peticiones que impliquen reiterarlas
y las de mero trámite.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia que reviste la modificación del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que
estamos proponiendo tiene sustento en aras de una
mayor celeridad procesal, por cuanto de la misma
se puede sustraer y preservar la responsabilidad
profesional, como producto de la observancia diaria de la situación de los expedientes en los juzgados.
Lino Palacio sostiene que “el artículo 46 del CPN
impone a los representantes, sean necesarios o voluntarios, la carga de acreditar ab initio la personería que invocan” (Palacio, Lino, Derecho procesal
civil, 2.506/000575).
La modificación del último párrafo del artículo 46
pretende generar la posibilidad que todas aquellas

personas que recurren ante el órgano jurisdiccional
tengan la posibilidad de accionar y tramitar el proceso, cuando el valor pecuniario de los juicios no
supere los cuatro mil pesos ($ 4.000), mediante la
representación en juicio a instrumentarse por
medio de un acta labrada ante el secretario del juzgado interviniente, con la comparecencia del poderdante y el profesional que actuará como apoderado.
La modificación propuesta al artículo 46 simplemente mantiene la estructura del articulado sancionado en el Código actual, agregando un último párrafo que pretende cumplir con el principio de tutela
judicial efectiva y asegurar la accesibilidad de todos los afectados que tienen la necesidad de recurrir ante el órgano jurisdiccional y poder zanjar un
conflicto.
En lo que respecta a la modificación del artículo
57, en aras de una mayor celeridad procesal, profundizando la responsabilidad profesional del
abogado, para un más adecuado servicio de la administración de justicia, se hace necesaria la incorporación de un último párrafo al artículo 57, para
que el letrado patrocinante se encuentre facultado

para, con su sola firma, realizar para su patrocinado, todas las peticiones que impliquen reiterarlas
y las de mero trámite.
La propuesta de modificación del artículo 57 se
refiere al ejercicio profesional, el que se ve menguado muchas veces por su carácter de patrocinante,
al no poder contar con una facultad de representación más ágil y eficiente.
La propuesta de modificación del artículo 57 del
CPN pretende de alguna manera dar mayor celeridad al proceso y apuntar a la economía procesal,
ya que la norma en cuestión prevé las consecuencias jurídicas imputables al incumplimiento de la disposición que lo precede, y establece que “se tendrá por no presentado y se devolverá al firmante,
sin más trámite ni recursos, todo escrito que debiendo llevar firma de letrado no la tuviese, si dentro de
veinticuatro horas de notificada la providencia que
exige el cumplimiento de ese requisito no fuese suplida la omisión. Ello tendrá lugar suscribiendo un
abogado el mismo escrito ante el secretario o el oficial primero, quien certificará en el expediente esta
circunstancia, o por la ratificación que por separado se hiciere con firma de letrado”, todo ello en referencia a la obligatoriedad de la firma del letrado
patrocinante el escrito, previéndose una sanción a
este incumplimiento. (Ver Arazi, Roland, Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, Ed.
Runizal Culzonni, Santa Fe, 2004, p. 76).
Así las cosas, y de conformidad con lo establecido por la norma transcrita, en el caso de no cumplirse la carga del patrocinio letrado el juez o tribunal
ante el cual se presente el escrito, debe abstenerse
de proveer las peticiones en él contenidas, e intimar a la parte, o a su apoderado, para que subsanen la omisión dentro del plazo previsto. La providencia correspondiente se notifica personalmente
o por cédula (artículo 135, inciso 5º) y es irrecurrible
(ver Palacio, Lino, op. cit).
Por las razones expuestas solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.692/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CAPÍTULO I
De la protección integral
Artículo 1° – Esta ley tiene por objeto la protección integral de los derechos de las personas
discapacitadas a fin de garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos derechos y garantías contemplados en el ordenamiento
jurídico nacional.
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Los derechos aquí reconocidos están asegurados
por su máxima exigibilidad y sustentados en los
principios de prevención, rehabilitación, educación,
formación laboral, eliminación de barreras urbanístico-arquitectónicas, transporte y de comunicación,
equiparación de oportunidades y posibilidades para
la participación e integración plena en la sociedad
de las personas discapacitadas.
La omisión en la observancia de los deberes que
por la presente corresponden a los órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a
interponer las acciones administrativas y judiciales
a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.
Art. 2° – Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.
Art. 3º – Las políticas públicas sobre discapacidad se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas mínimas:
a ) Esquemas de plena participación social y política de las personas discapacitadas, sus familiares, tutores, o representantes, organizaciones e instituciones no gubernamentales
del área, garantizando la igualdad de posibilidades y oportunidades en los campos del
trabajo, la salud, rehabilitación, la educación
ya sea especial y/o la integración en escuelas comunes, el hábitat, la vivienda, el transporte, la cultura, el deporte, la recreación, las
prestaciones asistenciales, la accesibilidad
del medio, la eliminación de las barreras arquitectónico-urbanísticas y/o comunicación,
la incorporación de la tecnología y los avances científicos a la solución de la problemática. Y todas aquellas medidas que tiendan
a eliminar y/o compensar la desventaja en
la integración social y el respeto a las decisiones de las personas con discapacidad independientemente del grado o tipo de discapacidad;
b ) Descentralización de los organismos de aplicación, de los planes y programas específicos de las distintas políticas de protección
de derechos, a fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;
c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización permanente;
d ) Promoción de redes intersectoriales locales;
e) Colaboración con el Defensor de los Niños
en lo que respecta a la población de niños
con discapacidad.
Art. 4° – En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para los
organismos del Estado mantener siempre presente el
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interés de las personas sujetos de esta ley y la asignación de los recursos públicos que las garanticen.
Art. 5° – Las personas con discapacidad tienen
derecho a:
a ) Desde el momento de la concepción tendrá
garantizado los controles, atención y la prevención adecuada para su óptimo desarrollo psíquico y social, prestaciones sanitarias
de prevención, promoción, rehabilitación de
la persona con discapacidad;
b ) La dignidad e igualdad y a la no discriminación en el ámbito laboral, social, educacional como consecuencia de su discapacidad;
c) La educación en escuelas especiales o comunes sin límites de edad;
d ) La formación laboral y al trabajo y a la promoción de microemprendimientos;
e) La eliminación progresiva y total de las barreras urbanísticas, arquitectónicas y de comunicación y de transporte;
f) La integración social;
g ) Al respeto de la verdadera voluntad de las
personas con discapacidad;
h ) A la recreación;
i) A los derechos de la seguridad social;
j) Al acceso oportuno de la certificación de
discapacidad basado exclusivamente en las
desventajas para la integración social, sin
condicionamientos de porcentajes de discapacidad.
Art. 6º – El funcionario público deberá receptar
toda denuncia de vulneración de derechos de los
sujetos protegidos por esta ley, y se encuentra obligado a tramitar tal denuncia, a fin de garantizar el
respeto, la prevención y la reparación del daño sufrido, bajo apercibimiento de considerarlo incurso
en la figura de grave incumplimiento de los deberes
del funcionario público.
Art. 7º – Lo preceptuado por la ley 24.901 será de
aplicación obligatoria en el ámbito público o privado, en todo el territorio de la República.
La Política de Protección Integral de Derechos de
las personas con discapacidad debe ser implementada mediante una concertación articulada de acciones de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios.
Art. 8º – Para el logro de sus objetivos, la Política de Protección Integral de Derechos debe contar
con los siguientes medios:
a ) Políticas, planes y programas de protección
de derechos;
b ) Organismos administrativos y judiciales de
protección de derechos;
c) Recursos económicos;
d ) Procedimientos;
e) Tutela judicial efectiva.
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Art. 9º – Las políticas públicas en todo el ámbito
del territorio de la República Argentina deberán ser
articuladas y concertadas para el diseño, planificación y efectivización de las mismas con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
CAPÍTULO II
Del Defensor de los Derechos
de las Personas Discapacitadas
Art. 10. – Créase la figura del Defensor de los Derechos de los las Personas Discapacitadas, quien
tendrá a su cargo velar por la protección y promoción de sus derechos consagrados en la Constitución Nacional, esta ley y las leyes nacionales, la
Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad y la Declaración de Montreal sobre las
Personas con discapacidad intelectual del año 2004.
Art. 11. – Deberá ejercer la defensa de los derechos de las personas discapacitadas ante las instituciones públicas y privadas, la supervisión y auditoría de la aplicación del sistema de protección
integral.
Art. 12. – El Defensor de los Derechos de las Personas con Discapacidad será propuesto por los organismos especializados en discapacidad y/o las
ONG con trayectoria y experiencia en esta temática, designado y removido por el Congreso Nacional, quien designará una comisión bicameral que
estará integrada por diez miembros, cinco de cada
Cámara respetando la proporción en la representación política, quienes tendrán a su cargo la evaluación de la designación, que se llevará a cabo
mediante un concurso público de antecedentes y
oposición, con audiencias públicas y con un proceso de impugnación. Las decisiones de esta comisión se adoptarán por el voto de las dos terceras partes de sus miembros.
El Defensor deberá ser designado dentro de los
ciento veinte (120) días de sancionada esta ley y
asumirá sus funciones ante el Honorable Senado de
la Nación, prestando juramento de desempeñar fielmente su cargo.
Art. 13. – El Defensor de los Derechos de las Personas Discapacitadas, deberá reunir los siguientes
requisitos:
a ) Ser argentino/a;
b ) Haber cumplido treinta (30) años de edad;
c) Acreditar idoneidad y especialización en la
defensa y protección de los derechos de las
personas discapacitadas.
Art. 14. – El Defensor durará en sus funciones cinco (5) años, pudiendo ser reelegido por una sola vez.
Art. 15. – El cargo de Defensor es incompatible
con el desempeño de cualquier otra actividad pública, comercial o profesional a excepción de la
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docencia, estándole vedada, asimismo, la actividad
política partidaria.
Dentro de los diez (10) días siguientes a su nombramiento y antes de tomar posesión del cargo, el
Defensor debe cesar en toda situación de incompatibilidad que pudiere afectarlo, bajo apercibimiento
de remoción del cargo.
Son de aplicación al Defensor, en lo pertinente,
las normas en materia de recusación y excusación
previstas en el Código Procesal Civil y Comercial
de la Nación.
Art. 16. – El Defensor de las Personas Discapacitadas percibirá la remuneración que establezca el
Congreso de la Nación, por resolución de los presidentes de ambas Cámaras.
Art. 17. – El financiamiento se obtendrá de la partida presupuestaria correspondiente a discapacidad
que establece la Ley del Cheque, destinándose de
dicho monto al mantenimiento de esta institución.
Art. 18. – Tendrá las siguientes funciones:
a ) Atender todas las denuncias sobre actos
contrarios a los derechos de las personas
discapacitadas, su investigación y defensa
de las mismas ante autoridades publicas, judiciales, entidades o empresas de carácter
privado o públicas, organismos descentralizados y entidades autárquicas, obras sociales, entidades que presten servicios a las
personas discapacitadas, instituciones educativas, laborales;
b ) Ser parte necesaria en cualquier acción judicial a iniciarse en que se vulneren los derechos de las personas discapacitadas;
c) Promover las acciones para la protección de
los intereses difusos o colectivos relativos
a las personas discapacitadas;
d ) Velar por el efectivo respeto a los derechos
y garantías legales asegurados a las personas discapacitadas promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso,
constatando personalmente en el lugar de
los hechos, tomar las declaraciones del reclamante, entenderse directamente con la
persona o autoridad a quien se le reclama
con la obligación ineludible de la presencia
del denunciante. Efectuar recomendaciones
con miras a la mejoría de los servicios públicos y privados de atención de las personas con discapacidad determinando un plazo razonable para su perfecta adecuación;
e) Incoar acciones con miras a la aplicación de
las sanciones por parte de las autoridades
competentes a las infracciones contra las
normas de protección de las personas discapacitadas, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del infractor, cuando correspondiera;
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f) Supervisar las entidades públicas y privadas
que se dediquen a la atención de las personas con discapacidad, sea albergándolos en
forma transitoria o permanente, sea desarrollando programas de atención a los mismos,
debiendo denunciar ante las autoridades
competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de los mismos;
g ) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las personas discapacitadas y a sus
familias, a través de una organización adecuada.
h ) Recibir todo tipo de reclamo formulado por
personas discapacitadas o sus representantes o cualquier denuncia que se efectúe ante
el Defensor, personalmente o mediante un
servicio telefónico gratuito y permanente,
debiéndose evaluar y luego dar curso al requerimiento de que se trate;
i) Velar por el cumplimiento de la normativa
sobre discapacidad;
j) Contar con el asesoramiento de un comité
ad honórem integrado por un representante
de las ONG de discapacidad, cuyo número
no superará los siete miembros, debiendo
encontrarse representadas las distintas
áreas que involucran a la problemática de la
discapacidad.
Art. 19. – El Defensor de la Persona discapacitada
deberá dar cuenta anualmente al Congreso de la Nación, de la labor realizada en un informe que presentará antes del 31 de mayo de cada año.
Dentro de los sesenta (60) días de iniciadas las
sesiones ordinarias de cada año, el Defensor deberá rendir dicho informe en forma verbal ante la comisión bicameral referida.
Cuando la gravedad o urgencia de los hechos lo
aconsejen podrá presentar un informe especial. Los
informes anuales y especiales serán publicados en
el Boletín Oficial, en los diarios de sesiones y en
Internet.
El Defensor de los Derechos de las Personas
Discapacitadas deberá concurrir en forma personal,
trimestralmente en forma alternativa a las comisiones permanentes especializadas en la materia de
cada una de las Cámaras del Congreso Nacional a
brindar los informes correspondientes.
Art. 20. – El Defensor de los Derechos de las Personas Discapacitadas deberá dar cuenta en su informe anual de las denuncias presentadas y del resultado de las investigaciones. En el informe no
deberán constar los datos personales que permitan
la pública identificación de los denunciantes, así
como tampoco de las personas con discapacidad.
El informe contendrá un anexo en el que se hará
constar la rendición de cuentas del presupuesto del
organismo en el período que corresponda.
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Art. 21. – El Defensor de las Personas Discapacitadas determinará en forma exclusiva los casos a
que dará curso; las presentaciones serán gratuitas,
quedando prohibida la participación de gestores e
intermediarios.
Art. 22. – El Defensor de los Derechos de los Derechos de las Personas Discapacitadas cesa en sus
funciones por alguna de las siguientes causas:
a ) Por renuncia;
b ) Por vencimiento del plazo de su mandato;
c) Por incapacidad declarada judicialmente en
los términos del artículo 141 o 152 bis del
Código Civil, o muerte;
d ) Por haber sido condenado mediante sentencia firme por delito doloso;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento
de los deberes del cargo o por haber incurrido en la situación de incompatibilidad prevista por esta ley.
Art. 23. – En los supuestos previstos por los incisos a), c) y d) del artículo anterior, el cese será
dispuesto por los Presidentes de ambas Cámaras.
En el caso del inciso c), la incapacidad judicial deberá acreditarse de forma fehaciente. En los supuestos previstos por el inciso e) del mismo artículo, el
cese se decidirá por el voto de los dos tercios de
los miembros presentes de la comisión, previo debate y audiencia del interesado.
En caso de muerte del Defensor será reemplazado en forma provisoria según el procedimiento establecido en el artículo siguiente, promoviéndose en
el más breve plazo la designación del titular en la
forma establecida.
Art. 24. – Se podrán designar dos Defensores
Adjuntos conforme el procedimiento establecido en
el artículo 12, que auxiliarán a aquél en el ejercicio
de sus funciones, pudiendo además, reemplazarlo
en caso de cese, muerte, suspensión o imposibilidad temporal, en el orden en que fuesen designados.
Art. 25. – Todas las personas físicas y/o jurídicas,
ya sean públicas o privadas están obligadas a prestar colaboración a los requerimientos del Defensor
de las Personas Discapacitadas con carácter preferente.
Art. 26. – Todo aquel que desobedezca u obstaculice el ejercicio de las funciones previstas en los
artículos precedentes incurrirá en el delito previsto en el artículo 239 del Código Penal. El Defensor
de las Personas Discapacitadas debe dar traslado
de los antecedentes respectivos al Ministerio Público Fiscal para el ejercicio de las acciones pertinentes. Puede requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación
que le hubiera sido negada por cualquier organismo, ente, persona o sus agentes.
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Art. 27. – Comprobada la veracidad de la denuncia o reclamo, el Defensor de la Persona Discapacitada deberá:
a ) Promover y proteger los derechos de las personas discapacitadas mediante acciones y
recomendaciones que efectuará ante las instancias públicas competentes, a fin de garantizar el goce y el ejercicio de los mismos;
b ) Denunciar las irregularidades verificadas a
los organismos pertinentes quienes tienen
la obligación de comunicar al Defensor de
la Discapacidad el resultado de las investigaciones realizadas;
c) Formular recomendaciones o propuestas a los
organismos públicos o privados respecto de
cuestiones objeto de su requerimiento;
d ) Informar a la opinión pública y a los denunciantes acerca del resultado de las investigaciones y acciones realizadas.
Art. 28. – Esta ley deberá ser reglamentada en un
plazo máximo de ciento veinte (120) días, contados
a partir de la sanción de la presente.
Art. 29. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley contempla la creación
del Defensor de los Derechos de los las Personas
Discapacitadas, el mismo tendrá a su cargo velar por
la protección y promoción de los derechos y garantías reconocidos en el texto de nuestra Constitución Nacional, de la presente ley y de las leyes
que receptan los establecido en la letra de la Norma
Fundamental (artículo 75, inciso 23), así como lo incorporado en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, (artículo 75, inciso 22), como
la ley… donde se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.
Por lo tanto el Defensor de los Derechos de las
Personas Discapacitadas tiene la obligación y el deber de garantizar el respeto y vigencia de los derechos humanos como condición básica para la vida
en democracia, pero no sólo contra actos u omisiones de la administración sino también contra los actos privados, en referencia a las personas discapacitadas.
Esta figura no intenta suplir bajo ningún aspecto
a la del Defensor del Pueblo de la Nación, sino que
pretende hacer cumplir los derechos y garantías en
relación a este segmento de la sociedad, con la finalidad de obtener una verdadera integración e
inserción social, buscando los canales y los mecanismos eficaces para cumplir la defensa de los de-
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rechos de las personas discapacitadas ante las instituciones públicas y privadas, la supervisión y
auditoría de la aplicación del sistema de protección
integral.
Entre las funciones que deberá desempeñar se
encuentran las siguientes, atender todas las denuncias sobre actos contrarios a los derechos de las
personas discapacitadas, su investigación y defensa de las mismas ante autoridades publicas, judiciales, entidades o empresas de carácter privado o
públicas, organismos descentralizados y entidades
autárquicas, obras sociales, entidades que presten
servicios a las personas discapacitadas, instituciones educativas, laborales.
El Defensor tiene la facultad de intervenir y ser
parte necesaria en cualquier acción judicial a iniciarse en que se vulneren los derechos de las personas discapacitadas y principalmente que vulneren
las normas constitucionales como las infraconstitucionales.
Deberá velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías asegurados a las personas discapacitadas promoviendo las medidas judiciales y
extrajudiciales del caso.
También podrá incoar acciones con miras a la aplicación de las sanciones por parte de las autoridades competentes, a las infracciones contra las normas de protección de las personas discapacitadas,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal del
infractor, cuando correspondiera.
El Defensor deberá cumplir funciones de supervisor de las entidades públicas y privadas que se
dediquen a la atención de las personas con discapacidad, debiendo denunciar ante las autoridades
competentes cualquier irregularidad que amenace o
vulnere los derechos de los mismos.
Promoverá y llevará a cabo medidas para la protección de los intereses difusos o colectivos relativos a las personas discapacitadas.
Recibirá todo tipo de reclamo formulado por personas discapacitadas o sus representantes o cualquier denuncia que se efectúe ante el Defensor, personalmente o mediante un servicio telefónico
gratuito y permanente, debiéndose evaluar y luego
dar curso al requerimiento de que se trate.
Basta recordar que el Estado Nacional es el garante del “derecho a la salud“ y conforme nuestra
Constitución Nacional, con la incorporación de la
reforma del año 1994 de los tratados internacionales, este derecho no es sólo una declaración de voluntad, sino que el Estado se obliga a dictar las normas necesarias para el efectivo goce por parte de
sus habitantes.
Asimismo conforme lo dispuesto por el artículo
75, inciso 23, el Congreso posee la obligación de:
“…Legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio de los
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derechos reconocidos por esta Constitución y por
los tratados internacionales vigentes sobre derechos humanos, en particular respecto de los niños,
las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad…”.
En nuestro país, conforme las últimas estadísticas la prevalencia de la discapacidad alcanza el
7,1 %, es decir que más de dos millones de personas padecen algún tipo de discapacidad.
Esta nueva figura precisa realmente las facultades de acción y sanción que no deben ni pueden
quedar limitadas “a los intereses de incidencia colectiva “. A partir de este proyecto, y conforme a la
manda constitucional del artículo 75, inciso 23, tenemos el objetivo de dar respuestas concretas y
efectivas a la gente discapacitada, excluidos del sistema o que carezcan de medios suficientes para su
defensa y hacer exigible su derecho social inalienables, imprescindibles e irrenunciables.
Por las razones expuestas solicito de mis pares,
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pedro Salvatori.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.694/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito ante la iniciativa del Comando del
Area Naval Austral de instalar la “Unidad Postal Isla
de los Estados” en la isla homónima, perteneciente
a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur.
Que vería con agrado que las autoridades nacionales brindaran el apoyo económico mínimo indispensable para garantizar su futuro funcionamiento.
Que sugiere a las autoridades del Correo Argentino la confección de una edición o partida de sellos recordatorios de este acontecimiento.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 10 de agosto, el Comando del Area
Naval Austral realizará una ceremonia para dejar inaugurada la “Unidad Postal Isla de los Estados” en
la isla homónima. En la ceremonia participarán autoridades del Correo Argentino y de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Según trascendió, esta unidad postal permitirá diligenciar aquella correspondencia privada que los
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navegantes circunstanciales del Atlántico Sur “deseen dejar a su paso, siendo esto posible debido a
las periódicas singladuras que efectúan las Unidades del Area Naval Austral, al realizar los relevos
de los puestos de vigilancia y control de tráfico marítimo presentes en el área.
Entiendo que esta iniciativa, además de prestar
un servicio concreto, encierra un enorme valor simbólico ya que importa un acto de afirmación de la
soberanía nacional en el confín de la patria.
La isla de los Estados, descubierta en 1616, fue
desde entonces un sitio clave donde amarraban naves de las más diversas nacionalidades antes de
emprender la travesía por el canal Beagle o de aventurarse hacia la Antártida.
Las crónicas históricas dan cuenta de más de 21
expediciones encabezadas por biólogos, naturalistas y ambientalistas en los últimos 150 años. Es que,
la Isla de los Estados goza de una flora y fauna singular y de una topografía que la hacen única en el
mundo.
El primer antecedente del Correo en la zona data
de la época en que se inauguran las instalaciones
de la subprefectura y faro en San Juan del Salvamento, en aquel entonces Correos y Telégrafos, incluye a este lejano destino, entre los lugares donde
enviaba correspondencia, tal como lo indica en su
Memoria de 1884, utilizando el transporte de la Marina “Villarino”, que ya realizaba las comunicaciones costeras patagónicas conduciendo pasajeros y
carga. Esta nave tenía a bordo una estafeta postal,
atendida por un empleado, responsable de entregar
y recibir la correspondencia en las poblaciones y
parajes servidos.
Pero fue el gobernador del Territorio de Tierra del
Fuego, doctor Mario Cornero, quien en 1890 logra
la instalación del servicio postal en su territorio, mediante la creación por resolución del 25 de julio de
1890 de tres estafetas localizadas en Ushuaia, San
Sebastián y San Juan del Salvamento.
Cornero, en la “Memoria de la Gobernación de Tierra del Fuego” elevada al ministro del Interior, firmada el 15 de abril de 1891, informa en el capítulo “Correos” que “tampoco existía en Tierra del Fuego una
comunicación directa con Buenos Aires. Eramos tributarios de Chile, pues las cartas iban y llegaban a
Punta Arenas en donde se franqueaban con las estampillas de aquella república, interviniendo en todas las operaciones postales los empleados extranjeros. Esta irregularidad no podía subsistir y me bastó
señalarla al señor Director General de Correos y Telégrafos, Dr. Zeballos, para que fuera subsanada en
el acto, creándose las oficinas de Ushuaia, San
Sebastián e Isla de los Estados […] Estas estafetas
prestan ya importantes servicios…”. La inauguración
del servicio en Ushuaia se produjo el 6 de enero.
Estos últimos datos son importantes porque determinan claramente que, el capitán de fragata Fran-
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cisco Villarino fue el primer encargado de la flamante estafeta, pues está documentado que venía desempeñándose como subprefecto en San Juan del
Salvamento desde 1886, permaneciendo en su puesto por lo menos hasta mayo de 1891.
Para continuar siendo rigurosos con la historia,
señalando los hitos que tienen que ver con la historia del correo en la Isla de los Estados, vale la
pena señalar que tanto en las listas de oficinas de
Correos y Telégrafos de los años 1895 y 1896, como
en el presupuesto general de la República Argentina para 1895, se menciona a San Juan del Salvamento, como la única estafeta existente en la isla.
El notable escritor Roberto Payró, al visitar San
Juan del Salvamento en 1898, memora en La Australia argentina la presencia de “un poste rojo del
correo”, o sea un buzón pilar, de los existentes en
el exterior de los edificios postales para depositar
la correspondencia, aunque en este caso afirma “naturalmente que ni en Ushuaia ni en San Juan se utilizan; pero producen tan buen efecto…”, lo cual no
es de extrañar, si tenemos en cuenta las pocas visitas anuales de los barcos que transportaban correspondencia y, en consecuencia, las cartas se despachaban directamente en la oficina casi sobre la salida
de los mismos, cuando no se confiaban a tripulantes o pasajeros conocidos, para ser entregadas en
destino con mayor rapidez y seguridad, y ahorrándose de abonar el franqueo.
El 30 de septiembre de 1902 se clausuró el faro
de punta Lasserre y al día siguiente se inauguró el
instalado en la isla Observatorio, del grupo de las
islas de Año Nuevo.
Poco después comenzó el traslado del Presidio
de la Isla de los Estados a Ushuaia y el movimiento
en la isla comenzó a ser sensiblemente menor. Así
fue como en el mes de septiembre de ese año el Correo dispone clausurar las estafetas “Isla de los Estados” y “San Juan del Salvamento”, en ambos casos por “haber quedado despoblado este paraje
desde principios de año, por cuya causa no funcionan desde entonces”.
No obstante carecer de una estafeta, el personal
destacado en la isla Observatorio estaba comunicado postalmente por medio de los barcos de la
Marina que los ponía en contacto con el mundo exterior, permitiéndoles recibir y despachar su correspondencia. En esos años eran visitantes conocidos
y aguardados ansiosamente en cada uno de sus
periplos australes, los transportes navales “Santa
Cruz”, “Guardia Nacional” y “1º de Mayo”, además
de otros ocasionales.
Con altibajos, la estafeta funcionó más o menos
regularmente hasta comienzos de la década del 30
hasta que el servicio fue suspendido.
Esta rica historia de pioneros soberanos, de hombres que desafiaban peligros e inclemencias para
estar comunicados, viene hoy a ser realzada por ini-
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ciativa del Comando del Area Naval Austral con
apoyo del Correo Argentino y del gobierno de la
provincia de Tierra del Fuego.
Estoy convencida de que esta obra debe obtener el apoyo indispensable que garantice el funcionamiento de esta estafeta, no sólo como una muestra federal tendiente a la integración física del país
sino, fundamentalmente, como un acto de soberanía nacional que, como argentina, me enorgullece.
Por estas razones, en mi carácter de legisladora
de la Nación, vengo a solicitarles a mis pares que
consideren la posibilidad de aprobar este proyecto
de declaración como un acto de acompañamiento y
reconocimiento institucional a una iniciativa que lo
merece.
Sin más que agregar, solicito a mis pares su voto
afirmativo para la aprobación de la presente iniciativa.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.695/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a efectos de
que informe, dado que ha transcurrido un plazo superior a un año, cuáles son las razones por las que
no ha procedido a la reglamentación de la Ley Nacional de Turismo, 25.997/4, incumpliendo el artículo 45 de la misma cuando dispone que “debe ser
reglamentada dentro de los ciento ochenta (180) días
de su promulgación”.
Liliana D. Capos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta a todas luces un retraso injustificable la
falta de la reglamentación de la ley 25.997/4, tomando en cuenta el tiempo transcurrido desde al cumplimiento del plazo imperativo de la cláusula que
consagra el artículo 45 de la misma –que venció
hace ya más de un año calendario–, que se agrava
atento al vacío normativo que la inexistencia de las
disposiciones reglamentarias crea, respecto de la
aplicación y plena vigencia de la norma que brinda
marco, legislando sobre los más variados tópicos
de directa incidencia en las actividades turísticas en
su conjunto, que se ha convertido a partir del crecimiento exponencial del sector, en un campo vanguardista de la economía y la productividad en
nuestro país.
Nos informa de su importancia la sola lectura de
sus principales títulos, referidos a sus trascenden-
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tes objetos y principios rectores, la misión y función de la Secretaría de Turismo de la Nación como
autoridad de aplicación, la creación del Comité Interministerial de Facilitación Turística –que por supuesto no ha podido constituirse–, el Consejo Federal de Turismo y su alta representatividad, el
Instituto Nacional de Promoción Turística –que tampoco ha sido integrado–, el Régimen Financiero sumando sinérgicamente la participación del empresariado en la promoción de sus diversos productos
hacia el extranjero, el Régimen Financiero que crea
el Fondo Nacional de Turismo, los Incentivos de
Fomento Turístico y los beneficios y estímulos que
consagra, el Programa Nacional de Inversiones Turísticas y la asignación presupuestaria que le compete, el turismo social que promueve, la protección
al turista, las infracciones y sanciones que prescribe en su función de contralor y por último, estableciendo la dependencia como organismo descentralizado de la Administración de Parques Nacionales.
Cabe recordar en otro orden de ideas, que en ocasión de abocarse este honorable cuerpo a la consideración del dictamen procedente de la Honorable
Cámara de Diputados, durante la sesión del 16 de
diciembre del año 2004, el reiterado argumento esgrimido entonces por el miembro informante de la
comisión respectiva, respecto de las múltiples razones de urgencia que supuestamente justificaban su
inmediata sanción, en tanto corregir su texto, aun
en mínima medida, suponía postergar para el año
venidero –cuya iniciación estaba muy próxima– su
aprobación, pues debería retornar a la Cámara de
origen. Se produjo entonces una virtual aprobación
“a libro cerrado”, generada sin duda por la comprensión y excelente disposición de las señoras y señores senadores, tanto del bloque mayoritario como
de las representaciones minoritarias del cuerpo,
quienes sin embargo formularon serias reservas y
la salvedad que a la hora de proceder a la reglamentación de la ley el Poder Ejecutivo nacional, tomaría
muy en consideración las objeciones que se formularon entonces.
Nada de eso ocurrió y tampoco se generó, ni con
el Honorable Congreso de la Nación, ni con los sectores de la actividad privadas y las organizaciones
que los representan –que la reclamaron públicamente–, una instancia de diálogo, que abriera la puerta
al valioso aporte que dichos ámbitos, podrían sin
duda alguna, brindar a la elaboración de la reglamentación definitiva aún incumplida.
A este último respecto, es oportuno mencionar
que la CAT (Cámara Argentina de Turismo) –el organismo de máxima representatividad del sector empresarial privado– acaba de pronunciarse categóricamente calificando de “necesaria e imprescindible”,
la reglamentación de la ley 25.997/4, “a fin de que a
la mayor brevedad posible se ponga en funciones
a los miembros que integrarán el Comité Interministerial de Facilitación Turística”, a través de una
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resolución que coincide plenamente con el espíritu
de la resolución que promovemos.
Considerando debidamente fundamentado el proyecto, deseamos agregar que resulta absolutamente contradictorio que el señor presidente de la República haya expresado en forma reiterada su
resolución de convertir al turismo y su desarrollo
en una “política de Estado” –inclusive incorporando expresamente el concepto en el primer artículo
de la propia ley– y retrase luego –prácticamente desde diciembre de 2004–, la implementación de la misma a través de la reglamentación respectiva, de las
herramientas que nos fueron requeridas con una
premura que impidió el debate respectivo, imposibilitando consecuentemente la constitución del órgano que la facilitaría.
La política de Estado trasciende los cursos de acción que impulsa el área específica –la Secretaría de
Turismo de la Nación–, para pasar a ser un objetivo
común a todos los ámbitos y órganos del Estado, a
cuyos efectos resulta, en el caso que nos ocupa,
condición de previo cumplimiento la constitución
del Comité Interministerial de Facilitación Turística.
Una vez más se podrá decir que las políticas de Estado no se proclaman; se ejecutan.
Liliana D. Capos.
–A la Comisión de Turismo.
(2.696/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Refórmase el inciso 2 del artículo 86
del Código Penal quedando redactado de la siguiente manera:
Artículo 86: [...]
Inciso 2: Si el embarazo proviene de una violación, o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente. En este caso,
el consentimiento de su representante legal deberá ser requerido para el aborto.
En los casos de los incisos 1 y 2 bastará el
consentimiento informado de la paciente o de
sus representantes y el criterio médico no siendo necesaria la autorización judicial, excepto a
pedido de parte interesada.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Si bien están avanzados proyectos más integrales de legislación sobre interrupción del embarazo.
Inclusive existe uno de mi autoría que propone esta
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modificación, más la del inciso 1, entendiéndose
como peligro para la vida o “la salud” de la madre,
la salud definida como lo hace la Organización Mundial de la Salud (OMS), o sea, el bienestar físico,
psíquico y social de la persona humana, la realidad
está siempre antes que la ley.
Es urgente despenalizar la interrupción del embarazo por violación. Recientemente se presentó el
desgraciado caso de la joven jujeña que en pleno
estado puerperal atacó la vida del ser producto de
una violación, y sufre prisión y pena severa, habiéndose derogado la figura del infanticido, que era una
figura con pena atenuada y que debería ser incorporada al Código Penal.
En estos días asistimos a la angustiosa situación
de una joven de 19 años, conocida a través de los
medios de comunicación por las iniciales L. M. R,
de retardo mental moderado y una edad madurativa
de una niña de 8 años, que fue violada presuntamente por un familiar y ella con su familia, residentes de una localidad del sur del Gran Buenos Aires,
atravesaron una odisea judicial, injustificada, cuando los médicos estaban a punto de actuar conforme a derecho.
Es hora de poner rápido fin a interpretaciones
erróneas.
Aunque parezca redundante en este ámbito, es
importante destacar que la interrupción de la gestación en casos de violación, o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente, es
un acto voluntario, no forzoso.
Pongo a disposición del cuerpo la presente iniciativa rogando que se estudie con urgencia.
Adriana R. Bortolozzi.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.697/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rinde homenaje al Bloque Regional del Mercosur
que incorporó a la República Bolivariana de Venezuela como miembro pleno, en la ciudad de Caracas, ciudad capital de esa Nación el pasado 5 de
julio de 2006.
Este proceso de integración implica una decisión,
una voluntad y una concepción políticas que visualiza a la América del Sur como un bloque capaz
de construir una comunidad sustentable con crecimiento económico y desarrollo social, que garantice una distribución justa de los diversos recursos,
con inclusión y equidad entre los pueblos que la
constituyen.
Elida M. Vigo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur, como miembro pleno, otorga al
Bloque Regional valor cualitativo y cuantitativo de
enormes proporciones, en momentos que parecía
haber entrado en una meseta inquietante, donde los
conflictos entre las partes eclipsaba al propio proceso integracionista. Ello hace necesario una análisis contextual y totalizador, con el fin de racionalizar la etapa que estamos viviendo.
El siglo XXI ha materializado definitivamente el
protagonismo absoluto de los Estados continentales industriales como únicos actores protagónicos
del sistema mundial. Estados Unidos, China, India,
Rusia y la Unión Europea, son ejemplos paradigmáticos de lo antedicho.
Al mismo tiempo, sólo habrá unidad de América
Latina a partir de América del Sur. Es en el subcontinente sudamericano donde se juega el principal
campo estratégico de un futuro Estado continental
sudamericano, capaz de ser protagonista también
como los nombrados anteriormente.
Por primera vez, desde su constitución en 1991,
el Mercosur incorpora un nuevo Estado como socio pleno.
Con la República Bolivariana de Venezuela se
suma la tercera economía sudamericana. El Mercosur pasa a representar el 75 % del producto bruto
de esta región y por consiguiente, comienza a gestarse el necesario poder intrínseco unificador que
requiere todo proceso integracionista de la América del Sur, o núcleo básico de aglutinación como
decía el general Juan Domingo Perón, inventor de
la política sudamericana desde el realismo político,
en el siglo XX.
Por primera vez, un país caribeño insertado en la
masa continental sudamericana se entrelaza con el
Sur. Porque Venezuela, históricamente durante el siglo XIX y XX, tuvo su área de influencia sobre todo
en el Caribe y América Central.
La República Bolivariana de Venezuela, a partir de
su independencia en 1811, se encontró ante tres alternativas geoestratégicas. Las dos primeras fueron
realizadas por el Libertador Simón Bolívar durante
las guerras de la independencia.
En la primera, entre 1810 y 1817, Bolívar actuó en
el área antillana durante la Primera República Venezolana. Siendo derrotado parcialmente, se exilia en
las islas de Jamaica y Haití, desde donde repiensa
su proyecto unificador.
Entre 1817 y 1830, con la ayuda del presidente
de Haití Alejandro Pitión, el Libertador reinicia su
acción sentando su base de operaciones en Bogotá, comenzando un camino victorioso hacia la instauración de la Gran Colombia, actual Colombia,
Ecuador y Venezuela. Esta segunda ruta geoestra-
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tégica es el camino Andino que sustituyó al inicial
camino Antillano, ambos inventados por Bolívar y
que encuentra su punto culminante al hacerse cargo de la conducción general de las guerras de la
Independencia ante el retiro de San Martín por
la falta de asistencia del centralismo de Buenos
Aires. En diciembre de 1824, Bolívar alcanza la victoria final de Ayacucho en el Alto Perú –actual
Bolivia–.
La posterior fragmentación de la América hispánica encasilló geográficamente a Venezuela en el arco
Andino Caribeño. Es decir, donde había desarrollado su acción el Libertador Simón Bolívar. De allí la
participación de Venezuela en el Pacto Andino, en
el año de su fundación, 1969.
El presidente Hugo R. Chávez Frías, como heredero ilustre del unionismo bolivariano, reinventa la
tercera ruta geopolítica de Venezuela en su historia,
como continuidad de las dos anteriores, con el objetivo de la integración y reunificación de América
del Sur. Es el camino estratégico del Atlántico Sur
que implica para Venezuela una originalidad inédita
en la historia de ese país hermano.
Geopolíticamente –gravitación del espacio, tecnología y poder en la formulación de la política exterior de los Estados–, la República Bolivariana de Venezuela se vincula por primera vez con la Cuenca
del Plata, única frontera real lusohispánica donde
está el corazón de la verdadera unidad real de América del Sur, conformando como novedad un espacio
geoeconómico que va desde el Caribe hasta Tierra
del Fuego, primeros indicios de lo que podría ser
en un futuro no muy lejano, un Estado continental
sudamericano.
Al sumarse Venezuela, se avanza en la complementariedad de las economías del Mercosur, pues este
país puede desempeñar un rol importantísimo como
proveedor de inversiones e importador de una diversidad de productos de origen industrial y
agropecuario de los países que lo conforman, fortaleciendo el mercado común.
El país caribeño posee las reservas petrolíferas y
gasíferas más importantes de América del Sur. Esto
es clave, ya que un Estado continental industrial,
para garantizar renta estratégica, debe contar con
cinco capacidades previas: recursos alimentarios,
acuíferos, poder demográfico, geográfico y energético.
En ese sentido, se abren posibilidades gigantescas de emprendimientos conjuntos para las compañías de hidrocarburos de la región, que privilegien
la cooperación e integración energética y garanticen la toma de decisiones independientes.
Otro dato relevante es la contribución de la República Bolivariana de Venezuela al combate de las
asimetrías. En tal sentido, se podrá dar curso a las
legítimas demandas de países de menor desarrollo
relativo, como Paraguay y Uruguay, que deberán
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ser atendidas y canalizadas por las tres mayores
economías de Sudamérica, la Argentina, Brasil y
Venezuela.
Queda para el futuro incorporar a Perú, Colombia
y Ecuador actualmente con tratados bilaterales de
libre comercio con los Estados Unidos.
El presidente Néstor Kirchner en su discurso ante
el pueblo venezolano manifestó: “El paso que se dio
con la incorporación de Venezuela en el Mercosur
es mucho más que la decisión de construir un bloque económico, es la decisión de fortalecer el espacio y tener una voz ante el mundo”. Interrumpido
varias veces su mensaje por aplausos y cánticos
pro hermandad latinoamericana, el presidente Kirchner destacó “el profundo sentido político de la
unificación que incluye el reclamo argentino de soberanía sobre las islas Malvinas”, respondiendo los
presentes con aplausos, poniéndose de pie a la voz
de “Malvinas Argentinas!”. “Venezuela es una democracia plena que lucha contra la injusticia y por
la igualdad”, “…Por eso le damos la bienvenida a
este bloque regional de hermanos y hermanas latinoamericanos”.
Sólo con la reunión de las potencialidades intermedias regionales, a través de su integración física,
económica, cultural, educativa y política; en seguridad y defensa común, en suma, estratégica, se podrá constituir un verdadero polo de poder capaz de
resistir el eterno embate de los poderosos del mundo, con crecimiento económico y una mejor distribución de la riqueza que permita ir construyendo
una sociedad más justa y equitativa.
Necesitamos seguir los pasos del poeta Rodó en
su Ariel y de Manuel Ugarte, en La Patria Grande, que en los albores del siglo XX convocaron a
un acuerdo básico para un proyecto continental
sudamericano.
El ingreso de la República Bolivariana de Venezuela al Mercosur está señeramente marcando el
camino.
Elida M. Vigo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-2.698/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el traslado de los restos del
capitanejo Yancamil a la plaza Héroes de Cochicó,
de Victorica, provincia de La Pampa, el próximo
19 de agosto.
Silvia E. Gallego.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 19 de agosto, al conmemorarse un año
más de la batalla de Cochicó, se realizará el traslado
de los restos del capitanejo Yancamil desde el cementerio de Victorica a la plaza Héroes de Cochicó,
de dicha localidad.
La familia de los descendientes de Yancamil, la
comunidad aborigen de La Pampa y el resto de la
sociedad de Victorica a través del Concejo Deliberante y del Municipio, llevan adelante esta tarea con
el acompañamiento y aporte técnico de la Subsecretaría de Cultura de La Pampa.
El significado de esta obra es la de reivindicar la
figura de quien fue un verdadero referente de lucha
por lo propio, el capitanejo Gregorio Yancamil.
En el centro de dicha plaza de Victorica existe hoy
un sepulcro declarado monumento histórico nacional por decreto P.E.-2.236/1946, en donde fueron enterrados los soldados que murieron en la batalla de
Cochicó, no así los aborígenes. El sepulcro es una
pirámide y se llama Héroes de Cochicó.
La llegada de los restos de Yancamil a la plaza de
Victorica, y al constituirse en su orilla sudeste un
paseo denominado Gregorio Yancamil, viene a contradecir la idea de que los héroes son aquellos que
mataban aborígenes, y apunta a empezar a reivindicar a aquellos luchadores que supieron defender la
tierra que los vio nacer y que le fuera violentamente arrebatada.
Esta reivindicación histórica realizada en Victorica,
que se traduce en este hecho concreto, es parte de
un proceso de concientización de los propios descendientes ranqueles, que se lleva adelante desde
hace ya más de 20 años en La Pampa.
En este período se restablecieron los sistemas
organizativos propios de los ranqueles; cacicazgo
general y consejo de loncos y se constituyeron en
todo el territorio pampeano 24 agrupaciones de descendientes de este aguerrido pueblo.
En este proceso organizativo se produjeron hechos muy relevantes, el más importante de los cuales es el regreso en 2001 a nuestra provincia de los
restos de Panguitruz Gner (Mariano Rosas), el más
grande de los caciques ranqueles, al lugar donde
cabalgaba y gobernaba: Leuvucó.
Sobreviviente de la Conquista del Desierto,
Yancamil comandó las huestes aborígenes que pelearon en la batalla de Cochicó, que fue la última
batalla de blancos y aborígenes en esa región, el 19
de agosto de 1882. Posteriormente a dicho combate, Yancamil es capturado en la laguna del Meauco,
en proximidades de Jagüel del Monte, con sólo
ocho indios de lanza. Su mujer Luisa Díaz fue ocupada de sirvienta en una estancia y Yancamil fue a
parar a la isla Martín García. Después de un par de
años pudo escapar y fue asilado por las tribus

guaraníes en Paraguay. Posteriormente, el entonces
presidente Julio Argentino Roca lo indultó y le entregó un campo en Arbol Solo. Murió en Victorica
el 8 de febrero de 1931, a los 112 años.
Con el traslado de los restos de Yancamil a la plaza central de Victorica estará por un lado la emblemática pirámide que simboliza a los soldados que
participaron de la batalla entre el ejército y las diezmadas tribus producida en cercanías de Puelén, y
por otra parte el jefe ranquel Gregorio Yancamil
y, en su nombre, los pueblos originarios que habitaron La Pampa.
Esto convertirá a Victorica en el único lugar del
país que reúne en un mismo lugar los restos de un
enfrentamiento histórico entre dos culturas.
Por todas estas razones es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.700/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis al celebrarse el 150º aniversario de
su fundación el 1º de diciembre del año 2006, y
de interés parlamentario a las distintas actividades
que se realizarán en conmemoración de la fecha; ello
debido a que fue creada como una ciudad fronteriza y a que hoy es un ejemplo abierto al futuro gracias a la valentía y al esfuerzo de un puñado de
mujeres y de hombres que pusieron y ponen todas
sus esperanzas en un proyecto de vida en común
que llega al siglo XXI convertido en una moderna
y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como argentinos y legisladores nacionales tenemos el deber de declarar nuestro homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de
Villa Mercedes, de la provincia argentina de San Luis,
al cumplirse el 150º aniversario de su fundación el 1º
de diciembre de 2006, así como de declarar de interés
parlamentario las distintas actividades que se realizarán en conmemoración de dicho aniversario.
Mediante el presente queremos rescatar y destacar el trabajo cotidiano de todos aquellos que,
durante un siglo y medio y varias generaciones me-
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diante, eligieron entregar sus existencias en este
querido gran rincón de la provincia de San Luis y
de la República Argentina.
Se la ha llamado a la ciudad “hija venturosa de la
pampa, espiga de oro de la producción regional”.
Es necesario comenzar teniendo en cuenta el contexto histórico de la época en que la ciudad fue fundada iniciando su camino dentro de la geografía de
la Patria. Para ello es preciso señalar que, a partir
de la jura de nuestra Constitución Nacional en el
año 1853, empiezan a sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales y provinciales, que influyeron en la organización e institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia de San Luis de ese entonces, don Justo
Daract, decidió fundar, el 1º de diciembre del año
1856, un nuevo pueblo de tinte cívico-militar a unos
90 kilómetros hacia el sudeste de la ciudad capital
de San Luis. Es importante recordar que hasta ese
momento, la región de Cuyo contaba sólo con tres
ciudades cabeceras: Mendoza, San Juan y San Luis.
En los primeros años, recibió el nombre de Fuerte Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen izquierda del río Quinto, con el propósito de
fortalecer la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional
de las colonias con una plaza en el centro del mismo. A diferencia de otras fundaciones, no contó con
una iglesia en forma inmediata. Es recién en el año
1869 que se crea la iglesia de Nuestra Señora de las
Mercedes, continuadora de la iglesia de San José
del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad
y siendo gobernador de la provincia de San Luis
su hermano el coronel Juan Saá, el primero solicita
que se le cambie el nombre a la ciudad por el de
Villa Mercedes, en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano Juan, elegido gobernador,
después de su actuación en la Batalla de Cepeda,
que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la Ciudad y “que se lo mandes decir a mamita que es devota de la Virgen de la Merced”.¹
Fue precisamente en el año 1861 cuando pasó a
denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá
–que había concurrido a la instalación del Fuerte
con un grupo de Guardias Nacionales del Departamento Nº 3– expresó que, como habían dispuesto
con los vecinos bautizar la iglesia con el nombre de
Nuestra Señora de las Mercedes, deseaba que le
mandaran lo más pronto posible un decreto para denominar Villa Mercedes a la población. Este decreto se envió y en uno de sus párrafos decía: “Por
¹ Lucía Gálvez, Historias de amor de la historia argentina, Grupo Editorial Norma, año 2004, Buenos Aires, página 284.
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ley Nº 86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el
nombre de ‘Fuerte Constitucional’ por ‘Villa Mercedes’ ”.
Dicha ley provincial, en su artículo 1º, dice: “Desde esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento, el cual se vio incrementado gracias al aporte de los inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la Escuela Normal, el Colegio Nacional, periódicos, hasta llegar a la formación de partidos políticos, barrios,
y demás instituciones propias de una ciudad pujante; de todo lo cual trataremos en los apartados
siguientes.
En el año 1896, Villa Mercedes fue declarada ciudad por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad
moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos; encontrando así: la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes de estilo neoclásico
toscano, el edificio del Palacio Municipal de acabado renacentista, así como también sus “escuelaspalacio”, entre otros tantos de sus atractivos.
El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles están pavimentadas, sus plazas y parques son
hermosos y sus monumentos están artísticamente
realizados; todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que
su progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de
San Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que
ha contribuido a organizar la porción oriental provincial. Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San Luis en la consolidación del territorio
puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se
asienta, la actividad agropecuaria ha podido extender su área de influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante: Río Cuarto, a cuya economía están relacionadas muchas de las actividades mercedinas.
El área de dominio económico mercedino se extiende hacia el norte por casi todo el valle de
Concarán. Las vías de comunicación que la enlazan
con este ámbito son las rutas nacionales 8 y 148, y
la provincial 1. A través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao y La Toma se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del borde de Comenchingones. De esta for-
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ma, una región rica y muy productiva es organizada por este polo regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha organizado su actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria de la llanura mercedina data de los primeros tiempos del Fuerte Constitucional y su organización ha
sido paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a – 33° 40 minutos de latitud, a – 65° 28
minutos de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad
capital de la provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada planicie sobre la margen izquierda
del río Quinto.
Conforme al censo del año 2001, cuenta con
96.180 habitantes y es la puerta a las llanuras del
sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza
el oeste de la República Argentina.
El agua de su hermoso río quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su
medio está constantemente siendo renovada por el
aire puro proveniente de las llanuras que la rodean.
Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos debemos mencionar a la Fiesta Nacional de Calle Angosta, en la
que nos detendremos más adelante en estos fundamentos. La misma se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y variedad de números
folclóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura; ya que en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el arte de
las distintas regiones de nuestra Patria, y ahora
adornada y recreada por el Patio de Murales.
Luego de esta breve y general introducción a la
realidad de esta ciudad que hoy está celebrando su
150 aniversario, queremos detenernos en algunos
aspectos específicos e importantes de su historia,
enfocándola desde distintos ángulos, lo cual hacemos en los siguientes apartados * del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saa.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.702/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas de Gestión
de la Seguridad Vial organizadas por la Federación
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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Argentina de Municipios (FAM), que se realizarán
desde agosto de 2006 en la Ciudad de Buenos Aires y continuarán con un cronograma de actividades a lo largo del año en las provincias de Mendoza, Misiones y Buenos Aires.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina está frente una significativa problemática derivada de las falencias en el sistema de
seguridad vial. Esto se verifica con los datos que
indican que los accidentes de tránsito representan
una de las principales causas de muerte en nuestro
país. Más precisamente, constituyen la tercera causa de muerte detrás de las afecciones cardíacas y
tumorales. A su vez, se considera como la primera
causa de mortalidad entre los jóvenes.
Si bien existen diferencias en la forma en que se
computan las estadísticas, incluso en los diferentes organismos de gobierno, la Asociación Civil “Luchemos por la Vida” registró 7.138 muertes como
consecuencia de accidentes de transito en el año
2005, dicho de otra manera, cada día mueren 20 personas por esta causa. Estas estadísticas ubican a
nuestro país como uno de los países que registran
más accidentes fatales de tránsito en el mundo.
Para tomar dimensión de la magnitud del tema,
podemos afirmar que a partir de los datos suministrados por la Dirección Nacional de Política Criminal, cada 580 metros recorridos nos encontramos
con un herido en todas las rutas pavimentadas del
país. En la Argentina se estima que los gastos devenidos de los accidentes viales ascienden a los 10.000
millones de pesos, esto implica aproximadamente el
2,0 % de producto bruto interno (PBI).
Por ello, es fundamental que realicemos un diagnóstico preciso en materia de seguridad vial, para
tomar conciencia de que el tema es un verdadero
flagelo que requiere de acciones coordinadas y conjuntas del total de la sociedad.
El Defensor del Pueblo de la Nación, en un reciente informe, afirmó que es necesario poner en
funciones el Registro Nacional de Antecedentes de
Transito (RENAT), instituir una autoridad nacional
de seguridad vial y tender a la unificación y sistematización legislativa especialmente en lo concerniente al criterio para el otorgamiento de licencias,
entre otras iniciativas.
Teniendo en cuenta lo expuesto precedentemerne,
desde la Comisión de Infraestructura, Transporte y
Vivienda del Senado de la Nación, que actualmente
presido, pondremos en marcha una serie de audiencias en donde participarán las principales autoridades y los representantes de entidades intermedias
y asociaciones no gubernamentales involucradas en
el tema, con el objetivo de abordar las distintas te-
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máticas para detectar las falencias y formular soluciones. A su vez, serán escuchados los principales actores públicos y privados del sector del transporte.
La Federación Argentina de Municipios (FAM),
en línea con esta iniciativa, entiende que los gobiernos locales deben cumplir con su misión indelegable
de velar por la seguridad de sus vecinos y consecuentemente se compromete a sumarse a todas las
acciones que pongan a la vida humana como valor
fundamental que debe ser preservado.
Considero que son necesarios un compromiso e
involucramiento (no me gusta esta palabra; yo diría
“compromiso firme y sostenido”) por parte de las
autoridades municipales, dado que cumplen un papel relevante en el sistema de seguridad vial, en este
sentido, las jornadas que propone la Federación Argentina de Municipios (FAM) constituyen una acción concreta en esta línea de trabajo.
Por todas las razones brindadas, dada la importancia que representan estas jornadas, solicito a esta
Honorable Cámara la aprobación de este proyecto.
Celso A. Jaque.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes.
(S.-2.703/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Ley de Lucha contra la Obesidad
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
Artículo 1° – Objeto. Esta ley tiene por objeto
crear un sistema integral de vigilancia epidemiológica y de lucha contra la obesidad en la República
Argentina.
CAPÍTULO II
Observatorio de la Obesidad
Art. 2° – Observatorio. Creación. Créase el Observatorio de la Obesidad en el ámbito del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Art. 3° – Integración. El Observatorio de la
Obesidad está integrado por un (1) presidente y un
(1) consejo asesor de cuatro (4) vocales conformado por:
a ) Un (1) representante del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación;
b ) Un (1) representante del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación;
c) Un (1) representante del Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de la
Nación;
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d ) Un (1) funcionario representante del Ministerio de Economía y Producción de la
Nación;
e) Un (1) representante del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Art. 4° – Designación. Presidencia. Reglamento.
Los integrantes del Observatorio de la Obesidad
son designados por el Poder Ejecutivo nacional a
propuesta de los titulares de cada uno de los organismos que representan. El Observatorio de la Obesidad es presidido alternativamente por un (1) funcionario representante del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación y por un (1) funcionario representante del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación. Los integrantes del Observatorio de la Obesidad dictarán su propio reglamento interno de funcionamiento.
Art. 5° – Duración de sus miembros. Incompatibilidades.
El presidente y los vocales del Observatorio de
la Obesidad tendrán dedicación exclusiva en sus tareas, encontrándose alcanzados por las incompatibilidades y obligaciones fijadas por la ley.
Los integrantes del Observatorio de la Obesidad
duran (2) años en sus cargos, pudiendo ser elegidos en forma indefinida.
Art. 6° – Funciones. Las funciones de este Observatorio son:
1. Diseñar un plan estratégico nacional de lucha contra la obesidad.
2. Implementar un programa de educación
nutricional y de capacitación en colegios,
universidades y en todos los ámbitos donde se presentan problemas vinculados con
la obesidad.
3. Estimular y coordinar el intercambio entre
profesionales, organizaciones de la sociedad
civil y otros agentes relacionados con la nutrición y la problemática de la obesidad.
4. Supervisar los mensajes difundidos por los
diferentes medios audiovisuales y gráficos,
vinculados a la promoción de productos
alimenticios, dietas o métodos para adelgazar. Para tal función, debe firmar un convenio con el Comité Federal de Radiodifusión
(COMFER).
5. Elaborar un diagnóstico periódico sobre
los factores que inciden en la problemática
de la obesidad y otros trastornos de la alimentación tales como bulimia, anorexia y
ortorexia.
6. Proponer acciones tendientes a eliminar la
discriminación y la estigmatización laboral y
social de los obesos y contra los modelos
sociales antropomórficos perfectos.
7. Promover eventos científicos provinciales,
nacionales e internacionales referentes a los
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problemas alimentarios, con especial énfasis en la obesidad y sus complicaciones.
8. Publicar y difundir recomendaciones y estudios referentes a:
a ) Mercado y publicidad de productos
adelgazantes;
b ) Regímenes alimentarios restrictivos y
otros tratamientos;
c) Mercado de productos aditivos, conservantes y edulcorantes;
d ) Centros de atención de pacientes con
sobrepeso y obesos.
CAPÍTULO III
Educación nutricional
y actividad física y deportiva.
Art. 7° – Campañas informativas. El Observatorio de la Obesidad promoverá campañas informativas sobre la importancia de la actividad física y de
su relevancia para el desarrollo integral del ser humano en los programas escolares, preescolares y en
los medios de comunicación.
Art. 8° – Censo de medidas antropométricas. El
Observatorio de la Obesidad debe realizar un censo de medidas antropométricas a los alumnos de las
escuelas publicas y privadas para la detección de
trastornos y la elaboración de un diagnóstico, a los
fines de los objetivos fijados en el artículo 6º.
Art. 9° – Prevención de la obesidad en el trabajo. El Observatorio de la Obesidad promoverá los
servicios de higiene y seguridad laboral en el seno
de cada empresa y la aplicación de programas preventivos contra la obesidad y la promoción de la
actividad física para el personal que presenta factores de riesgo.
Art. 10. – Información sobre obesidad. Créase
en el marco del Observatorio de la Obesidad una
línea telefónica de atención gratuita para brindar información sobre la obesidad y un sitio Internet que
publicará las reglas de higiene alimentaria, difundirá la información concerniente a alimentos, trastornos alimentarios, centros de tratamientos y legislación vigente.
CAPÍTULO IV
Promoción y comercialización de alimentos
Art. 11. – Reglas nutricionales. El Observatorio
de la Obesidad fijará periódicamente reglas nutricionales y de composición alimentaria.
Art. 12. – Incompatibilidad con reglas nutricionales. En el caso de que la composición alimentaria de un producto sea incompatible con las reglas nutricionales fijadas por el Observatorio de la
Obesidad, se debe incluir en su etiqueta y en su
publicidad un mensaje que diga: “Alimento que posee ingredientes potencialmente perjudiciales para
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la salud” y a continuación, el número de ley correspondiente.
Art. 13. – Productos dietéticos. Todos los productos dietéticos o destinados a regímenes de bajas calorías deben contener la siguiente leyenda:
“Las dietas bajas en calorías no controladas por profesionales competentes pueden ser perjudiciales
para la salud” y, a continuación, el número de ley
correspondiente.
Art. 14. – Alimentos de bajo aporte nutricional.
Queda prohibida la comercialización y/o promoción
de alimentos de bajo aporte nutricional y bebidas y
jugos azucarados acompañado por juguetes, premios, artículos coleccionables u otros elementos que
promuevan el consumo de los mismos por parte de
los menores.
Art. 15. – Venta de gaseosas o bebidas azucaradas. Queda prohibida la venta de gaseosas y bebidas azucaradas en cualquiera de sus formas en los
establecimientos escolares.
Art. 16. – Publicación de dietas. Queda prohibida la publicación o difusión en medios de comunicación de dietas o métodos para adelgazar que no
lleven la firma de un médico y/o licenciado en Nutrición y de la matrícula de dicho especialista.
Art. 17. – Sanciones. En el caso de que se viole
lo dispuesto en los artículos 12º, 13°, 14°, 15°, y 16°
de la presente ley serán sancionados con multa de
20.000 (veinte mil) a 500.000 (quinientos mil) pesos,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal
que pueda corresponderles. El producido de las
multas se destinará a la implementación del plan estratégico de Lucha contra la Obesidad. A tal fin el
Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación será
la autoridad de aplicación.
CAPÍTULO V
Acceso a los cuidados de salud de las personas
que sufren obesidad y de la discriminación
de las personas obesas
Art. 18. – Prestación obligatoria el tratamiento
de la obesidad. Todas las obras sociales y asociaciones de obras sociales del sistema nacional incluidas en la ley 23660 y las entidades de medicina
prepaga deben incorporar como prestación obligatoria el tratamiento de la obesidad, quedando comprendidos la prevención, diagnóstico, tratamientos
clínicos, psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos
y otras prácticas que pudiere comprender en igualdad de condiciones con sus otras prestaciones. Se
incluirá también la cobertura para los tratamientos
médicos, psicológicos y farmacológicos de las personas afectadas por bulimia y anorexia.
Art. 19. – Plan Médico Obligatorio. El Ministerio de Salud de la Nación, una vez sancionada la
presente ley, procederá a incluir a la obesidad en el
Plan Médico Obligatorio (PMO).
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Art. 20. – Empresas de transporte. Las empresas
de transporte, tanto públicas como privadas deben
poseer lugares accesibles a las personas que sufren obesidad en las mismas condiciones que para
los otros pasajeros.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Celso A. Jaque.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto propone una mirada integral a la
problemática de la obesidad, basándose en doctrina nacional e internacional, en el aporte de especialistas en la materia y en la revisión de otros antecedentes de legislación comparada.
De acuerdo con el informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) juntamente con
la FAO, en el año 2004 habría en el mundo alrededor
de 1.000 millones de personas con sobrepeso, de los
cuales 300 millones son obesos (las cifras integran a
los países desarrollados y en vías de desarrollo). Por
eso, debido a la amplitud y la complejidad que representa el problema de la obesidad, el Estado debe impulsar diferentes acciones para frenar el aumento sostenido en la prevalencia de esta patología, que posee
características claramente epidémicas.
Es preciso que seamos conscientes de las dificultades ligadas al aumento creciente de obesos y,
al mismo tiempo, la dificultad de su tratamiento y
las importantes complicaciones presentadas a largo plazo en la salud de nuestros conciudadanos.
Estudios recientes muestran la relación existente
en los niños entre los factores psicológicos y sus
estados anímicos y los estados de sobrepeso, angustia y trastornos importantes de conducta. De manera muy regular la situación de las dificultades
ponderales se ve agravada por factores psicológicos de los obesos y/o a la inversa ciertos factores
psicológicos desencadenan y enquistan los procesos ponderales.
Los niños obesos de nuestra sociedad de hoy
estarán muy probablemente sumidos, en su edad
adulta, a enfermedades crónicas tales como la diabetes, problemas cardiovasculares, dislipidemias y
cánceres. Habitualmente los adultos obesos tienen
pocas chances de perder más allá de un 10 a 15 %
de su peso en condiciones normales, aun con los
mejores tratamientos nutricionales. Por lo que, en
muchos casos, estas personas deberán vivir con
una sobrecarga ponderal que se vuelve físicamente
discapacitante. Muchos de estas situaciones presentadas en los adultos son consecuencia de malos hábitos alimentarios provenientes de la infancia. Es por esta razón que esta ley debe prever un
espacio de prevención de la obesidad infantil.
Debemos insistir en la necesidad de un compromiso colectivo, en una acción de carácter global y
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actuar con fuerza sobre todos los aspectos concernientes a la lucha contra la obesidad y a su prevención. Si no hacemos nada, el frágil equilibrio de
nuestros sistemas de salud y de seguridad social
serán afectados profundamente. Por eso hoy debemos hacer frente a una transformación importante
de nuestros modos de vida.
La responsabilidad de la industria agroalimentaria y la información sobre los productos ofrecidos
para el consumo y la mejora constante de la calidad
de la oferta, incluso en los productos de bajo precio, o poco elaborados, corresponden a otro de los
pilares de esta ley.
Este es un gran desafío que requiere esfuerzos
importantes, pues debemos atacar el problema con
la mayor de las fuerzas sabiendo desde el primer
momento que será una lucha larga. Por esto requiere de una fuerte voluntad política, pero al mismo
tiempo de una comprensión de mecanismos sociales y psicológicos de gran complejidad.
Es muy importante que este Congreso adopte esta
ley y que simbolice la movilización de la Nación
contra este flagelo; una ley que fija los objetivos y
los principios de este combate, que clarifica los grandes principios.
Los principios que deben guiar a los poderes públicos son los siguientes:
Primer principio: la política que deberá conducirse debe ser global y atacar la epidemia desde todos
su frentes.
Siempre se ha combatido la sobrecarga de alimentos y la falta de actividad física, estrategia que aún
no ha demostrado ser por sí sola eficaz. El combate
debe ser una consecuencia de una buena educación en el seno de la familia y de la sociedad. Es
preciso decretar una ofensiva en cada frente e inclusive si esta no puede realizarse en todos los frentes en un mismo tiempo, porque esta acción generalizada refuerza la movilización creando una
dinámica social más sólida.
Esta propuesta de ley establece un plan que alcanza a la oferta de alimentos y a la educación, que
será difundido fundamentalmente en el seno familiar y en la escuela y deberá incitar a una alimentación sana, equilibrada y de calidad. Al mismo tiempo se desarrollarán mejores programas de actividad
física en la escuela. Previendo especiales precauciones en cuanto al mensaje ofrecido para proteger
a la comunidad de cualquier situación estigmatizante
y reconocer los derechos de los obesos en el conjunto de sus inconvenientes en la vida cotidiana.
Segundo principio: la política que se seguirá deberá sobre todo ser unificadora. Si realmente deseamos que la acción sea global, coherente y perdurable es preciso tener una sola instancia decisional.
Es por ello que se creará el Observatorio de la Obesidad bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud y Ambiente y que reunirá los diferentes actores
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administrativos de los demás organismos involucrados en la problemática tales como representantes del Ministerio de Salud y Ambiente, del Ministerio de Educación, de Economía y de Trabajo.
Tercer principio: la política de lucha contra la obesidad debe ser movilizadora. Deberá reunir a todos
los actores de la salud sean estos profesionales o
no, las asociaciones de enfermos, las obras sociales y de medicina prepagas, otorgándoles un carácter más pluralista y dinámico.
En este contexto de cambio de hábitos y costumbres podemos aprovechar estos programas de lucha contra la obesidad en sus múltiples frentes para
modificar no sólo los hábitos alimentarios y de actividad física sino también a otros aspectos de la
vida.
No será posible una lucha eficaz contra la obesidad si no existe un enfoque colectivo y participativo
de los problemas. Por cierto, este programa se encuentra en sintonía con programas de salud del Ministerio de Salud y Ambiente y más particularmente
del programa de Médicos Comunitarios y de los
Centros de Integración Comunitarios del Ministerio de Desarrollo, donde se intenta una verdadera
democratización de los aspectos sanitarios y sociales. Esto puede favorecer la toma de conciencia del
conjunto de los ciudadanos frente a sus responsabilidades en la toma de decisiones sobre su propia
salud.
Por todo lo expuesto es que solicito a este poder
que me acompañe en esta iniciativa.
Celso A. Jaque.
–A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social y de Justicia
y Asuntos Penales.
(S.-2.704/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Encuentro de Investigadores en Cooperativismo de la Alianza Cooperativa Internacional a realizarse los días 14 y 15
de Setiembre de 2006 en la Universidad Nacional de
Rosario.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los encuentros latinoamericanos de Investigadores en Cooperativismo constituyen el acontecimiento científico multidisciplinario más significativo en el campo de la investigación en este tema en
el país.

En esta oportunidad el IV Encuentro es organizado por el Centro de Estudios de Sociología del
Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de
la Universidad de Buenos Aires, y se realizará los
días 14 y 15 de setiembre del corriente en la sede
de la Universidad Nacional de Rosario.
Son objetivos del encuentro estimular la reflexión
sobre las problemáticas del cooperativismo, promover un debate crítico sobre el quehacer cooperativo, establecer vínculos de colaboración para la
investigación sobre el tema e incentivar el fortalecimiento de relaciones entre el ámbito cooperativo y
el ámbito académico.
Los procesos socioeconómicos y políticos de la
región latinoamericana invitan a pensar sobre el papel del cooperativismo en los distintos contextos
nacionales, así como en los interrogantes que se
plantea el movimiento en torno a una visión cooperativista integradora de lo económico y lo social.
Los ejes temáticos del IV Encuentro de Investigadores Latinoamericanos son:
– Identidad, valores y gobernanza de las cooperativas.
– Legislación, jurisprudencia y aspectos contables.
– Eficacia y eficiencia de la empresa, innovación
y experiencias en integración cooperativa.
– El Estado, los bloques económicos y las cooperativas.
– El rol de las cooperativas en la lucha contra
la pobreza, por el comercio justo y por el trabajo
digno.
– Cuestiones de género y de etnias en las cooperativas.
– Juventud, educación y cooperativismo.
El Centro de Estudios de Sociología del Trabajado, dependiente del Instituto de Investigaciones
Administrativas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es el organizador del encuentro y desarrolla actividades de
investigación, docencia, extensión y asistencia técnica, vinculadas con la temática laboral.
Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.705/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Salud Pública
y Medio Ambiente, realice una campaña a fin de pro-
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mover la donación voluntaria y habitual de sangre
con el lema “Dar sangre es dar vida”, la que beneficiaría a un amplio universo de personas.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) –en
América Latina– han planteado la necesidad de promover “el desarrollo de los programas nacionales
de sangre y servicios de transfusión, con base en
la donación altruista y repetida de sangre, como uno
de los indicadores del desarrollo humano de la de
población”, según la resolución CD4R15 del año
1999 de OPS/OMS.
Nuestro país no cuenta con un modelo de donación de sangre voluntario suficiente para satisfacer
las demandas de la población, ya que, en la mayoría de los casos, la donación responde a requerimientos personales y urgentes –intervenciones quirúrgicas, quemaduras, accidentes, trasplantes,
hemorragias en el parto y otras situaciones extremas–, y sólo el tres por ciento de la población efectúa donaciones habituales de sangre.
La donación de sangre voluntaria y habitual permitiría paliar la falta de sangre y posibilitaría que
toda persona que necesite sangre la tenga en cantidad, calidad y tiempo oportuno. Por ello, es necesario crear una conciencia distinta a la hora de
donar sangre, lo que no sólo debe hacerse en circunstancias urgentes sino en forma habitual. Si pudiéramos lograr que más personas donaran al menos dos veces al año estaríamos en condiciones de
atender las necesidades de nuestro prójimo de manera segura y eficiente y evitar la angustia que genera no tener sangre cuando un familiar o un amigo
la necesita.
Donar sangre es dar vida. Es un gesto solidario
y una responsabilidad social. Así lo ha definido el
artículo 43 de la Ley Nacional de Sangre, 22.990, al
decir que “la donación de sangre o sus componentes es un acto de disposición voluntaria, solidaria
o altruista, mediante el cual una persona acepta su
extracción para fines exclusivamente médicos, no
estando sujeta a remuneración o comercialización
posterior, ni cobro alguno”. Quien dona ha comprendido la necesidad de muchas personas que atraviesan una situación difícil de salud y requieren de la
solidaridad del prójimo. Quien dona sangre sabe que
puede salvar una vida.
La Ley Nacional de Sangre establece que será su
autoridad de aplicación el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente, disponiendo el artículo tercero: “La autoridad de aplicación y las autoridades
jurisdiccionales adoptarán las medidas que garanti-
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cen a los habitantes en su jurisdicción el acceso a
la sangre humana, componentes y derivados en forma, calidad y cantidad suficiente, disponiendo a
la vez la formación de reservas que estimen necesarias; asumiendo las citadas autoridades y las correspondientes de los establecimientos u organizaciones comprendidos la responsabilidad de la
preservación de la salud de los donantes y protección de los receptores”, y el artículo trece: “A los
efectos del cumplimiento de las disposiciones de la
presente ley, la autoridad de aplicación y las autoridades jurisdiccionales fomentarán y apoyarán la donación de sangre humana mediante una constante
labor de educación sanitaria sobre la población, a
la vez que deberán difundir en forma pública y periódica a través de los medios de comunicación masiva a su alcance los procedimientos a seguir por la
misma para subvenir a sus necesidades de sangre
humana, componentes y derivados. Igualmente promoverán la formación y desarrollo de asociaciones
de donantes. Alentará la actitud de los donantes
propiciando el reconocimiento de su acción, a través de actos que así lo testimonien”. En el marco
de esta ley solicitamos la realización de una campaña para “promover la donación altruista y habitual
de sangre”.
Por estas razones, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.706/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, en su carácter de
autoridad de aplicación de la Ley de Sangre, 22.990,
de la Ley Nacional de Sida, 23.798, y cualquier otra
que pudiera corresponder a fin de solicitar:
1º – Investigue las graves irregularidades denunciadas en distintos medios por actividades relacionadas con la sangre, sus componentes y derivados,
cometidas en y/o por organismos públicos y privados, se apliquen las sanciones que correspondan y
se informe del resultado de la misma a este Parlamento Nacional.
2º – Informe al Congreso Nacional sobre las medidas adoptadas para evitar el peligroso y progresivo aumento en nuestro país del contagio de la enfermedad de HIV/sida y, en particular, del grave
crecimiento del contagio de dicha enfermedad a través de transfusiones de sangre.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Salud de la Nación, que investigue las
graves irregularidades denunciadas en diversos medios de comunicación sobre actividades relacionadas con la sangre, sus componentes y derivados,
cometidas en organismos públicos y privados y/o
por ellos, y se informe sobre las medidas adoptadas para bajar la alta tasa de crecimiento de contagio de la enfermedad del HIV/sida, en particular, a
través de transfusiones de sangre.
Es así que en una nota titulada: “Graves estadísticas por contagio de HIV en transfusiones”, publicada en el diario La Nación de fecha 16 de julio de
2006, se observa que desde que se registró el primer caso en 1982, por lo menos una persona por
mes en el país ha contraído el virus HIV por una
transfusión sanguínea. Así se desprende de las estadísticas del último boletín sobre HIV/sida en la
Argentina elaborado por el Ministerio de Salud de
la Nación.
Asimismo, el artículo resalta que, comparando los
datos de la población de donantes locales con la
de Canadá, se puede ver la gravedad de la situación, puesto que cada 100 mil donantes argentinos,
280 tienen una prueba de detección positiva de HIV,
mientras que en Canadá sólo 4 de cada 100 mil responden de la misma manera.
En un estudio publicado por UNICEF Argentina, se informa acerca de que en América Latina,
el número de personas que viven con el HIV es de
1.800.000 en 2005, de los cuales la tercera parte corresponde a Brasil. Argentina y Colombia. Destaca,
Silvia Rucks, presidenta del Grupo Interagencial del
Sistema de Naciones Unidas sobre VIH/sida en Argentina, que con todo, Brasil –el más poblado y extenso de la región– “ha sido un ejemplo, estos últimos años, por la instrumentación de programas de
reducción de riesgo, a través de políticas de prevención intensivas”.
Consta en el informe elaborado por el Ministerio
de Salud de la Nación, que entre los nuevos casos
notificados de sida o HIV, todos los años existe un
grupo que contrae la enfermedad por una transfusión.
Si bien los casos y las denuncias se han registrado desde hace por lo menos cinco años atrás,
otros, nuevos y conmovedores, se han hecho públicos en los últimos días, demostrando a la opinión
pública que el incumplimiento de la normativa en la
materia continúa. Es así que, recientemente, los medios de comunicación nos dieron cuenta de la dolorosa historia de una familia que contrajo sida por
transfusión, en un hospital público de Lomas de
Zamora. También se hizo pública la historia de una
joven madre de sólo 17 años que en Santiago del
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Estero se contagió en el Hospital Ramón Carrillo de
la misma manera.
En un artículo publicado el 16 de julio de 2006
por el diario La Nación, titulado Detectan fallas en
35 clínicas de la provincia, en el que se informa
que se han denunciado ante la Justicia, nada más y
nada menos que a 35 clínicas de la provincia de Buenos Aires por irregularidades graves como el desvío de sangre desde el sector público al sector privado y que, asimismo, se sospecha de la existencia
de una red conformada por médicos que trabajan
en centros de salud públicos y privados que abastecen los segundos con sangre donada en los primeros. El artículo destaca, además, que se han detectado otras anomalías como el incumplimiento de
las medidas de seguridad fijadas por la Ley de Hemoterapia, con lo que se ha puesto en riesgo la salud de la población.
Otras publicaciones como las del diario “Clarín”
tituladas Detectan el desvío de sangre de un hospital público a una clínica, de fecha 12 de julio de
2006, y Otro médico relevado por desvío ilegal de
sangre, de fecha 13 de julio de 2006, dan cuenta de
la misma noticia.
De acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Sangre, 22.990, cuyas normas son de orden público, el
Ministerio de Salud de la Nación es la autoridad de
aplicación de las actividades relacionadas con la
sangre humana, sus componentes y derivados, por
lo que deberá concurrir en cualquier parte del país
para contribuir a su cumplimiento.
En razón de la obligación de concurrencia con las
jurisdicciones locales que le compete como autoridad de aplicación, el Ministerio de Salud de la Nación no puede ser ajeno a la grave situación que se
ha generado en el país respecto del alto crecimiento de la tasa de contagio del HIV/sida, en particular, a través de transfusiones de sangre. Tampoco
puede ser ajeno a las graves y continuas irregularidades en el cumplimiento de la normativa sobre sangre que pone (de manera absolutamente “evitable”)
en riesgo la salud de la población.
En otros países, como México, el riesgo de contagio del HIV/sida es prácticamente inexistente debido a los controles de seguridad establecidos que
son efectivamente llevados a cabo por las autoridades sanitarias locales.
Corresponde entonces adoptar las medidas necesarias para garantizar a los habitantes el acceso a
la sangre humana en forma, calidad y cantidad suficientes. Garantizar que la extracción de sangre humana sólo pueda efectuarse en los bancos de sangre legalmente autorizados y habilitados y sobre
todo, ejercer la función de control, inspección y supervisión que corresponde al órgano rector del sistema de nacional de sangre en la Argentina.
En nuestro país, la hemoterapia es una de las actividades más reglamentadas, no obstante lo cual
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el sistema falla y lo hace en un aspecto esencial: la
función administrativa de prevención y control que,
en temas de salud, el Poder Ejecutivo posee como
atribución primaria e indelegable.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.707/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su profunda consternación por el ataque israelí perpetrado en la ciudad de Qana, al sur
del Líbano, el pasado 30 de julio del corriente y asimismo expresa sus condolencias a los familiares de
los civiles inocentes fallecidos.
Graciela Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un clima de máxima tensión y tras el secuestro de dos soldados israelíes en manos del grupo
extremista Hezbollah, se desató una nueva etapa del
sangriento conflicto bélico que envuelve a la Franja de Gaza desde hace décadas. En la frontera del
Líbano con Israel, aunque el gobierno de Beirut negó
estar implicado en las acciones del Hezbollah, no
se puede impedir la primera operación militar del ejército israelí en suelo libanés desde su retirada de este
país en 2000. Hezbollah pidió a cambio de los soldados la liberación de presos libaneses, un intercambio que ya ocurrió en el pasado.
Este domingo 60 personas, incluidos 37 niños y
15 discapacitados refugiados en el subsuelo de un
edificio, fallecieron como consecuencia de un ataque israelí en el sur de Líbano, en lo que representó la ofensiva más mortífera en 19 días de enfrentamientos, según afirmó la Cruz Roja de este país.
El poblado, tras un bombardeo de dos horas por
mar, tierra y aire, quedó convertido en escombros.
Las bombas israelíes se centraron en tres zonas
donde aún se encuentran atrapadas gran cantidad
de víctimas civiles, y los socorristas, soldados y
miembros de la ONU siguen actuando.
La consecuencia de esta masacre fue el repudio
y condena mundial, a pesar de las disculpas y el
reconocimiento del “error” por parte de Israel. Fue
unánime la solicitud internacional para un “alto
el fuego inmediato”, lo que obligó al gobierno de
Israel a detener las hostilidades por 48 horas, me-
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dida ya dejada sin efecto según anunciara el premier
israelí.
El papa Benedicto XVI también solicitó en el
Angelus un alto el fuego “inmediato” para poder
construir, “a través del diálogo, una cohabitación
estable y duradera en Medio Oriente”.
La Cancillería argentina difundió un comunicado en el que expresa la “profunda consternación”
del gobierno argentino “por el ataque ocurrido en
la localidad de Qana en el sur del Líbano, como consecuencia del cual murieran más de 50 civiles inocentes, la mayoría de ellos niños […] El pueblo y
gobierno argentinos transmiten sus sentidas condolencias al pueblo y gobierno del Líbano por la
trágica muerte de estos civiles inocentes […] La
Argentina está sumamente preocupada por las consecuencias humanitarias de los actuales enfrentamientos y una vez más vuelve a realizar un llamado
para el cese inmediato de las hostilidades o para
la declaración de una tregua humanitaria, tal como
lo viene reclamando la gran mayoría de la comunidad internacional desde que este conflicto se iniciara”.
Queda la esperanza de que del horror de Qana
surja una salida política para este conflicto donde
prevalecen la muerte y la destrucción. Adhiriendo a
la iniciativa del presidente de la Nación y en pos de
la paz en el Medio Oriente es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Bar.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.708/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más perentorio requerimiento a fin
que el Poder Ejecutivo nacional –Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto– por medio del señor representante ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y juntamente con los señores embajadores ante dicho
organismo internacional de los países integrantes
del Mercosur, ponga de manifiesto la imperiosa necesidad de producir el cese de las hostilidades en
la República del Líbano.
Ramón Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Le ha tocado la responsabilidad a la República
Argentina de integrar el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas en el presente período.
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Tal responsabilidad implica el ejercicio de las atribuciones y facultades que con alto reconocimiento
la comunidad internacional le ha conferido.
Es por todos conocido el mecanismo de veto que
los miembros permanentes pueden ejercer sobre las
eventuales resoluciones del organismo, pero tal dinámica de la distribución del poder internacional no
debe significar una inacción sino todo lo contrario:
agudizar el arte de la diplomacia para la obtención de
un resultado que a toda vista hace al bien común.
La República del Líbano se ha convertido en el
seno de enfrentamiento religiosos y raciales ajenos
a su tradición y cultura.
Resulta llamativo que una nación que ha sabido superar las diferencias étnicas y religiosas de
su población mediante la organización de un peculiar sistema de distribución del poder político,
sea el medio donde diversos actores resuelven sus
históricos conflictos.
Como bien se expresara, la solución de este conflicto no es militar, y no es pretensión de este cuerpo que nuestra Nación adopte un rol beligerante en
dicha zona, sino exclusivamente realizar juntamente
con los países integrantes del Mercosur las acciones diplomáticas tendientes al más inmediato cese
de las hostilidades de todos y cada uno de los partícipes implicados.
Las respectivas poblaciones civiles han sido blanco de los ataques; en unos casos la desproporción
ha sido de tal magnitud que ha levantado la voz
de la comunidad internacional como expresión de
repudio.
Cabe, como miembro de la comunidad internacional, integrante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del bloque Mercosur, que el Poder
Ejecutivo, en uso de las atribuciones constitucionales del manejo de las relaciones exteriores, cumpla con las precisas responsabilidades que hacen
al respeto de los derechos humanos que el orden
internacional les reconoce a los afectados inocentes de ambos contendientes.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón Saadi.
–A las comisiones de Relaciones Exterires y Culto, y para conocimiento de la
Comisión Parlamentaria Conjunta del
Mercosur.
(S.-2.709/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la XI Fiesta de la Pachamama de los Pueblos Andinos a llevarse a cabo
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desde el 1º hasta el 7 de agosto de 2006 en la localidad de San Antonio de los Cobres, provincia de
Salta, y los días 30 y 31 de agosto en la localidad
de Tolar Grande, provincia de Salta.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Para todos los habitantes del Noroeste Argentino, la Pachamama es la Madre Tierra, la deidad máxima. La Pachamama es un dios femenino, que produce, que bendice, que engendra. Su morada está
en las entrañas mismas de la tierra.
Estas fiestas son una de las celebraciones culturales más significativa, tradicionales y expresivas de
la República Argentina.
A la Pachamama se le pide y agradece por las cosechas y el ganado y se busca su protección al viajar por los caminos de montaña.
Se puede afirmar que esta devoción por la tierra,
como lo es la Pachamama, sea tal vez la más antigua de las religiones humanas, por cuanto sobrevivió a los grandes cambios culturales, a la imposición de otras culturas foráneas, y aún sigue
claramente vigente, de diversas maneras, en cada
habitante.
Las fiestas a realizarse en la provincia de Salta
serán por un lado en San Antonio de los Cobres,
pueblo que es conocido por ser la parada obligada
del Tren a las Nubes y se encuentra a casi 4.000
metros de altura sobre el nivel del mar.
San Antonio de los Cobres es una población ubicada junto al río homónimo, con casas en su mayoría de adobe, de edificación baja y uniforme, refugio de pastores y mineros; tiene hoy, como en
siglos pasados, una rica herencia en tradiciones y
creencias.
La otra población que será centro de los festejos de la Madre Tierra será Tolar Grande. Esta localidad, ubicada a 3.500 metros sobre el nivel del mar,
cuenta con varios circuitos turísticos para recorrer.
Es un pequeño poblado fundado alrededor de la
estación del Ferrocarril Belgrano, cuando la actividad minera estaba en pleno desarrollo. El clima es
muy agradable durante todo el año, sin temperaturas extremas y con una corta temporada de vientos y nieve, lo que permite disfrutarlo durante 10
meses del año.
La región cercana a Tolar Grande posee sitios de
interés natural, geológico, cultural y arqueológico;
también conserva una parte importante del pasado
prehispánico.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.710/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional para que por medio de las áreas competentes
declare monumento histórico nacional a la fracción
de terreno rural del paraje de Punta de los Llanos
en la provincia de La Rioja, individualizado catastralmente con el número de matrícula 418-03-024980-223, de doscientos metros de frente al Sur donde colinda con el alambrado de la ruta nacional 38
y doscientos metros de fondo al Norte, entre las
progresivas kilómetro 1.056 y 1.057 de dicha ruta;
en homenaje a la trágica desaparición de monseñor
Enrique Angel Angelelli ocurrida el 4 de agosto
de 1976.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Monseñor Enrique Angel Angelelli nació el 17 de
julio de 1923 en la ciudad de Córdoba. Hijo de
inmigrantes italianos, ya a los 15 años ingresó al
Seminario Metropolitano Nuestra Señora de Loreto,
y al iniciar el segundo año de teología fue enviado
a Roma para completar sus estudios. A los 26 años
fue ordenado sacerdote y continuó sus estudios en
la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma hasta
obtener la licenciatura en derecho canónico.
De regreso a Córdoba comenzó su labor pastoral
como vicario cooperador de la parroquia San José
del barrio Alto Alberdi y como capellán del Hospital Clínicas. Visitó las villas miserias de la zona. El
encuentro con la realidad de los marginados fue haciendo crecer en él la predilección por el servicio a
los pobres.
El 12 de diciembre de 1960 fue designado por el
papa Juan XXIII obispo titular de Listra y auxiliar
de Córdoba. Al año siguiente, el 12 de marzo recibió su consagración episcopal en la catedral de Córdoba, la que se vio abarrotada de obreros y gente
humilde. Tuvo participación activa en diversos conflictos gremiales, marcando así una decisiva presencia de compromiso episcopal poco frecuente en el
contexto eclesial de la Argentina y especialmente
resistida en los círculos del catolicismo tradicional
de Córdoba.
Participó del Concilio Vaticano II, donde profundizó sus opciones pastorales y vivenció la realidad universal de la iglesia. Dentro del marco de los cambios
impulsados por el concilio, se produjeron graves tensiones en el catolicismo cordobés, que tuvieron su
detonante en varios reportajes que el diario “Córdoba” realizó a distintos sacerdotes en los que se planteaba una nueva perspectiva de la iglesia. Las pala-
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bras de aliento y el apoyo que monseñor Angelelli
emitió en forma pública le significaron una progresiva marginación que culminó, luego de la renuncia del
obispo Castellano, con su exclusión del gobierno
eclesiástico por parte de los canónigos que designaron como sucesor provisorio a uno de sus pares antes que a monseñor Angelelli que era el único obispo consagrado en la arquidiócesis.
En 1966 monseñor Raúl Francisco Primatesta se
hizo cargo de la arquidiócesis de Córdoba y volvió
a nombrar a Angelelli como su obispo auxiliar. Su
retorno al ejercicio de la jerarquía eclesiástica significó una nueva esperanza para la Iglesia que, renovada en el Concilio, buscaba nuevas formas de presencia en el conflictivo contexto social que vivía el
país con la dictadura del general Onganía.
Como obispo auxiliar de Córdoba, monseñor
Angelelli tuvo participación activa, a solicitud de
los trabajadores, en diversos conflictos gremiales
(de industrias mecánicas del Estado, IME, de los
municipales, de Fiat, etcétera). Por eso su designación como obispo de La Rioja en 1968, no pasó
inadvertida pues fue el intento por alejar de Córdoba a una voz cuestionadora.
Monseñor Angelelli en La Rioja
Angelelli quiso ser un riojano más y desde el inicio visitó instituciones, comunidades, barrios y poblados riojanos. Sacerdotes y laicos fueron convocados a sumarse a esta renovación del concepto
pastoral que impulsaba monseñor. En la Semana
Diocesana Pastoral, de mayo de 1969, se redactó un
documento que profundizaba el análisis de la realidad provincial y el compromiso por la liberación de
los hombres y las mujeres de La Rioja. Muchos
riojanos conservamos la impronta de su enseñanza,
que desde su actividad pastoral logró movilizarnos
y preocuparnos por alcanzar la verdadera justicia
social para los más pobres y desamparados. Desde
esta opción, monseñor se caracterizó por estar junto a los trabajadores en sus reclamos y con los campesinos impulsando su organización cooperativa.
Su actividad fue grandiosa. Denunció la usura,
la droga, la prostitución, trató de organizar a los trabajadores en cooperativas, recorrió toda la provincia visitando los pueblitos más remotos y olvidados. Promovió la acción política para el servicio y
el bienestar del pueblo.
Quería una Iglesia riojana evangelizada y evangelizadora, comprometida con el espíritu de Jesús y
con el hermano pobre. De vida austera y de incansable caminar solía decir: “No vengo a ser servido
sino a servir, a todos sin distinción alguna. Como
Jesús, quiero ser servidor de nuestros hermanos,
los pobres, de los que sufren espiritual o materialmente, de los que reclaman ser considerados en su
dignidad humana, como hijos del mismo Padre que
está en los cielos…”.
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El pueblo riojano, tuvo la enorme suerte de tener a monseñor Angelelli como pastor, y en su permanente mensaje de fe y solidaridad solía repetir:
“Para hacer el camino que Dios quiere hay que tener un oído puesto en el evangelio y el otro oído
en el pueblo”.
En el año 1974 el país vivía un recrudecimiento
de la crisis social y política, con asesinatos, atentados y ataques a los dirigentes y organizaciones populares. En el mes de septiembre, monseñor Angelelli viaja a Roma y le sugieren no regresar, pues su
nombre figuraba en la tristemente conocida lista de
amenazados por las Tres A.
Sin embargo, monseñor Angelelli retornó a su diócesis y planteó los ejes de trabajo para el año 1975:
“Caminar con y desde el pueblo, seguir actuando
el Concilio y continuar la promoción integral de los
riojanos”.
En febrero de 1976 fueron detenidos en Mendoza el vicario general de la diócesis riojana, monseñor Esteban Inestal junto a dos dirigentes del Movimiento Rural. Luego del golpe de Estado del 24
de marzo, se intensificó el control y seguimiento a
los miembros de la Iglesia. En el marco de la represión desatada por la dictadura militar, monseñor
Angelelli levantó su voz para denunciar las violaciones a los derechos humanos e hizo conocer al
episcopado la persecución de la que era objeto la
Iglesia de La Rioja.
Ante la inseguridad creciente, Angelelli aconsejó a sacerdotes, religiosos y laicos abandonar la
diócesis para protegerlos, y ante una invitación de
los obispos latinoamericanos para un encuentro en
Quito, al que no concurrió, dijo: “Tengo miedo […],
pero no se puede esconder el Evangelio debajo de
la cama”, confesó a sus familiares que vislumbraban el trágico final.
La represión se agudizó; los padres Eduardo Ruiz,
de Olta, y Gervasio Mecca, de Aimogasta, fueron
detenidos. El 18 de julio fueron secuestrados, torturados y asesinados los padres Gabriel Longueville
y Carlos de Dios Murias, de Chamical. El 26 de julio
ametrallaron en la puerta de su casa al laico campesino Wenceslao Pedernera, en Sañogasta. Y cuando el 4 de agosto, monseñor Angelelli, junto al padre Arturo Pinto, retornaban a la capital riojana luego
del novenario de los sacerdotes asesinados en
Chamical; a la altura de Punta de los Llanos, su camioneta sufre el accidente que aún hoy la justicia
no ha terminado de investigar y que provocó la
muerte de nuestro obispo mártir.
En 1983, con el retorno de la democracia, la causa se reabrió, y en 1986 el juez Aldo F. Morales dictaminó que la muerte de monseñor Angelelli fue un
homicidio fríamente premeditado, debiéndose identificar los autores. En 1989, los altos jerarcas de las
fuerzas armadas implicados en el crimen fueron beneficiados por las leyes de Obediencia Debida y
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Punto Final que consagraron la impunidad en las
violaciones a los derechos humanos.
Afortunadamente, en la actualidad, la Justicia en
nuestro país comenzará a desentrañar la verdad sobre la impunidad del crimen de nuestro obispo mártir. Crimen que permaneció durante estos treinta
años negado por la Justicia y la cúpula eclesiástica, pero que permaneció latente en el sentir del pueblo riojano e hizo trascender los límites de la provincia.
Por lo expuesto es que, me permito afirmar que
construir la memoria histórica de los pueblos, es una
tarea que nos compete a todos. Y en esa construcción la celebración de nuestros mártires populares
tiene importancia y significación: es mirar hacia
atrás, no para quedarnos anclados en la historia,
sino para rastrear en lo mejor de nuestra historia, y
con esa luz reencontrar la línea de reflexión y acción perdidas, y así reiniciar nuestra marcha renovando el compromiso, como pueblo que somos de
caminar hacia esa sociedad de dignificación de todos y cada uno, hacia esa sociedad fraterna, solidaria y justa que nos merecemos.
Monseñor Angelelli fue víctima de un proceso
militar que estableció el terrorismo de Estado como
metodología para eliminar sistemáticamente a todos
aquellos que levantaban la voz del pueblo reclamando por sus derechos y por sus vidas. Es así, como
este obispo de tierra adentro, tal como se presentó
a la feligresía riojana, supo interpretar el sentir popular de la época.
A treinta años de impunidad acerca del esclarecimiento de los hechos que llevaron al martirio y muerte de nuestro querido y reconocido defensor de los
pobres y desposeídos; apelo a la comprensión de
mis compañeros para acompañar el presente proyecto de ley, pues será un acto de estricta justicia
que desde esta Cámara concretemos el reconocimiento a la actividad pastoral, al compromiso y entrega hacia los más necesitados de quien es considerado un mártir al servicio de su pueblo y de la
Iglesia.
Por lo manifestado, es que se faculta al Poder Ejecutivo nacional para que a partir de las áreas competentes declare monumento histórico nacional, al
lugar en que impunemente se terminó con la vida
de este gran obispo y defensor de los derechos humanos.
Por ello, solicito a mis compañeros el reconocimiento justo a la labor de monseñor Enrique Angel
Angelelli, quien trascendió a la diócesis riojana, y a
quien debe considerarse en su real dimensión de
humildad, y entrega hacia los más necesitados. Muchas gracias.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.711/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la publicación del libro Sisa
Pallana. Antología de textos quichuas santiagueños de la autoría de Atila Karlovich y Mario Tebes,
editado por la organización no gubernamental
Asociación de Investigadores de Lengua Quichua
(ADILQ), a través de la Editorial Universitaria de
Buenos Aires (EUDEBA).
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una extensa franja que comprendía a las provincias de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago
del Estero, y parte de Córdoba, Salta y Cuyo, se hablaba una misma variedad dialectal quechua.
El idioma que se habló durante siglos en gran parte del norte argentino, y que dejó sus huellas en el
castellano de nuestra región, es el tema del libro Sisa
Pallana. Antología de textos quichuas santiagueños.
Este libro, editado por la organización no gubernamental Asociación de Investigadores de Lengua
Quechua (ADILQ), a través de la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA), recapitula sobre el contexto histórico, y aborda las letras quechuas desde la perspectiva de oralidad y escritura
que está en sus orígenes, y que las caracteriza todavía en el umbral del nuevo milenio.
Según Jorge Alderetes, miembro de ADILQ y autor del prólogo: “El quechua santiagueño es lo que
nos queda hoy de aquella realidad lingüística. Durante siglos, quechua y español estuvieron en contacto y las huellas que el primero dejó en el español regional difieren según las regiones, a medida
que la lengua amerindia se fue extinguiendo”.
Sus autores son Mario Cayetano Tebes quien nació en 1927 en Pozo del Castaño (Santiago del Estero) y se crió bilingüe en plena zona quechuista.
Desde 1947 vive en Buenos Aires donde estudió
Ciencias Económicas. En el Instituto de Lingüística
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estuvo a cargo del Curso de Quechua correspondiente a la Cátedra de Lingüística Regional Quechua-Castellano.
Por su parte, Atila Karlovich nació en Bogotá
(Colombia) en 1953 y está radicado en la Argentina
hace varios años. Es licenciado y doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Zurich (Suiza). Es
miembro de la Asociación Investigadores en Lengua Quechua (ADILQ), trabaja en el marco del Cur-
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so de Introducción al Quechua Santiagueño del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UBA.
El objetivo de sus autores, Atila Karlovich y Mario Tebes, fue brindar no sólo un panorama de la
literatura quechua santiagueña, sino también de su
génesis y posterior desarrollo. Ambos consideran
que se trata de la primera antología de literatura
quechua que se publica en el país. Contiene canciones, relatos, poesías, documentos históricos,
panfletos políticos y textos religiosos. Se acompañan con notas críticas, datos históricos y literarios,
y análisis lingüísticos.
El quechua santiagueño constituye una de las dos
variedades dialectales quechuas que aún se hablan
en el Noroeste Argentino (NOA). Es el testimonio
vivo de la extraordinaria difusión que alcanzara el idioma oficial del antiguo imperio del Tahuantinsuyo, una
de las civilizaciones más importantes del continente.
Su vigencia, a pesar de la sistemática campaña
de eliminación a través de la instrucción pública, es
motivo de asombro para algunos y de legítimo orgullo para otros. Aunque el quechua se habló en
todo el NOA hasta hace un siglo atrás, la variedad
santiagueña ha quedado confinada a una región que
ya no guarda continuidad territorial con el área actualmente ocupada por el resto de la familia quechua.
Se estima entre 140.000 y 160.000 el número de
quechua-hablantes en la República Argentina, todos ellos bilingües, pero no se dispone de datos
precisos por cuanto los censos y relevamientos oficiales omiten toda referencia a la diversidad lingüística que realmente existe en el país.
Si bien aún no se han efectuado estudios exhaustivos, hay suficientes indicios que permiten establecer que el quechua ya era conocida en la región
del Tucma en tiempos preincaicos por los pueblos
que habitaban al norte de la Argentina.
De hecho, algunos de los asentamientos del valle Calchaquí provenían del norte; tal es el caso de
la cultura agroalfarera Tafí, en el valle homónimo de
Tucumán, la más antigua del actual territorio de la
Argentina, perteneciente al Período Temprano (200
años antes de nuestra era). Según el investigador
Rex González estas comunidades habrían provenido del altiplano boliviano, pues en el sitio de
Wancarani existió una cultura con ciertos rasgos
muy similares a los de Tafí que se remite a los comienzos del primer milenio antes de nuestra era.
Por otro lado, aunque los informes suministrados
por los primeros cronistas son confusos, todos ellos
son coincidentes en señalar que el legendario reino
de Tucma ya era conocido varios siglos antes de la
llegada de los españoles. Otro investigador, Bravo
hace una detallada revisión de estas crónicas, siendo la más conocida la que fuera proporcionada por
el Inca Garcilaso de la Vega en sus Comentarios
reales, quien menciona la visita al Cuzco de emba-
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jadores del Tucma a principios del siglo XIV, es decir, unos doscientos años antes de la llegada de los
españoles. Precisamente, Garcilaso de la Vega menciona que dichos embajadores habían ofrecido al
Inca Viracocha, en señal de sometimiento, “mucha
ropa de algodón, mucha miel muy buena, cera y
otras mieses y legumbres de aquella tierra”.
Es posible que en épocas anteriores a los incas,
Tucma haya designado a un pequeño señorío indígena que ocupaba la zona pedemontana y llana que
hoy aproximadamente ocupan los departamentos de
Monteros, Chicligasta y Simoca en la actual provincia de Tucumán.
Después el nombre llegó a designar un dilatado
territorio que abarcaba todo el NOA, parte de Córdoba y Chaco. Estos productos del Tucma –algodón, mieses– se identifican inequívocamente con la
llanura al oeste del Aconquija.
Como se puede apreciar la historia de la lengua
quechua es parte primaria de la vida e historia del
NOA y es por ese motivo que les solicito la aprobación del presente proyecto, como reconocimiento a la valiosa tarea de recordar y mantener viva la
historia de nuestros antepasados indígenas del norte argentino.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales.–
Ricardo A. Bussi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.713/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día del Folklore Argentino a celebrarse el 22 de agosto, fecha en la que se celebra la
creación de la palabra “folklore”, y el nacimiento de
Juan Bautista Ambrosetti, padre de nuestra ciencia
folklórica.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra “folklore” fue creada por el arqueólogo
inglés William John Thoms el 22 de agosto de 1846.
Etimológicamente deriva de “folk” (pueblo, gente,
raza) y de “lore” (saber, ciencia) y se designa con
ella el “saber popular”.
La fecha coincide, en la Argentina, con el nacimiento de Juan Bautista Ambrosetti (1865-1917), reconocido como el “padre de la ciencia folklórica”.
El romanticismo del siglo XIX reaccionaba contra el intelectualismo de épocas anteriores y permitía así surgir el estudio sistemático y metódico de

las manifestaciones culturales del pueblo, es decir,
del folklore.
Así William John Thoms crea el vocablo “folklore”, que vio la luz el 22 de agosto de 1846. La primera revista de corte científico dedicada al folklore,
fue “Folklore Record”, publicada entre 1878 y 1882
por la Folklore Society de Londres, institución surgida hacia fines de ese siglo.
El I Congreso Internacional de Folklore se realizó
en la ciudad de Buenos Aires en 1960. A dicho evento, presidido por el argentino Augusto Raúl Cortázar, asistieron representantes de 30 países que
instauraron el 22 de agosto como Día del Folklore.
El emblema que representa a los folkloristas argentinos –elegido por el I Congreso Nacional del
Folklore en 1948– es el árbol, porque el folklore también hunde sus raíces en la tradición:
– Sus ramas representan el pensamiento, el sentido y la imaginación por un lado y la obra de las
manos, es decir la creatividad artesanal por el otro.
– Las escasas hojas representan la juventud primaveral de la ciencia.
– Las palomas, la unión de lo material con lo espiritual en la amplitud del folklore.
El tronco y ramas están envueltas con una banda que dice:
“Qué y cómo el pueblo piensa, siente, imagina y
obra”.
Este emblema fue ideado por Rafael Jijena Sánchez.
Por tal motivo es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.714/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo inste al
interventor del Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, dependiente del la Jefatura de Gabinetes de Ministros, a arbitrar las medidas
conducentes para la adecuada protección y cumplimiento de su finalidad, respecto de las instalaciones y bienes correspondientes a LRA29 Radio
Nacional San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
LRA29 Radio Nacional San Luis está ubicada en
la ciudad y provincia de San Luis, teniendo sus instalaciones en dos inmuebles.
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Es así que sobre la ruta provincial 20 se encuentra su planta transmisora de señal AM.
El predio, de una superficie de cuatro (4) hectáreas aproximadamente, no tiene cerco perimetral, careciendo, en suma, de todo tipo de seguridad.
El estudio central de la emisora está instalado en
un edificio sito en la avenida Lafinur, una de las más
importantes de la capital puntana.
Al igual que la anterior, este estudio carece de
custodia u otros dispositivos de seguridad.
En fecha reciente se incendiaron pastizales en el
inmueble que hemos mencionado en primer término
y el 13 de junio de 2006, autores ignorados cortaron el cable coaxil que lleva la señal de AM, emitida
por la planta allí instalada.
El corte se materializó en dependencias del estudio de la emisora, en horas de la noche, e implicó
dejarla fuera de servicio hasta que el daño fue reparado.
Por sus características es fácil inferir que se trata
de hechos intencionales, siendo oportuno recordar
que Radio Nacional San Luis es el único medio de
su tipo con alcance provincial.
Por lo expuesto, resulta imperioso arbitrar las medidas conducentes para la adecuada protección de
esta parte del patrimonio del Estado y resguardar
de este modo el cumplimiento de su finalidad específica.
A los efectos del trámite respectivo, destaco que
LRA 29 Radio Nacional San Luis, fundada el 16 de
septiembre de 1981, fue transferida al Sistema Nacional de Medios Públicos Sociedad del Estado, por
decreto nacional 94/2001.
Se tendrá presente, finalmente, que la entidad aludida fue intervenida por decreto nacional 354/2002,
y sucesivamente prorrogada estando actualmente
en vigencia el decreto 458/2006.
Por las consideraciones precedentes, solicito la
oportuna aprobación del presente proyecto.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.715/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados
con la construcción de las centrales eléctricas mediante el Foninvemem creado por la resolución 712/
04 de la Secretaría de Energía:
1. Detalle de los fondos destinados al Foninvemem hasta la fecha, según el siguiente orden:
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a) Monto de las acreencias totales documentarias por generador previstas a la fecha de firma del
contrato de construcción de las centrales.
b) Fondos líquidos bancarios ingresados a la fecha al Foninvemem y disponibles efectivamente para
el pago de las centrales.
c) A cargo de quien estará el aporte de capital
necesario para solventar el déficit del Foninvemem,
al momento de la firma de los contratos de compra
y construcción y a la puesta en marcha de las centrales.
d) Monto de la financiación necesaria para la ejecución de los contratos de provisión y construcción de las centrales, incluyendo plazos de pago y
tasas.
e) Forma de pago y origen de fondos para el
repago de la inversión, discriminados en fondos específicos (cargos) adicionales a la tarifa eléctrica,
ventas de potencia y energía a contratos, ventas
de potencia y energía al Mercado Spot, para todo
el plazo de repago de las obras.
2. Cuál es el cronograma de construcción y puesta en funcionamiento de las dos centrales térmicas
de ciclo combinado a instalar en Rosario y Campana.
3. De dónde provendrá el gas natural que utilizarán ambas plantas y qué precio se abonará por el
mismo.
4. En caso de ser aptas para operar con combustibles alternativos ante falta de gas, que tipo de
combustible se empleará y cual será el costo de operación y producción, incluyendo gastos de mantenimiento y disminución de vida útil por no utilizar gas.
5. Cuál es el precio de venta de la potencia y
energía que les será reconocido a ambas centrales.
6. Porcentaje de la potencia total a instalar que
será contratada y plazo de la contratación. Esta contratación será obligatoria para los distribuidores y
usuarios del sistema.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Plan Energético Nacional 2004-2008 estableció
dentro de su plan de obras, la construcción de dos
centrales de ciclo combinado para la generación
eléctrica, una de ellas en la provincia de Santa Fe y
la otra en la provincia de Buenos Aires. Estas centrales nacieron como iniciativa de incrementar las
oferta de energía en el parque de generación del sistema nacional.
Con el objetivo de realizar la construcción de las
centrales se instituyó dentro del área de la Secretaría de Energía, y a partir de la resolución 712/04
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de ese organismo, el Fondo para Inversiones Necesarias que Permitan Incrementar la Oferta de la
Energía Eléctrica en el Mercado Eléctrico Mayorista (Foninvemem). Este fondo creado en el año 2004,
realizó una invitación a todos los agentes privados acreedores del mercado eléctrico mayorista
con, liquidaciones de venta, a integrarlo con el objetivo de invertir acreencias para la construcción
de las centrales. Sin embargo, actualmente la Secretaría de Energía no ha transmitido ni oficializado
ningún dato sobre la suma de dinero con la que
cuenta el fondo para la construcción de ambos ciclos combinados.
De acuerdo a los datos oficiales, las dos centrales sumarán una capacidad instalada de 1.600 mW,
y demandarán para su construcción, según datos
de la Secretaría de Energía, la suma de 900 millones
de dólares. La construcción de ambos ciclos demandará 15.000.000 de m³/día de gas natural de carácter
firme para el año 2008.
Es preciso conocer ante estos datos de provisión
natural, y ante el inminente acuerdo con la República de Bolivia para la provisión de gas desde ese
país, cual será el precio del megavatio generado la
energía eléctrica en el mercado eléctrico mayorista
de las centrales proyectadas.
El acuerdo con Bolivia ha sentado las bases para
una recuperación de precios del gas en la Argentina. El nuevo precio acordado entre ambos será de
aproximadamente, u$s 5 dólares el millón de BTU,
por lo que cabe concluir que el precio de la generación eléctrica en ambas centrales será significativamente, superior al precio spot que actualmente se
comercializa en el MEM.
La demanda eléctrica sigue incrementándose en
el sistema eléctrico nacional. De acuerdo a versiones periodísticas e información proveniente de
Cammesa, el sistema se encuentra al límite de sus
posibilidades técnicas de funcionamiento. La demanda eléctrica en el país esta creciendo a un ritmo del
6 % anual, pero desde el lado de la oferta desde el
año 2001 que no se registran inversiones.
Un dato preocupante suministrado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico indican que
durante los últimos días del mes de junio de 2006,
la demanda eléctrica llegó a su máximo histórico
17.037 mw/h generados, con lo que cabe concluir
que si no se inician rápidamente las obras para la
ampliación del sistema, tanto en las centrales proyectadas para la generación como en el transporte
eléctrico, estaremos ingresando en serios riesgos
de balckouts de energía en todo el país.
Por último es necesario hacer un cumplimiento
estricto del cronograma de obras de las centrales
con el objetivo de evitar estos riegos que afectarán
indefectiblemente al funcionamiento de la producción de la industria nacional.

Por lo expuesto solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.716/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe sobre los siguientes aspectos relacionados
a la resolución de la Secretaría de Energía 669/06
para la adquisición de fuel oil destinado a la generación eléctrica en Mercado Eléctrico Mayorista:
1. Cuáles son las centrales térmicas que actualmente utilizan fuel oil para la generación eléctrica
en el MEM, y cuál fue la cantidad de fuel oil efectivamente utilizada para dicho fin durante el año 2005
y 2006.
2. Cuál es el costo logístico diario de almacenamiento y transporte, que serán utilizados para la adquisición de fuel oil destinada a la generación eléctrica del país. Cuáles son las empresas asignadas
para realizar dichas actividades logísticas.
3. Cuáles serán las partidas presupuestarias que
se utilizarán para la compra adicional de las 600.000
toneladas de fuel oil mencionadas en el pliego de
licitación de dicha resolución.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Energía de la Nación emitió la resolución 669/06 por el cual instruye a Cammesa la
ampliación del cupo de fuel oil, previsto en el marco del Convenio Integral de Cooperación entre la
República Argentina y la República Bolivariana de
Venezuela con destino a la generación eléctrica en
el Mercado Eléctrico Mayorista. En el pliego de licitación, confeccionado por Cammesa para el abastecimiento de dicho combustible, detalla que para
el mismo necesitarán de 600.000 toneladas de fuel
oil cuyo destino final serán las centrales térmicas
del MEM.
La situación internacional del mercado petrolero,
con cotizaciones del barril de petróleo que rondan
los 70 dólares, se encuentra en un estado crítico a
causa de una demanda sostenida y una oferta de
crudo incapaz de abastecerla. Este tipo de coyuntura energética se traslada también a la generación
eléctrica que utiliza combustibles líquidos derivados
del petróleo, como es el fuel oil, lo que produce mayores costos comparados con los de la generación
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realizada con gas natural. La Argentina no se encuentra ajena a estas circunstancias.
Durante el año 2004 el sistema eléctrico nacional,
a raíz del aumento de la demanda eléctrica en el sistema, tuvo que utilizar fuel oil importado desde la
República de Venezuela para lograr solucionar el
problema de las centrales térmicas que hasta ese
entonces utilizaban gas natural como combustible.
Si bien este tipo de generación con combustibles
líquidos fue realizada en circunstancias de crisis
energética, el volumen de fuel oil no sólo no disminuyó sino que continuó incrementándose en el
transcurso de los años subsiguientes.
El Informe Sintético de Energía realizado por el
INDEC en el mes de abril del presente año registró
un aumento en el consumo de fuel oil para la generación
de energía eléctrica. Realizando una comparación del primer trimestre del año 2006 con relación a igual período
del año 2005 existió un crecimiento del 6,2 % en la
generación. Asimismo el informe detalla el incremento del consumo de fuel oil en el país con un crecimiento del 32,2 % en relación a igual período del año
2005, y si se compara el consumo de fuel oil de marzo
de 2006 con el mismo mes en el 2005, destaca que
el mayor crecimiento correspondió al fuel oil con un
incremento del 26,9 %. Es decir que la demanda de
este combustible sigue siendo sostenida, en especial cuando existen picos de demanda eléctrica en
el sistema nacional.
Cabe destacar que la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) indica en un informe el registro de un incremento del 5 % en la demanda del
consumo eléctrico en promedio de lo que va en el
2006 con respecto al 2005, lo que representa una
especial preocupación para el sistema tanto por el
cuello de botella en el parque de generación como
en el sistema de transporte de alta tensión.
Para finalizar y como conclusión de estos informes mencionados en los fundamentos de este proyecto es que el costo fiscal para proveer de fuel oil
a las centrales eléctricas se incrementará, tanto por
el mayor volumen requerido como por el incremento del precio internacional del crudo.
Por los motivos expuestos solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.717/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la actividad llevada a
cabo por la radio FM Soldados 87.5, que funciona
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en el edificio Libertador General San Martín con la
misión de difundir las actividades que desarrollan
el Ejército Argentino y las fuerzas armadas.
Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La radio FM Soldados comenzó a transmitir a partir del primero de marzo de 1999, originariamente en
la frecuencia 88.9, y luego, en el mes de noviembre
del mismo año, se ubica en la frecuencia 87.5 categoría D.
El estudio de la emisora está ubicado en el segundo piso del edificio Libertador General San Martín, sito en Azopardo 250 de la Ciudad de Buenos
Aires, y la radio cuenta en su staff con profesionales del medio, con experiencia laboral en otras
radiodifusoras.
La misión es la de difundir las actividades que
desarrollan el Ejército Argentino y las fuerzas armadas y sus proyectos futuros. Simultáneamente con
un mensaje original y humano, dar a conocer ampliamente las noticias que no están en las tapas de
los diarios, que son importantes para la comunidad
y que no se encuentran fácilmente en los medios
de comunicación.
Temas relacionados con la educación, la cultura,
los avances científicos y tecnológicos, y los temas
solidarios se suman a la tarea de comunicar la labor
de las fuerzas armadas: apoyo a la comunidad, ejercicios en todos los ámbitos, la historia y los personajes destacados que contribuyeron al crecimiento
de la patria.
El estilo musical es preponderantemente nacional
e incluye el folklore, el tango, el rock y la música
latina. También se efectúan notas en el piso con profesionales de distintas áreas, actores, cantantes, grupos musicales y notas telefónicas.
Los programas de la radio son de estilo magazine deportivo, musical, noticias, música de Cuyo,
folklóricos, culturales, científicos, de interés general, solidarios. Cabe destacar que la emisora no desarrolla ni opina sobre cuestiones políticas.
Señor presidente, la tarea que con profesionalismo y dedicación desarrolla desde hace años la
radio FM Soldados permite que nuestras fuerzas armadas tengan voz propia en la radiodifusión argentina. Queremos destacar esa tarea con una declaración de interés parlamentario; es por ello que solicito
a mis pares el tratamiento y aprobación del presente proyecto.
Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.718/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Brindar, este 6 de agosto de 2006, un merecido
homenaje y recuerdo al cumplirse 95 años de la desaparición física del ilustre ciudadano argentino
Florentino Ameghino, educador, escritor, investigador y científico de reconocida trayectoria nacional
e internacional, quien desde sus escritos y sus actos crece cada vez más como guía señero de otros
argentinos que siguen su ejemplo.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciudadano argentino Florentino Ameghino, naturalista (paleontólogo y antropólogo) y también filósofo, fue sin duda la primera gran figura de la ciencia nacional y la que alcanzó, seguramente, mayor
trascendencia internacional. Fue un colosal
autodidacto, que puso en lo más alto el prestigio
científico del país sin más elementos que su enorme
fuerza de voluntad y tesón, y sin más financiamiento que los exiguos fondos obtenidos de una librería, negocio que manejó durante años en La Plata,
más la ayuda incondicional de su hermano.
A pesar de estas limitaciones Florentino Ameghino tuvo una producción intelectual sin parangón en su tiempo. Obras monumentales como: Contribución al conocimiento de los mamíferos fósiles
de la República Argentina, de 1889, que le valió la
medalla de oro en la Exposición Universal de París;
en 1884 Filogenia, principios de clasificación
transformista basados sobre leyes naturales y proporciones matemáticas, que lo ubicó entre las pocas figuras mundiales del enfoque paleontológico
de la biología evolutiva, o Formaciones sedimentarias del Cretáceo Superior y del Terciario
de Patagonia, de 1906.
Domingo Faustino Sarmiento dijo sobre Florentino Ameghino: “Es un paisano de Mercedes que
aquí nadie conoce, pero que es admirado por los
sabios del mundo entero”.
Varias etapas pueden distinguirse en su extraordinaria trayectoria científica. La primera estuvo especialmente dedicada a las exploraciones del suelo
pampeano y a estudios sobre la antigüedad del hombre en América. Los estudiosos de la obra dicen que
período, que abarca desde 1875 a 1882, nos presenta un Ameghino antropólogo.
La segunda es la más trascendente de su producción científica. Ha regresado del Viejo Continente
con un gran caudal de conocimientos; y con una
gran cantidad de material que provenía de los viajes expedicionarios de su hermano Carlos a la Pata-
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gonia, Ameghino fue realizando un monumental estudio de cientos de fósiles, que interpretaba a la luz
del evolucionismo darwiniano, aun cuando esta teoría no se hallaba firmemente establecida entre los
naturalistas.
Son años en los que más sufre y más lucha contra la pobreza; logra financiar sus investigaciones
con los pocos recursos que obtiene de una modesta librería y sólo en 1903, cuando prácticamente había completado su obra, recibió la primera designación duradera del Estado.
Cierra esta etapa de su vida en 1906 con Formaciones sedimentarias del Cretáceo Superior y del
Terciario de Patagonia, una obra de síntesis que
no se limita a las descripciones, sino que plantea
hipótesis sobre la evolución de los diversos mamíferos y analiza las distintas capas de la corteza terrestre y sus posibles edades.
Finalmente, entre 1907 y 1911, vuelve Ameghino
a su primitiva dedicación: el hombre fósil, las descripciones de los primeros habitantes, sus industrias y culturas.
En los 57 años que vivió produjo un inestimable
volumen de publicaciones. En una recopilación, publicada como Obras completas, se cuentan 24 volúmenes de entre 700 y 800 páginas cada uno, que
contienen clasificaciones, estudios, comparaciones
y descripciones de más de 9.000 animales extinguidos, muchos de ellos descubiertos por él.
Tanta era la importancia que tenía el catálogo en
relación con la cantidad total de mamíferos extinguidos conocidos en el mundo entero, que científicos de América y Europa viajaban a la Argentina a
conocer la llamada Colección de Ameghino; muchos
de ellos escépticos, otros tantos curiosos, se rendían por fin ante la evidencia de la verdad y el genio del naturalista.
Su formación primaria la realizó en Luján. En Buenos Aires siguió estudios secundarios que no concluyó y enseguida se trasladó a la localidad bonaerense de Mercedes, donde fue maestro, director de
una escuela y dedicó nueve meses al estudio
geológico y paleontológico de los terrenos de la llanura pampeana.
La Exposición Internacional de París de 1878 es
adonde lleva luego su ya crecida colección de fósiles. En Europa pudo publicar La antigüedad del hombre en el Plata y los mamíferos fósiles en la América meridional, que se traduciría más tarde al francés.
Su historiografía dice que en 1884 publicó Filogenia, una obra teórica en la que desarrolla su concepción evolucionista, y que en 1886, Francisco P.
Moreno lo nombró vicedirector del Museo de La
Plata, asignándole la sección de paleontología, que
Ameghino enriqueció con su propia colección.
Desde las primeras publicaciones de Ameghino,
se despertó en el extranjero, sobre todo en los Estados Unidos, la curiosidad por observar directa-
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mente y poder coleccionar los fósiles de mamíferos
patagónicos. Así, en distintas épocas, destacados
hombres de ciencia recorrieron nuestro país y produjeron importantes trabajos. Otro aspecto de su
obra está representado por las construcciones teóricas y doctrinarias, con las que estructuró todas
sus observaciones y descubrimientos, y que aparecen en Mi credo, la concepción del universo según un filósofo científico, y en Los infinitos.
Las ideas de Florentino Ameghino implicaban la
adhesión a la teoría de la evolución, aún no aceptada en aquella época por todos los naturalistas:
Ameghino fue el gran introductor del darwinismo
en la Argentina.
Escriben sus biógrafos: “Esta obra se basa en las
colecciones comenzadas con las expediciones anuales de Carlos Ameghino a la Patagonia, allá por 1887.
En un singular trabajo de colaboración, año tras año
Carlos enviaba a su hermano documentación minuciosa sobre las sucesivas faunas extinguidas que
la naturaleza había preservado en los suelos de
Chubut, Neuquén, Santa Cruz y Río Negro. Entonces, en la trastienda de su comercio de librería,
Florentino Ameghino fue realizando un estudio sistemático de esos cientos de fósiles, que interpretaba a la luz del evolucionismo”.
Su obra alcanza visos de genialidad, recordando
dichos de los más destacados científicos en la materia, no sólo por su volumen y amplitud (hizo estudios antropológicos, paleontológicos y geológicos), sino por formar parte de un enfoque integrado
que le permitió realizar una reconstrucción paleogeográfica del continente y de las migraciones de
animales extinguidos a lo largo del tiempo geológico.
Florentino Ameghino murió en La Plata en 1911,
en medio de un escenario de generalizado reconocimiento a su labor y a su figura. Ese mismo reconocimiento que le había faltado en la época de oro
de su trabajo científico.
Ameghino es el ejemplo donde se pueden mirar
los argentinos, es el que nos permite enseñarles a
nuestros jóvenes que el sacrificio siempre es coronado por el éxito, cuando hay voluntad y trabajo, y
Florentino Ameghino nos demostró con su ejemplo
que el sacrificio vale la pena.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.719/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito, al cumplirse, este 10 de agosto, un aniversario más de la creación de la Fuerza
Aérea Argentina, y a la vez reconocer la tarea soli-
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daria que realiza dentro de nuestro suelo y en todas las operaciones solicitadas por la Organización
de las Naciones Unidas.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad aeronáutica registra en nuestro país
una trayectoria que supera en mucho el siglo pasado. Ya en los años de nuestra Independencia, más
concretamente en el pronunciamiento de Mayo,
1810, ya por aquella época se solicitó la construcción de un aerostato, que por cuestiones económicas no llegó a materializarse.
En el siglo posterior, los cielos de nuestras ciudades del país se vieron reiteradas veces invadidos
por arriesgados aeronautas a bordo de globos de
aire caliente, tales como el francés Lartet o el norteamericano Wells. A fines de 1907 Aarón de Anchorena trae consigo un globo esférico de 1.200 metros cúbicos, adquirido en Francia y al que bautizó
como el más criollo de nuestros vientos, “Pampero”.
Una vez instalado y armado, invitó a su amigo el
ingeniero Jorge A. Newbery, joven deportista, a participar de la primera ascensión del esférico en la Navidad de ese año; es así como el 25 de diciembre de
1907 el “Pampero” salió desde la Sociedad Sportiva
Argentina, hoy Campo de Polo, y cruzó los cielos
descendiendo en la vecina orilla del río de la Plata,
en Conchillas, República Oriental del Uruguay.
La actividad aérea continuó febrilmente durante
1908, hasta que en la tarde del 17 de octubre se elevó el “Pampero”, llevando a bordo al doctor Eduardo Newbery y al sargento Eduardo Romero; el vuelo se inició normalmente pero en horas de la noche
el viento lo arrastró probablemente hacia el río, nunca más volverían el “Pampero” ni sus intrépidos tripulantes, quienes se convertirían en los primeros
mártires de la naciente aeronáutica. Paralelamente,
el Aero Club Argentino fue despertando la conciencia de la sociedad en la utilidad del avión para las
actividades militares, como ya habían hecho varios
países de Europa. La idea fue prendiendo en la Argentina y por ello se formó una Comisión Pro Flotilla Aero Militar Argentina, encargada de recaudar
fondos para la compra de aparatos.
Así se logra el concurso de destacados aviadores europeos que llegan al país en los primeros días
de enero de 1910. El aviador francés Henri Brégi llega al país con dos biplanos Voisin de 50 caballos
de fuerza. Llegados los aviones era imprescindible
contar con un aeródromo y es así como el 23 de
marzo de 1910 nació el aeródromo de Villa Lugano
con dos kilómetros de pista de tierra, ocho hangares
y doscientos metros de tribuna; fue allí donde le
nacieron alas a la patria. Desde allí, el 30 de marzo
de ese año el aviador Emile Aubrun realizó el primer
vuelo nocturno en el mundo.
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El Aero Club Argentino volcó todas sus fuerzas
en pos del vuelo con motor, trajo máquinas e instructores que impartieron sus conocimientos a Newbery, Carlos Goffre, Florencio Parravicini, Hermán
Hentsch y Carlos Roth, quienes recibieron sus
brevets de aviador en junio del año del centenario.
La labor de esta comisión rindió frutos en tiempo. Así el 10 de agosto de 1912, el presidente de la
Nación doctor Roque Saénz Peña firmó el decreto
por el que se creaba la Escuela de Aviación Militar,
gracias al extraordinario aporte del Aero Club Argentino que brindaba gratuitamente su parque
aerostático, asesoramiento y profesores. El lugar
donde habría de instalarse el nuevo instituto era un
terreno que había pertenecido al Segundo Grupo de
Artillería a Caballo y que el Aero Club Argentino
cedió a la Escuela de Aviación Militar con sus instalaciones y que llevaba el nombre de El Palomar.
Creada la Escuela y la Dirección Técnica a cargo
del Aero Club Argentino, se procedió a llamar a oficiales para integrar el primer curso de aviadores militares, que después de una estricta selección quedó integrada por: teniente de Fragata Melchor Z.
Escola, tenientes primeros Raúl E. Goubat y Aníbal
Brihuega, tenientes Alfredo S. Agneta, Saturnino
Pérez Ferreyra, Carlos F. Giménez Kramer, Baldomero
de Biedma, Pedro Zanni, Juan Carlos Ferreyra y
Leopoldo Casavega y subteniente Manuel Félix
Origone, quien sería el primer mártir entre los oficiales de la Escuela de Aviación Militar al perecer
en un accidente aéreo pocos meses después.
En 1919 el gobierno francés donó a nuestro país
tres aviones, un Spad XII y dos Nieport de 165 HP,
y se designó a los pilotos Zanni, Parodi y Matienzo
para que intentaran el cruce de la cordillera en escuadrilla. El 28 de mayo realizaron el intento, pero
una falla al despegar obligó a Parodi a desistir, más
adelante lo hizo Zanni, enfrentando un fuerte viento. Matienzo no advirtió el regreso de su compañero y siguió solo. No se supo de él hasta el 19 de
noviembre de ese año, en que sus restos fueron encontrados en las cercanías de Las Cuevas. Se había visto obligado a aterrizar e intentó regresar hasta la población, pero el frío y el sueño lo vencieron,
se durmió para siempre sentado en una roca, a sólo
unos kilómetros del refugio.
La década del veinte estuvo jalonada de grandes
raids y récords, en los que la aviación argentina se
destacó entre las primeras del mundo. El año 1924
el mayor Pedro Zanni inició su famoso raid alrededor del mundo, cubriendo en diversas etapas el cruce sobre Europa y Asia hasta Japón. Acompañado
del mecánico Felipe Beltrame y en dos máquinas
Fokker denominadas “Ciudad de Buenos Aires” y
“Provincia de Buenos Aires” recorrió 17.000 km.
En el año 1926 otro raid dio al país renombre
internacional; el aviador Eduardo Olivero, as de
la aviación italiana de la Primera Guerra y experi-
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mentado piloto, acompañado del joven Bernardo
Duggan y del mecánico italiano Ernesto Campanelli,
logró cubrir el trayecto Nueva York-Buenos Aires
en un hidroavión Savoia S 59. Luego de varios inconvenientes que llegaron a poner en peligro sus
vidas llegaron a Buenos Aires el 13 de agosto cubriendo una ruta de 14.856 km.
En 1927, ante la importancia adquirida por la aviación militar, un decreto del Poder Ejecutivo creaba
la Dirección General de Aeronáutica con la categoría de gran repartición. Ese mismo año se crea en
Córdoba la fábrica militar de aviones, ya que si bien
se fabricaban aviones desde los inicios de la aviación en nuestro país, tales como los Castaibert o
los Mira y desde 1916 existía un taller en la escuela
que no sólo reparaba sino que llegó a construir máquinas, la fabricación no estaba racionalizada ni regulada.
Es por ello que un decreto del Poder Ejecutivo
da forma a una sentida necesidad al crear la fábrica
y encargar la dirección de la misma a los ingenieros
Domingo Salvá y Francisco de Arteaga el 10 de octubre de 1927. Al año siguiente produjo sus primeros aviones, los Avro K-504, cuyo primer prototipo
fue probado por el suboficial segundo A. Yubel. Las
máquinas se fueron sucediendo, los Ae M.E.1, primeros en ser íntegramente fabricados en el país, realizarían en 1932 el raid Buenos Aires-Río de Janeiro
y al año siguiente conformarían la escuadrilla Sol
de Mayo, que lograría cubrir El Palomar-Río-Montevideo-El Palomar en vuelo de confraternidad. Los
éxitos se sucedieron a lo largo de los años con el
Pulqui I, Pulqui II, Pucará y Pampa.
En febrero de 1944 se da el primer paso para el
nacimiento de la más moderna de las fuerzas armadas: se crea el Comando en Jefe de Aeronáutica, en
uno de los considerandos del decreto se hacía mención a la creación de la Secretaría de Aeronáutica
en un futuro cercano.
Así el 4 de enero de 1945 la Fuerza Aérea Argentina nace como fuerza armada independiente, al
crearse la citada secretaría. A partir de esta fecha la
nueva fuerza asume, en pie de igualdad con el Ejército y la Marina de Guerra, la alta misión que significan la custodia y defensa de la soberanía nacional.
La nueva fuerza se moderniza, en especial al recibir la Argentina, como pago por la deuda que Gran
Bretaña tenía con nuestro país luego de la Segunda Guerra, modernos aviones a reacción, los famosos Gloster Meteor y los grandes bombarderos Avro
Lincoln y Lancaster, con lo que la Fuerza Aérea Argentina se convierte en la primera de América Latina en poseer aparatos a reacción.
La Fábrica Militar de Aviones recibe también gran
impulso, de esos años datan los proyectos de aviones a reacción que cristalizarán años después en
los Pulqui I y Pulqui II, máquinas íntegramente fa-
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bricadas por personal argentino dirigido por los ingenieros Emile Dewoitine (francés) y Kurt Tank (alemán), el famoso constructor de los cazas a reacción
de la Segunda Guerra Mundial.
En el año 1947 nuestro país realiza sus primeras
actividades en la investigación espacial y es la Fuerza Aérea lo que a través de la Comisión Nacional
de Investigaciones Espaciales (CNIE) lleva a cabo
lanzamientos de toda una familia de cohetes Gamma
Centauro, Beta Centauro, Orión y otros.
En 1952 la Fuerza Aérea da comienzo a su presencia en la Antártida cuando un avión Avro
Lincoln, al mando del vicecomodoro Gustavo A.
Marambio, realiza un lanzamiento de elementos de
supervivencia sobre la base General San Martín del
Ejército Argentino. En ese mismo año, integrando
la primera Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA),
los Avro Lincoln enlazan la Argentina continental
con la Argentina antártica y en el año 1961 la experiencia se concreta de forma permanente con la creación de la Base Aérea “Teniente Benjamín Matienzo”
y el Grupo Aéreo I, que con sede en dicha base y
contando con dos aviones Beaver operaba en el desierto blanco.
Entre los años 1962 y 1965, la Fuerza Aérea Argentina operó con el continente blanco, estableciéndose el primer servicio aéreo militar con la Antártida.
Durante los años siguientes la labor continuó intensamente, se evaluó que para terminar con el aislamiento antártico se necesitaba una base aérea permanente que posibilitara el aterrizaje de aeronaves
con tren convencional la mayor parte del año. La
tarea se inicia el 30 de agosto de 1969 en la isla
Marambio, se despejó el terreno y se alisó una pista, que es inaugurada el 25 de septiembre, en que
aterriza el Beaver P-03 y dos días después lo hace
el célebre TA-05. La inauguración de la base se efectuó el 29 de octubre recibiendo el nombre del primer comandante de la FATA, vicecomodoro Gustavo A. Marambio.
También en el terreno de la investigación espacial, se realizan distintas experiencias, se lleva a cabo
la operación BIO I, que consistió en el envío a las
altas capas de la atmósfera de una rata blanca en la
carga útil de un Orión II y su posterior recuperación para el estudio de las reacciones de su organismo al vuelo espacial. En ese mismo año se lanzan simultáneamente, desde la base de CELPA en
Chamical y desde la Base Matienzo, cohetes Alfa
Centauro. A estos experimentos se suceden los realizados con los cohetes Canopus, Rigel y Castor.
Durante los setenta la Fuerza Aérea Argentina
continuó intensamente con su labor, en 1971 se realiza el primer vuelo directo desde Buenos Aires hacia la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” y el 4
de diciembre de 1973 se realiza el primer vuelo transpolar bicontinental, uniendo el continente americano con Oceanía.
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La década siguiente estuvo signada por un acontecimiento bélico sin precedentes en la historia del
país. El 2 de abril la Argentina inicia la operación
tendiente a la recuperación de las islas Malvinas.
Durante la contienda la Fuerza Aérea recibe el bautismo de fuego el día 1º de mayo y desde entonces
hasta el fin de las hostilidades realiza operaciones
que causaron la admiración del mundo por su audacia y las condiciones adversas a las que debió
sobreponerse.
Han sido muchas y muy valiosas las tareas por
las que ha transitado nuestra querida Fuerza Aérea
Argentina: une pueblos, lleva ayuda humanitaria a
cada rincón de la patria, colabora con las Naciones
Unidas en tareas humanitarias y su presencia es reconocida en todo el mundo, importantes contingentes de nuestra Fuerza Aérea Argentina están aún
hoy en varias partes del mundo brindando ayuda,
capacitación y asistencia. Es por todo esto que solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.720/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la L Exposición Nacional de Agricultura, Ganadería, Comercio e Industria
a realizarse del día 22 al 28 de agosto, en la localidad de Morteros, provincia de Córdoba.
Mario D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la confluencia de tres provincias argentinas,
Córdoba, Santiago del Estero y Santa Fe, se encuentra la región de Morteros, considerada como
la cuenca lechera más importante del país y de Latinoamérica.
Dicha región es un polo de producción en pleno
desarrollo, con particularidades únicas en el mundo. En un espacio geográfico de 400.000 hectáreas
aproximadamente 1.200 productores cuentan con
1.800 tambos con altos niveles de producción y características similares a las zonas tamberas de Australia y Nueva Zelanda; además se encuentra la mayor concentración de alfalfa del mundo, 110.000
hectáreas de altísima calidad, 300.000 vacas se ordeñan a diario con equipos de tecnología de altísimo
nivel, 4.800.000 de litros de leche son derivados a
las empresas lácteas de la zona, se facturan más de
65 millones de pesos mensuales que benefician a
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250.000 personas, generando más de 70 mil puestos de trabajo.
En esta zona mediterránea de la República Argentina, se lleva a cabo la Expo Morteros 2006, y en el
marco de la misma se desarrolla la Muestra Interprovincial de Lechería, que es el espacio de mayor
concentración de la actividad lechera del país, donde convergen los pilares del sector, los animales de
raza lechera puros de pedigree y registro de cría,
las empresas elaboradoras de productos lácteos, las
proveedoras de bienes, servicios y productos para
el tambo, la capacitación que permite la transferencia tecnológica y el espacio de comercialización.
También se prevé la realización de distintas actividades, charlas, debates, desfiles de reproductores
y vacas de distintas razas; actuará el jurado canadiense Bruce Wood para realizar el trabajo de clasificación en la raza holando argentina, sorteos, subastas de vaquillonas, registro de cría, puros por
cruza y reproductores.
Además los responsables de brindar al hombre
de campo las últimas innovaciones y las más modernas tecnologías también se encontrarán presentes en este evento; las principales firmas agroindustriales, fabricantes de herramientas y maquinarias
agrícolas mostrarán lo suyo.
Dada la importancia que este tema plantea, solicito a mis pares la aprobación del siguiente proyecto.
Mario D. Urquía.
–A las comisiones de Industria y Comercio y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.721/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación del Día del Cerealista a conmemorarse el día 14 de agosto de 2006.
Mario D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1926, por iniciativa de representantes
de diferentes gremios vinculados al comercio y la
industria de la producción agrícola nacional, se instituyó la fecha del 14 de agosto como celebración
del Día del Cerealista.
El espíritu de los promotores fue no sólo establecer un día del año para hacer un alto en las labores habituales para estrechar relaciones y fomentar
la amistad y camaradería, sino también procurar la
concurrencia de todas las fuerzas productivas en
una decidida acción para impulsar la expansión de
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la producción agrícola y el perfeccionamiento de la
industria y el comercio de cereales, fuente de riqueza y piedra angular sobre la que descansa la economía nacional.
Con motivo de celebrarse el Día del Cerealista, y
siendo éstos quienes apuestan permanentemente a
la producción, apoyando y acompañando a los productores con sus plantas de almacenaje, logística,
asesoramiento técnico y en la medida de sus posibilidades, asistencia financiera, debe reconocerse a
esta actividad como absolutamente imprescindible
para el eficaz desarrollo del sector agrícola argentino, más aún cuando la esperanza vuelve a depositarse en el campo, que con todo su potencial está
preparado para producir cada vez más en beneficio
de todos los habitantes del país.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
que acompañen esta propuesta con su voto afirmativo.
Mario D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.722/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – La presente ley establece los presupuestos mínimos ambientales de protección de los
recursos forestales nativos presentes en el territorio nacional.
CAPÍTULO I
Generalidades y objetivo
Art. 2º – A los fines de la presente ley, entiendan
por recursos forestales nativos las masas leñosas
nativas, incluyendo toda la biodiversidad a ellas
asociada.
A los efectos de la presente ley se entenderán
como:
a ) Masas leñosas nativas. Formaciones vegetales con cobertura leñosa continua o fragmentada, resultantes de la evolución de
asociaciones bióticas o de la regeneración
natural;
b ) Tierras con aptitud forestal. Las que sustentan o hayan sustentado recursos forestales nativos, aun cuando hayan sido desprovistas de cobertura leñosa y las que por
sus condiciones de ubicación, clima, topografía o condiciones edáficas requieran de
dicha cobertura para mantener las condiciones ambientales necesarias para su conservación.
Art. 3º – Será objetivo de la presente ley la protección, conservación, restauración, mejoramiento
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y uso sustentable de los recursos forestales nativos, con la finalidad de:
a ) Preservar la biodiversidad característica de
cada ecosistema;
b ) Asegurar la protección de la belleza escénica
brindada por dichos ecosistemas y sus recursos de flora y fauna autóctona;
c) Conservar sus propiedades de regulación
del sistema hídrico y conservación del
suelo;
d ) Mantener su aporte a la reducción de dióxido de carbono atmosférico.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el organismo ambiental de mayor jerarquía
en el ámbito provincial.
Art. 5º – Serán obligaciones de la autoridad de
aplicación:
a ) Asegurar la conservación y mantenimiento
de los recursos forestales nativos y el ecosistema en general;
b ) Llevar a cabo los estudios necesarios para
monitorear el estado de los recursos forestales nativos y el ecosistema en general;
c) Diseñar políticas de ordenamiento territorial
que permitan asegurar el mejor uso y aprovechamiento de las tierras sin afectar de
manera innecesaria las masas forestales
nativas;
Art. 6º – La máxima autoridad ambiental nacional
deberá facilitar el ámbito propicio para acordar políticas que aseguren la conservación de los recursos
objeto de la presente ley. Asimismo, la máxima autoridad ambiental nacional deberá desarrollar proyectos, programas y políticas a los fines de promover
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 7º – Las actividades extractivas estarán permitidas solamente con previa aprobación de los estudios que demuestren, científicamente, que dicha
actividad no significará un desequilibrio ecológico
o ambiental y que las mismas serán llevadas a cabo
de una manera sustentable que asegure la conservación de las propiedades intrínsecas del ecosistema.
En caso de llevarse adelante actividades extractivas con fines productivos la autoridad de aplicación deberá asegurar que se realicen plantaciones
de las mismas especies que fueron extraídas en
áreas aledañas al área donde se encuentra ubicada
la masa forestal, asegurando que:
a ) No se produzca fragmentación de la masa
forestal nativa;
b ) No se reduzca la superficie efectiva de la
masa forestal;
c) Se permita mantener la superficie necesaria
para asegurar la conservación de las carac-
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terísticas del ecosistema y la conservación
de las especies de flora y fauna que allí habiten.
Art. 8º – Todas aquellas áreas que hayan estado
cubiertas por masas forestales nativas y que se encuentren degradadas deberán ser recuperadas con
la creación de masas forestales protectoras permanentes, a los fines de restablecer sus condiciones
ambientales.
CAPÍTULO II
Del plan de gestión de las masas forestales
Art. 9º – La autoridad de aplicación deberá diseñar planes que promuevan la conservación de las
masas forestales nativas, así como también la restauración de las tierras afectadas en el pasado.
Art. 10. – Será objetivo del plan de gestión la conservación y restauración de las masas forestales nativas y la recuperación de las tierras con aptitud forestal que se encuentren actualmente degradadas.
Art. 11. – Dicho plan deberá incluir un registro de
los recursos forestales y tierras con aptitud forestal que deberá contener, como mínimo, la ubicación,
condiciones de dominio, extensión, las actividades
que se desarrollan dentro del perímetro de la misma
o en las áreas aledañas y que tengan incidencia directa o indirecta sobre la masa forestal, especies de
flora y fauna que allí habitan, sus características físicas, edáficas, orográficas, biológicas y su estado
de conservación.
La información y datos relevados en dicho registro deberán mantenerse actualizados en períodos de
al menos 3 años a los fines de contar con la información necesaria para delinear políticas de acción
y conservación.
Art. 12. – Según las investigaciones y evaluaciones realizadas en el marco del presente plan la autoridad de aplicación podrá delimitar nuevas áreas
de conservación y definir cuáles actividades podrán
realizarse y cuáles quedarán prohibidas según las
necesidades de conservación o condiciones de fragilidad del área afectada.
Art. 13. – El presente plan deberá incluir actividades de fomento de la educación formal, no formal e informal a los fines de educar, concientizar y
sensibilizar a la población y turistas sobre la importancia y necesidad de conservar las masas forestales nativas y la flora y fauna asociadas.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cada año se agregan 650.000 hectáreas a los
60.000.000 actualmente afectados por la degrada-
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ción en nuestro país. Un factor de gran importancia que afecta la estructura y capacidad del suelo
es la pérdida de cobertura vegetal natural debido
al desmonte, a la ganadería, al cada vez más importante crecimiento de la frontera agrícola y a la creciente industria maderera.
Entre las zonas geográficas más afectadas podemos citar la región chaqueña, donde la expansión
de la agricultura fue posibilitada por un período climático húmedo y donde la vegetación nativa
adaptada a esas condiciones ya ha sido eliminada.
Un dato alarmante es que la deforestación alcanza las 200.000 hectáreas/año y se concentran en el
Chaco semiárido, el Chaco húmedo, la selva pedemontana de las yungas y la selva paranaense.
En las últimas décadas la Argentina viene enfrentando uno de los procesos de deforestación más
importantes de la historia, y el reemplazo de los bosques nativos por monocultivo, principalmente de
soja, se traduce no sólo en una gran pérdida de biomasa, sino también en la pérdida de los importantes servicios ambientales que nos brindan los bosques y selvas de nuestro territorio nacional, entre
los que podemos mencionar la reducción de la concentración de dióxido de carbono, belleza escénica
y protección del suelo, entre otros.
El avance desordenado de las actividades productivas como la agricultura y la ganadería genera
un avance desmedido sobre los bosques y selvas
aun cuando existen disponibles extensiones de tierras con aptitud agroganadera, sin utilizar o abandonadas. Es por esto que resulta evidente la necesidad de un ordenamiento territorial basado en
estudios científicos y evaluaciones de las condiciones de los ecosistemas de nuestro amplio y diverso país.
María Laura Leguizamón.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Legislación General,
de Presupuesto y Hacienda y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-2.723/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional:
1. Requiera a los organismos de integración regional, de los cuales nuestro país forma parte, que
efectúen un urgente llamado a un inmediato cese
de las hostilidades en Medio Oriente.
2. Urja la intensificación del envío de ayuda humanitaria a las poblaciones heridas por el flagelo de
la guerra, como lo han solicitado todos los jefes
de Estado de la Unión Europea y el Santo Padre; y
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3. Promueva resoluciones ad hoc en todos los
foros internacionales a los que la República Argentina asiste.
María Laura Leguizamón.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La espiral de violencia que impacta la escena
internacional en Medio Oriente supera toda previsión de límite a la masacre. La voz de Su Santidad
el sumo pontífice Benedicto XVI y de todos los integrantes del Grupo de los Ocho y la acción desarrollada por el presidente de Italia, Romano Prodi,
reclamando el inmediato cese de las hostilidades,
merecen la adhesión de nuestro país.
Los tristísimos hechos que sacuden a esa región
hermana del planeta, cuyos descendientes nutren
la cultura y la historia argentinas, reflejan un retroceso a la realidad de la década de los ochenta.
Es claro que la ofensiva militar provoca una profundización de la violencia y que el ataque generalizado a naciones y pueblos hermanos es inaceptable
en los términos de la Carta y el Estatuto de la ONU
y en los principios de la política exterior argentina,
así consagrados en nuestra Carta Magna.
La Cumbre de Presidentes del Mercosur, que tuvo
lugar en Córdoba los días 20 y 21 de julio, hizo un
espacio de reflexión sobre esta calamidad internacional que impacta la plataforma común de paz, establecida por la ONU, en todas las regiones del planeta. Corresponde naturalmente a las normas y al
espíritu del Consejo del Mercado Común del Mercosur, cuyo trigésimo encuentro se realizó en dicha
capital provincial argentina, y a las cumbres de jefes de Estado del Mercosur, unirse a este llamado
de paz internacional.
Cabe recordar que en noviembre de 2005, con la
presencia de observadores del Mercosur, alcaldes
de Israel, Palestina, la Unión Europea y el Magreb,
culminaba exitosamente la Conferencia de Autoridades Locales Europeas por la Paz en Oriente Próximo. Su comunicado reclamaba avanzar hacia la consolidación de la paz. Señor presidente, invocamos
este antecedente por ser la fuente usada por los jefes de Estado y de gobierno antes citados en su
exhortación.
Para nuestro país, especialmente, ese desangramiento es muy traumático, porque son nuestros
mayores cronológica y culturalmente quienes nos
trasladan a un escenario que no condice con los
derechos humanos y escapa, también, a las pautas
del derecho humanitario.
Por tanto, a través de esta presentación, se funda la solicitud urgente al Poder Ejecutivo de promover en todos los organismos de integración regional de los cuales nuestro país forma parte, que
efectúen un llamado al inmediato cese de las hosti-
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lidades, a urgir la intensificación del envío de ayuda
humanitaria a las poblaciones heridas por esta conflagración, como lo han solicitado todos los jefes
de Estado de la Unión Europea y el Santo Padre, y
promover resoluciones ad hoc en todos los foros
internacionales a los que la República Argentina
concurre.
María Laura Leguizamón.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.724/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional de la Solidaridad, a
celebrarse el día 26 de agosto, en recordación a la
fecha del nacimiento de la Madre Teresa de Calcuta.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Nacional de la Solidaridad fue instituido
por decreto 982/98. El mismo fue propiciado por el
Foro del Sector Social-Federación, Asociación Civil
de Segundo Grado que agrupa a las asociaciones
civiles y fundaciones con personería vigente.
Este día fue establecido en nuestro país en homenaje a la Madre Teresa de Calcuta, quien nació
el día 26 de agosto de 1910.
Su verdadero nombre era Agnes Gonxha Bojaxhiu, de nacionalidad albanesa. En el año 1948 la
Madre Teresa adquirió la ciudadanía hindú. A los
18 años de edad ingresó a la Orden de las Hermanas de Nuestra Señora de Loreto en Irlanda. Recibió su formación religiosa en Dublín, Irlanda, y en
Dardjiling, India.
En el año 1931 tomó el nombre de Teresa en honor a una monja francesa, Thérèse Martin, quien fue
canonizada en 1927 con el título de Santa Thérèse
de Lisieux.
En el año 1937 la Madre Teresa tomó los votos
religiosos y enseñó durante 20 años en el Colegio
Santa María en Calcuta, India.
En el año 1948, el papa Pío XII le concedió a la
Madre Teresa permiso para dejar sus funciones
como monja independiente y empezó a compartir su
vida en las calles de Calcuta con los más pobres,
los enfermos y los hambrientos. La Madre Teresa
fundó una congregación llamada las Misioneras de
la Caridad.
Su trabajo inicial fue el de enseñar a leer a los
niños pobres de la calle.
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En el año 1950 empezó a ayudar a las personas
enfermas de lepra.
En el año 1965, el papa Pablo VI colocó a la Congregación de las Misioneras de la Caridad bajo el
control del papado y autorizó a la Madre Teresa a
expandir la orden religiosa en otros países. Alrededor de
todo el mundo se abrieron centros para atender leprosos,
ancianos, ciegos y personas que padecen del sida.
Respecto de la declaración de esta fecha tiene por
objetivo promover la solidaridad, la responsabilidad
social y la participación ciudadana.
Hay que promover valores con conciencia en los
problemas sociales, que motiven el sentido de responsabilidad comunitaria. Se trata de formar personas interesadas en el bien común, para las que el
pensar solidariamente sea la consecuencia de un
modo de ser.
Es necesario originar espacios en los distintos
ámbitos de la sociedad para crear una cultura de la
solidaridad que integre definitivamente a los excluidos y marginados. Esta es una tarea que debe asumir cada individuo y cada institución.
La cultura de la solidaridad es el resultado de un
individuo y una sociedad que prestó atención a las
necesidades de sus semejantes, intentando transformar las necesidades de los mismos.
Es de esta manera que la solidaridad adquiere características constitutivas que hacen a la cultura:
solidez, profundidad y perdurabilidad. Está relacionado también con una determinación de la sociedad de contemplar al otro en forma permanente.
Es responsabilidad de todos los ciudadanos que
la cultura solidaria integre definitivamente cada esfera de nuestra sociedad, motivo por el cual, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.725/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Día Internacional de
las Poblaciones Indígenas, que se conmemora el día
9 de agosto de cada año, por representar una oportunidad para que los gobiernos, las organizaciones
no gubernamentales y otros grupos de la sociedad
reflexionen acerca de la situación en que se encuentran los pueblos indígenas y su culturas y adopten
políticas que promuevan y protejan los derechos de
las poblaciones indígenas, mediante el diseño, ejecución y evaluación de programas que respondan
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a sus necesidades y de esta manera, se conserve la
identidad cultural.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 9 de agosto de cada año se conmemora el
Día Internacional de las Poblaciones Indígenas que
la Asamblea General de Naciones Unidas ha proclamado desde 1995.
En este día internacional festejamos la riqueza de
las culturas indígenas y la contribución especial que
aportan a la humanidad y es una ocasión apropiada para recordar que debemos prestar especial atención a las medidas destinadas a proteger el aporte
cultural que representan y a mejorar su situación
con respecto a sus tierras, sus idiomas y sus modos de vida.
Los pueblos indígenas tienen el derecho, como
colectividades o como individuos, a todos los derechos humanos y a las libertades fundamentales
reconocidas por nuestra Constitución Nacional.
Además, tienen el derecho a preservar y fortalecer
sus diferentes instituciones sociales, culturales, económicas y a participar de manera plena de la vida
económica, social y cultural de los países en donde
viven.
Ese fue uno de nuestros objetivos principales,
nuestra visión al asumir la presidencia de la Nación
ante la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de
2001 y que dejé plasmado en las “100 medidas para
los primeros 100 días de gobierno”.
Nuestro propósito es refundar la Argentina con
el propósito de realizar un nuevo pacto social y para
ello, la primera cuestión a resolver es la reivindicación de los derechos de las comunidades originarias, como herederos de los primeros habitantes de
estas tierras, su derecho a la libre circulación por
los territorios que históricamente ocupaban sus
ancestros, el derecho a acceder a la propiedad de la
tierra, el derecho a hablar en sus idiomas de origen,
así como a enseñar y aprender su propia cultura e
historia.
El reconocimiento del carácter específico y fundamental de los derechos humanos individuales y
colectivos es de trascendental importancia, pero es
su implementación en el ámbito de las comunidades lo que tendrá un impacto y dará a nuestros niños la esperanza de un futuro en el que sus vidas e
identidades serán respetadas.
En nuestro país, según el Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas (INAI), existen unos 500.000
hogares que tienen algún integrante indígena. Se
estima que hay entre 900.000 y dos millones de aborígenes que integran más de 25 pueblos diferentes.
Representan una riqueza cultural y humana inva-
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luable, que debe ser preservada y respetada.
Entendemos que queda mucho por hacer para resolver los problemas pendientes entre los intereses
de los pueblos indígenas y el desarrollo nacional o
particular y entre los medios y estilos de vida y de
subsistencia de las poblaciones interesadas, pero
es un camino que debe emprenderse sin vacilaciones. Es bueno recordar que los progresos duraderos en materia de desarrollo están siempre vinculados con el crecimiento en al ámbito de la paz,
seguridad y derechos humanos.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del preste proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.726/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la localidad de San Francisco del Monte de Oro,
departamento Ayacucho, de la provincia de San
Luis, donde en el año 1826 Domingo Faustino Sarmiento fundaba su primera escuela, como Capital
Nacional de la Educación Pública.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Escribía Sarmiento el 2 de enero de 1872 al gobernador de San Luis Juan Agustín Estrada: “…Allí
en San Francisco del Monte de Oro abrí la primera
escuela con siete alumnos, todos de mayor edad que
yo, e hijos, excepto Dolores, creo, de familias acomodadas; uno de los becerro, de la sierra y […] no
me acuerdo de los demás; pidiómelo el presbítero
Oro, por amor a aquellos de sus feligreses, y de pena
de verlos llegar a adultos, jóvenes ricos sin saber
leer. Este incidente tan trivial, esta escuelita al aire
libre, mientras estudiaba latín, hizo que los detalles
prácticos de la enseñanza me fuesen familiares y dio
un giro especial a mis ideas”.
El hecho innegable de que el maestro fundara en
1826 en San Francisco del Monte de Oro, provincia
de San Luis, la primera escuela pública de la patria,
fue el primer paso en el largo camino dedicado a la
enseñanza.
Este acontecimiento, que debe ser reconocido y
valorado, marca el inicio de la existencia de la institución educadora que constituye uno de los pila-
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res fundamentales del accionar gubernamental en
cualquier país libre y democrático.
San Francisco del Monte de Oro ha contribuido
generosamente a la formación de docentes, la prueba de esto es que, desde comienzo del siglo pasado hasta nuestros días, ha aportado docentes que
han ejercido la enseñanza en los más apartados rincones del país, bajo la advocación sarmientina, haciendo cierto su apotegma de transformar la República en una gran escuela.
La Villa de San Francisco del Monte de Oro, cabecera del departamento Ayacucho, situada en un
hermoso valle al pie de la sierra de Michilingues se
encuentra a ciento siete kilómetros al Norte de la
ciudad de San Luis, en la ruta que después continúa hacia Luján y Quilmes.
El ancho y pedregoso río San Francisco divide la
ciudad en dos partes, cada una de las cuales tiene
su plaza y su calles Sarmiento, Iglesia y Escuela. La
Banda Norte, que es la más poblada se fundó en
1872. En cambio la del Sur, la histórica, tiene una
antigüedad de tres siglos. El núcleo inicial de la población se radicó en la Banda Sur y la Villa se llamó,
según Juan W. Gez San Francisco del Monte, el aditamento “de Oro” llego cuando se descubrieron las
minas de Carolina.
Allí instaló Sarmiento su primera escuelita en
1826.
En un ángulo de la plaza está la propiedad de Jerónimo Camargo, en cuyo interior se conserva el
humilde ranchito donde Sarmiento, no siendo más
que un niño de 15 años, echaba los cimientos de la
educación popular.
Este ranchito constituye, por su significado, un
verdadero símbolo tradicional de la cultura argentina y un recuerdo glorioso de nuestro más grande
educador. (Los monumentos y lugares históricos de
la Argentina, Carlos Vidal. Segunda edición - Editorial Atlántida, Buenos Aires, julio 1959).
Protegido ahora por un templete ha sido declarado monumento histórico.
En sus inmediaciones se levanta hoy la Escuela
Nacional N° 4.
Juan W. Gez, en Historia de la provincia de San
Luis, dice: “Ante la anarquía reinante entre las provincias y ante los grandes peligros que amenazaban al país, comprometido en guerra con el Brasil,
en medio de tan grandes preocupaciones, el joven
Domingo Faustino Sarmiento, destinado a tan importante figuración en el país, fundaba y dirigía una
escuela en San Francisco del Monte de Oro, donde
acaba de llegar proscrito con su tío. Este modestísimo plantel de cultura estaba destinado a ejercer
una gran influencia en la civilización argentina”.
En 1857 se constituye en San Francisco la comisión de damas integrada por doña Hipólita Loyola
de Laborda, Casiana Quiroga de Sarmiento y Dolores Sosa de Núñez a fin de gestionar la creación de
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una escuela para niñas.
En 1853 el Poder Ejecutivo nombra maestra a la
señorita Delfina Varela y la autoriza a educar a 80
niñas pobres.
El 9 de mayo de 1864 abre sus puertas la escuela
de varones de San Francisco.
Una etapa de vital importancia para la vida social
y cultural de San Francisco la marcó la creación de
la Escuela Normal Regional de Maestros.
El 15 de febrero de 1911 se colocó la piedra fundamental, asistieron a este acto como delegados del
Consejo Nacional de Educación los doctores Francisco P. Moreno y José B. Zubiaur. Estuvo presente el historiador puntano Juan W. Gez. Las puertas
de dicha escuela se abrieron el 23 de agosto de 1915.
Domingo Faustino Sarmiento fue una de las figuras más polifacéticas y controvertidas de la historia política argentina.
Sarmiento llega a San Francisco, en 1826, con su
tío el presbítero José de Oro, que venía expatriado
de San Juan por cuestiones políticas.
Desde edad temprana, Sarmiento mostró su vocación docente y su sorprendente aptitud para enseñar.
Como dicen Hilda Sabato, Gregorio Weinberg,
Ezequiel Gallo y Javier Fernández, “en un rincón
histórico de la provincia de San Luis, San Francisco del Monte de Oro, Sarmiento vio el brillo inicial
de su misión redentora por la educación”.
Educar al ciudadano la “…igualdad de derechos
acordada a todos los hombres […] es en las repúblicas un hecho que sirve de base a la organización social […] de este principio imprescriptible
hoy nace la obligación de todo gobierno a proveer
de educación a las generaciones venideras…” Estas palabras escritas en 1846, ilustran con claridad
la conexión que Sarmiento establecía entre vida republicana, igualdad de derechos y educación provista por el Estado. Estaba convencido de que la
construcción de una nación republicana exigía la
formación de los ciudadanos para que desarrollaran “su inteligencia y su virtud” y participaran de
la vida pública. Aspiraba al desarrollo de una amplia y activa ciudadanía política, que usara de sus
derechos políticos y tomara parte en las elecciones, pero sostenía que esa intervención requería
de una preparación intelectual y que correspondía
al gobierno, al Estado, hacerse cargo de esa tarea
educativa fundamental.
Para Sarmiento la educación era universal, y no
admitía las particularidades en ese terreno, al mismo tiempo consideraba que “el patriotismo es el civismo” y asociaba la patria a la participación en la
vida política “aprobando, criticando, aplaudiendo,
ayudando, conspirando”, por lo tanto, sólo la escuela pública podía a la vez educar universalmente
y forjar ciudadanos “patriotas”. Educación estatal,
ciudadanía política y república eran así, para Sar-
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miento, aspiraciones inescindibles.
Sarmiento sentidor, hacedor, escritor, estadista y
educador, todo lo fue en grado superlativo, por ello
siempre es oportuno evocar su personalidad en su
faceta más conocida e influyente: la de educador,
en este sentido sus merecimientos son sobresalientes y consisten en haber referido el quehacer educativo a un proyecto de país que debía integrarse y
modernizarse, para lograrlo a su juicio, era indispensable poblar, colonizar, y educar.
Todo el mundo reconoce su pasión cívica y su
vocación para arraigar valores republicanos aun durante las contiendas políticas de su época.
Sarmiento fue legislador, gobernador, embajador,
ministro y presidente de la República, y en todas
esa posiciones dejó la indeleble marca de su presencia.
La trascendencia de las ideas de Sarmiento radica en haber señalado, tempranamente, la importancia de la educación para el desarrollo, la democratización y el cambio.
Decía Sarmiento “…Ante todo he sido durante
mi vida maestro de escuela, cualquiera que fuera el
puesto que ocupase, hasta el más encumbrado…”.
Su programa pedagógico formó parte de su ideario civilizador.
Para Sarmiento educarse era “ser simplemente
hombre libre”. A la educación popular pública y gratuita consagró los mayores esfuerzos de su pensamiento y acción.
La escuela y el libro o más bien las bibliotecas,
son dos cosas que se suponen la una a la otra, los
libros piden escuelas, las escuelas piden libros.
El propósito que perseguía con su pasión por
educar era el de preparar a la sociedad para construir, desarrollar y sostener todos los aspectos de
una nación. Se trataba de educar a todos por igual,
sin distinción alguna, porque era el único camino
que prepararía al pueblo para vivir en democracia.
Según sus palabras: “Sin civilización, sin luces no
hay gobierno posible sino el despotismo, no hay
opinión pública, no hay libertad, no hay instituciones, no hay industrias ni riquezas. Y la civilización
de un país no está en los colegios ni en las universidades, está en las escuelas primarias, cuando éstas se hayan montadas sobre un plan liberal, filosófico y razonado”. Consideraba que “la instrucción
primaria es la medida de la civilización de un pueblo”, por eso su tarea consistió en la creación de
un sistema de primera enseñanza pública y gratuita
y la preparación de maestros para esas escuelas primarias.
Muchos escritores famosos hablan de Sarmiento
y San Francisco del Monte de Oro cuando se refieren al maestro de América. La idea de Sarmiento y
San Francisco del Monte de Oro constituye una uni-
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dad conceptual indestructible, no se conciben separados ya sea en el pensamiento del prócer, ya sea
en el imaginario colectivo, por ello donde está el
espíritu de Sarmiento allí está San Francisco y su
escuelita, ambos transitan de la mano por geografías distantes, donde haya un reconocimiento de la
obra y pensamiento del prócer allí esta su nodriza,
San Francisco del Monte de Oro.
Jesús Liberato Tobares. (San Francisco del Monte de Oro - San Luis, 1978) dice: “Una apacible tarde en que el sol agonizaba en el ocaso y las majadas de regreso al redil poblaban el aire de confusos
balidos, Sarmiento escuchó de labios de un lugareño, al término del rosario, la más bella oración: Pedía en ella a Dios lluvias para los campos, fecundidad para los caminantes…”.
Quizás valga la pena recordarla como un buen
augurio para esta comunidad que ha crecido y crece al amparo de los más nobles principios del orden, el trabajo y la cultura.
Convencidos de la importancia de declarar a San
Francisco del Monte de Oro Capital Nacional de
la Educación Pública y Santuario de la Educación
Americana, y con la esperanza que al cumplirse 180
años de la llegada de Domingo Faustino Sarmiento
a San Francisco del Monte de Oro, provincia de San
Luis, nos encontremos reunidos para celebrar con
orgullo el Día del Maestro, el próximo 11 de septiembre, con este acto de reparación histórica.
Por todo lo anteriormente expuesto es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.727/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 679 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación por el
siguiente:
Artículo 679: Procedimiento. La acción de
desalojo de inmuebles urbanos y rurales se
sustanciará por el procedimiento establecido
por este código para el juicio sumarísimo, con
las modalidades que se establecen en los artículos siguientes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.728/06)

Señor presidente:
La ley 24.588 sancionada en fecha 24/10/2001, promulgada el 19 de noviembre del mismo año y publicada en el Boletín Oficial del 22/11/2001, introdujo
diversas modificaciones al Código Procesal Civil y
Comercial Nacional que entraron en vigencia el día
22 de mayo del año 2002.
Entre otras cosas, la referida ley derogó el artículo
320 y los artículos 486 a 497 del capítulo I “Proceso
sumario” del título III del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que regulaban el trámite del proceso sumario, por lo que, en la actualidad sólo está
previsto el proceso ordinario y el sumarísimo.
La ley 24.588, no modificó el artículo 679 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que
establece que: “La acción de desalojo de inmuebles
urbanos y rurales se sustanciará por el procedimiento establecido por este código para el juicio sumario…”, por lo que actualmente, al haberse eliminado tal proceso, es el juez quien determina si opta
por el ordinario o el sumarísimo.
Más allá de que la jurisprudencia mayoritaria ha
adoptado el proceso sumarísimo, de la exégesis del
artículo 319 del CPCC (sustituido por el artículo 2º
de la ley 25.488) en cuanto establece que “todas las
contiendas judiciales que no tuvieren señalada una
tramitación especial, serán ventiladas en juicio ordinario […] Cuando leyes especiales remitan al juicio o proceso sumario se entenderá que el litigio
tramitará conforme el procedimiento del juicio ordinario”, se deduce que el “juicio de desalojo” debe
tramitar por el procedimiento establecido para el “juicio ordinario”. Pero del espíritu de la reforma del código surge, en forma evidente, que el párrafo final
del artículo 319 autoriza al juez a establecer el trámite que le dará al juicio de desalojo al disponer que
“cuando la controversia versare sobre los derechos
que no sean apreciables en dinero, o existan dudas
sobre el valor reclamado y no correspondiere juicio
sumarísimo, o un proceso especial, el juez determinará el tipo de proceso aplicable. En estos casos
así como en todos aquellos en que este código autoriza al juez a fijar la clase de juicio, la resolución
será irrecurrible”.
De la lectura de la norma, surge que el legislador
previó la posibilidad de que el juez determine “el
tipo de proceso aplicable”, pretendiéndose con esta
reforma que ello no sea discrecional para el magistrado, sino que debe ser imperativa la aplicación del
“proceso sumarísimo”, que es el que se adecua a la
celeridad que debe imprimirse al juicio de desalojo.
Por estas razones solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY

Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a favor de la Municipalidad de Viale, distrito Quebracho, departamento Paraná, provincia de Entre Ríos,
el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional –Administración General de los Ferrocarriles
del Estado– comprendido entre las calles: al Nordeste avenida San Martín, al Sureste calle Soberanía Nacional, al Suroeste zona de vías de ferrocarril, y al Noroeste calle Doctor Martín Panutto;
matrícula 142.639, inscrito el 9/2/1983, con una superficie total de 67.667,29 m2.
Art. 2° – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el inmueble a la construcción de
un centro cultural, recreativo y deportivo, y a la prolongación y apertura de calles.
Art. 3° – Los gastos que demande la presente ley
estarán a cargo de la beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional realizará los
trámites pertinentes con el concesionario para
efectivizar el cumplimiento de los objetivos de la presente ley. Asimismo, deberá adoptar las medidas necesarias a efectos de concluir con la respectiva transferencia en el término de noventa (90) días de
entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad entrerriana de Viale, nace hace un siglo cuando un 7 de julio de 1906, se bautiza a un
paraje del ramal ferroviario de Crespo, con el nombre de Estación Viale, en homenaje a don Victorio
Viale quien donó parte de sus tierras para erigir la
iglesia, la plaza, la estación, entre otros edificios públicos.
Esta pujante ciudad entrerriana, se ha integrado
por inmigrantes italianos, alemanes del Volga, rusos,
árabes, suizos, polacos y españoles que llegaron al
país con la esperanza de construir un futuro mejor
en nuestras tierras.
Durante años el ferrocarril ha formado parte de la
historia de Viale, no solamente por ser el motivo de
su nacimiento, sino que por la estratégica ubicación
de la estación, donde toda la población ha crecido
alrededor de ella, familiarizándose con los sonidos
y los movimientos típicos de las estaciones de tren.
Desde hace años el tren ya no pasa por Viale, y
no solamente ha dejado un gran vacío entre los pobladores, sino que esta circunstancia ha dividido al
pueblo en dos. Hoy los terrenos del ferrocarril, sin
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proyectos de reactivación alguna, se extienden a lo
largo de toda la ciudad.
Atento esta circunstancia, las autoridades municipales de la ciudad de Viale han proyectado
reactivar estos terrenos, y destinarlos a la construcción de un centro cultural, recreativo y deportivo;
y a la prolongación y apertura de calles que en la
actualidad se encuentran cortadas por lo que era la
vieja estación.
Para una ciudad en incipiente crecimiento, que
hoy cuenta con más de 9.000 habitantes, la transferencia de los terrenos propiedad del Estado nacional argentino, particularmente de la Administración
General de los Ferrocarriles del Estado, es indispensable para continuar con el ímpetu que esta comunicad ha demostrado.
Por todo lo expuesto, y porque considero indispensable darle a estos terrenos un uso debido y con
provecho para toda la comunidad de Viale, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.729/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Créase en el ámbito del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación,
el Programa de Inclusión Educativa, con el objeto
de asegurar la permanencia en el sistema educativo
de aquellos alumnos y alumnas que presentan situaciones de repitencia, sociedad o posibilidades de
abandono.
Art. 2° – El Programa de Inclusión Educativa comprende la implementación de modelos de organización institucional y curricular en el primer ciclo de
las escuelas de educación básica tendiente a favorecer la equiparación y complementación de saberes
con la orientación de maestros y tutores.
Art. 3º – Los modelos institucionales presentar las
siguientes características:
a ) Recorridos alternativos y diferenciados para
que los alumnos y las alumnas tengan posibilidades diversas de aprendizaje y de promoción en las instituciones educativas;
b ) Incorporación de mayores oportunidades de
promoción durante el año de escolarización;
c) Especificación de los núcleos de aprendizajes básicos y las capacidades y competencias a desarrollar y evaluar.
Art. 4º – Las autoridades educativas de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

que adhieran al presente programa, informarán al
Consejo Federal de Cultura y Educación la localización de las instituciones, la población potencialmente beneficiaria y los recursos humanos necesarios.
Art. 5º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología, a través de la Dirección Nacional pertinente, garantizará la producción de guías de trabajo para cada uno de los alumnos y alumnas según
el o los años y las disciplinas básicas a equiparar;
manuales para los docentes y tutores a cargo de la
experiencia; los materiales para la capacitación y actualización de los directivos y la asistencia técnica
a las autoridades educativas provinciales, con el
propósito de orientar el proyecto pedagógico.
Art. 6º – El Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología efectuará el seguimiento y la evaluación
del impacto del programa en la reinserción del
alumnado en la continuidad de los estudios en el
sistema educativo formal.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los índices de desaprobación, deserción, atraso
escolar y sobreedad se encuentran profundamente
relacionados. “El desafío de los próximos años estará en descubrir formas de intervención pública que
sean capaces de superar y erradicar los cuadros de
pobreza, sin esperar cambios en el cuadro de la realidad económica […] La erradicación de la pobreza
exige un esfuerzo del tipo al utilizado para la abolición de la esclavitud, exige tanto un compromiso
ético y una voluntad política” (Cristovam Buarque).
Las investigaciones internacionales al respecto
destacan por lo menos cuatro factores interrelacionados al tratar de explicar estos problemas: la condición de origen del alumno/a; el proceso de enseñanza desarrollado por el docente; la evaluación
escolar y la falta de mecanismos eficaces de recuperación o de resolución de las dificultades de aprendizaje.
Al iniciar o finalizar cada año lectivo, los medios
de comunicación instalan el debate de una realidad
que crece año a año: la cantidad de alumnos desaprobados, desaprobados que no se presentan a rendir el examen de diciembre o febrero, la cantidad de
alumnos que abandona, en especial EGB 3 y primeros años del polimodal o estructuras equivalentes.
La deserción, el abandono, la repitencia constituyen graves problemas en el sistema educativo argentino, a pesar de los esfuerzos realizados por el
conjunto de las provincias y el gobierno nacional.
La información actual da cuenta que:
Anualmente 511.299 alumnos abandonan la escuela y 511.615 repiten. La cifra representa el 12,43 por
ciento de los 8.220.713 que asisten a clases en las
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41.098 escuelas que tiene el sistema educativo. El índice de mayor deserción se concentra en el nivel
polimodal. En esta etapa, anualmente abandonan
246.409 estudiantes. En tanto entre séptimo y noveno grados (EGB 3), otra instancia crítica del sistema
educativo, abandonan 52.030 chicos y 111.951 en los
seis primeros años de la educación básica (EGB 1-2).
En los dos primeros ciclos de la educación básica, reprueban 287.733 chicos; en el tercer ciclo otros
133.560 no pasan de año y en el polimodal la cifra
asciende a 80.322 jóvenes.
Sabemos que el abandono se genera a partir de
condiciones socioeconómicas desfavorables y la
repitencia es el preámbulo de la deserción. Los chicos que repiten de año por lo general quedan desfasados en edad lo que provoca desubicación en
innumerables ocasiones. Como consecuencia de
ello, los repetidores deciden terminar sus estudios
en escuelas nocturnas.
Como todos los años, frente a la descripción de
esta situación, surgen expresiones intentando explicar las causas. Las afirmaciones señalan las fallas, describen partes del gran problema pero se limitan a reconocer sujetos imputables: los estudiantes
no están interesados por nada, los actores políticos responsables no deciden un aumento del presupuesto, la Ley Federal de Educación no ha sido
la normativa acertada, los docentes no encaran su
tarea con compromiso, los padres se desentienden
de la tarea de educar a sus hijos y así sucesivamente. Por ello, es necesario poner en marcha programas específicos institucionales tendientes al logro
de mejores resultados que esperamos alcance el sistema educativo.
Afirma Silvina Gvirtz: “Para ello necesitamos garantizar condiciones mínimas de educabilidad de los
estudiantes y condiciones necesarias para que el
proceso de enseñanza sea posible: escuelas bien
equipadas, razonable cantidad de horas y días de
clase, entre otras.” (La Nación, 17/2/04). La ley
25.864, de garantía de cumplimiento del ciclo lectivo, y la ley 26.058, de financiamiento educativo,
apuntan a ello.
La escuela debe superar el circuito de reproducción de la pobreza. Con buenos maestros y profesores, y con una infraestructura adecuada, la escuela debe retener a los niños, niñas y jóvenes y a la
vez, garantizar un proceso de enseñanza y aprendizaje de alta calidad.
Algunos programas nacionales y provinciales
contribuyen a revertir parcialmente la problemática
señalada: Plan 700 Escuelas y Programa 1.000 Escuelas (ambos nacionales); Todos a la Escuela (de
inclusión escolar de la provincia de Buenos Aires)
o Deserción Cero (del gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires).
También en otros países se desarrollan algunas
experiencias para superar la problemática de la repitencia, sobreedad o deserción. Algunos de ellos
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son: México, con los programas PARE (1991-1996)
- PAED (1993-1996) - PRODEI (1993-1997) - PAREB
(1994-1999) - PIARE (1995-2000) - PAREIB (19982006); Brasil, con el Programa de Aceleración del
Aprendizaje y Colombia, con el Plan Nacional de Desarrollo 1998-2002, tras obtener del Ministerio de
Educación brasileño la cesión de los derechos para
adaptar y usar sus materiales.
Una sociedad más justa implica que todos los ciudadanos tengan garantías de igualdad en el acceso
y permanencia en el sistema educativo. Por ello, es
imprescindible que desde el estado nacional se brinde alternativas educativas compensatorias para que
los niños y niñas puedan cumplir y completar su
educación obligatoria. De allí la necesidad de implementar programas específicos y focalizados en
las situaciones de mayor vulnerabilidad, en aquellas provincias que adhieran al espíritu del presente
proyecto de ley.
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, aportará los materiales específicos, la capacitación a los docentes y los recursos
financieros a las instituciones educativas cuyos proyectos apunten a revertir el grave riesgo social de
la repitencia y la deserción.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.730/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo a fin de solicitarle arbitre las medidas necesarias para corregir la inequidad salarial que existe para con los empleados
del Banco de la Nación Argentina que prestan tareas en la provincia de Tierra del Fuego, en concepto adicional por zona desfavorable.
Mabel L. Caparrós. – Liliana D. Capos.
– Mario D. Daniele.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace varios años los empleados del Banco
de la Nación Argentina que cumplen sus funciones
en las sucursales y delegaciones de la provincia de
Tierra del Fuego, sufren de una quita en sus salarios
por la falta del correcto reconocimiento del adicional
por zona desfavorable, que si perciben otros empleados de la entidad crediticia estatal. Diversas gestiones que se iniciaron en el año 1992 tanto ante el
Ministerio de Trabajo como ante la Justicia poste-
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riormente, ante las autoridades del banco y ante la
entidad gremial que nuclea a los trabajadores del sector, no han podido hasta la fecha resolver la compleja situación jurídico-legal que se presenta.
En relación a este tema existen pronunciamientos
judiciales de diversas cámaras federales del interior
del país que han reconocido el derecho de los trabajadores del Banco Nación que cumplen tareas en zonas desfavorables, a percibir dicho ítem con el alcance del convenio colectivo de la actividad, sin ningún
tipo de limitación. Tal es el caso de los pronunciamientos en la causa Tursi Vicente que resolviera la
Cámara Federal de General Roca, y el fallo Roncoroni
resuelto por la Cámara Federal con asiento en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Ambos tribunales consideraron que el acuerdo celebrado el 17 de septiembre de 1992 entre la entidad y el sindicato y los
acuerdos posteriores no podían modificar la forma
de liquidación del suplemento referido. Y con menos
razón la resolución del directorio que estableció una
nueva escala salarial y la creación de un complemento remunerativo voluntario. Es por ello que, quedando firme resoluciones judiciales de cámara, algunos
trabajadores del banco perciben el adicional en la forma establecida por el artículo 25 del convenio colectivo. Otros sin embargo no corrieron la misma suerte. Son aquellos respecto de los cuales la entidad
bancaria recurriera a la Corte Suprema de Justicia en
fallo resuelto en queja, y en el cual mediante sentencia del 9 de agosto de 2001 se revocaron las decisiones de los inferiores, fallando a favor del banco estatal. Esta anómala situación generó la inequidad a
la que nos referimos. Ante reclamos semejantes y por
los mismos conceptos de diversos trabajadores de
la entidad, se dictaron resoluciones judiciales favorables y desfavorables para el banco.
Más allá de todos estos trámites judiciales, lo
concreto es que los trabajadores del banco que residen en la provincia más austral de nuestro país
se ven discriminados respecto de otros empleados
de la entidad que residen en zonas consideradas
también desfavorables, y que perciben normalmente el plus salarial correspondiente. Principios de
igualdad ante la ley, de equidad, y otros rectores
en materia laboral como son el in dubio pro operario, nos obligan a buscar una solución acorde a los
mismos. Los empleados fueguinos mientras tanto,
siguen cumpliendo diariamente sus tareas allí donde la entidad bancaria estatal requiere prestar sus
servicios. El reclamo es a todas vistas, más que justo.
Ante esta irresolución del conflicto en el tiempo,
es que como legisladores nacionales de la provincia nos vemos en la necesidad de solicitarle al Poder Ejecutivo nacional interceda a fin de terminar
con esta situación claramente arbitraria.
Mabel L. Caparrós. – Liliana D. Capos.
– Mario D. Daniele.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

(S.-2.732/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario del Día de la Policía de Corrientes, a celebrarse el próximo 9 de agosto de 2006.
Roberto F. Ríos.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 35 años el gobierno de la provincia de Corrientes sancionó la ley 2.987/71 de personal policial, dando así el origen legal de la policía provincial, aniversario que se conmemorará el próximo
9 de agosto del corriente, finalizando de esta manera los festejos por la Semana de la Policía de Corrientes.
Pese a esta conmemoración, debo reconocer que
esta fuerza provincial tuvo su nacimiento junto a la
fundación de la ciudad de Corrientes en el año 1588,
y que desde su origen se encuentra sirviendo y protegiendo a sus habitantes.
Podría realizar una larga cronología con su historia hasta el año 1971, pero considero suficiente con
señalar:
– En el año 1901 fue dictado el Código de Policía.
– En el año 1967 se creó la Escuela de Policía.
Por último, y como mención especial, recordar
que el pueblo correntino se encuentra bajo la
advocación de Nuestra Señora de Itatí, la que también es la patrona de la policía de la provincia.
Es por todo lo expuesto precedentemente, que
solicito a mis pares, me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto F. Ríos.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.733/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
LEY SOBRE APLICACION DE LAS TECNICAS
DE REPRODUCCION HUMANA ASISTIDA
CAPÍTULO I
Objetivo y ámbito de aplicación
Artículo 1º – El objetivo de la presente ley es regular la aplicación de las técnicas de reproducción
humana asistida en el territorio de la República Argentina.
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CAPÍTULO II
De sus formas y finalidad
Art. 2º – A los efectos de esta ley, se entenderá
por reproducción humana asistida, la realizada con
asistencia médica, independientemente del acto
coital, para intentar procrear un hijo biológico, comprendiéndose en ella las técnicas de baja complejidad, en las que la fecundación ocurre dentro del seno
materno, y las de alta complejidad, cuando la fecundación ocurre fuera del mismo.
Art. 3º – Las técnicas de reproducción humana
asistida tienen como principal finalidad la actuación
médica para facilitar la procreación ante la esterilidad o infertilidad humana, y cuando las otras practicas de menor complejidad, no estén indicadas o
no han resultado eficaces.
CAPÍTULO III
De los beneficiarios
Art. 4º – Las técnicas de reproducción humana
asistida serán de aplicación a toda mujer mayor de
edad y capaz que, luego de ser previa y debidamente
informada sobre ellas, las acepte libre y conscientemente como principal metodología contra la esterilidad, en las condiciones previstas en el artículo
precedente.
Art. 5º – El contrato de maternidad subrogado es
nulo de nulidad absoluta.
CAPÍTULO IV
De la terminología empleada en esta ley
Art. 6º – A los efectos de esta ley se entenderá
por esterilidad o infertilidad la imposibilidad de una
persona en su capacidad para procrear un hijo.
Art. 7º – A los fines de la presente ley se denomina fecundación al proceso que se inicia con la
entrada del espermatozoide dentro del óvulo. Se denomina preembrión al estadio evolutivo que se inicia con el óvulo fecundado y que finaliza con la
implantación del mismo en el útero. Se denomina
preembrión viable aquel que conserva una adecuada capacidad de multiplicación celular. Se denomina embrión a la etapa que se inicia con la implantación del preembrión en el seno materno.
CAPÍTULO V
Del consentimiento informado
Art. 8º – Quienes recurran al uso de las técnicas
de reproducción humana asistida deberán ser suficientemente informados y asesorados sobre los distintos aspectos e implicaciones de las mismas, así
como sobre los riesgos y resultados previsibles derivados de su empleo. Dicha información deberá
trasmitirse en forma oral y por escrito, e incluirá las
consideraciones biológicas y éticas relacionadas
con la técnica a utilizar.
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Art. 9º – Los beneficiarios que requieran la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida, deberán manifestar la expresa conformidad en
un formulario que deberá contener todas las circunstancias que definan su aplicación.
CAPÍTULO VI
Del uso de gametas de terceros
Art. 10. – En el caso que las técnicas de reproducción asistida no puedan ser realizadas con gametos pertenecientes a la mujer o a la pareja, las mismas se realizarán con gametos donados por terceros
mayores de edad. La persona nacida de gametas donadas por terceros, una vez llegada a la mayoría de
edad, podrá solicitar judicialmente conocer la identidad del donante que aportó sus respectivas
gametas. La persona nacida de gametas donadas
será reconocida como hijo biológico de la/los beneficiaria/beneficiarios de las técnicas, y los donantes de gametos no tendrán en ningún caso derecho
ni obligaciones sobre el niño nacido.
Art. 11. – La donación de gametos, para las finalidades autorizadas en esta ley, es un contrato gratuito, escrito y secreto concertado entre el donante
y el centro autorizado. En el mismo, se deberá hacer expresa mención a las circunstancias del artículo 11.
CAPÍTULO VII
De la criopreservación
Art. 12. – El semen sólo podrá crioconservarse en
los bancos de gametos autorizados por el Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación en las condiciones que establezca la reglamentación.
La conservación de óvulos no fecundados, con
fines de reproducción asistida, será autorizada cuando existan garantías científicas razonables de viabilidad y de la ausencia de riesgos para el embrión.
Art. 13. – Será objetivo principal que todos los
preembriones viables obtenidos sean transferidos
al útero. Ante la eventual situación de preembriones
viables numerosos, cuya transferencia total pueda
poner en peligro el bienestar de los mismos o la salud de la mujer inseminada, será permitida su criopreservación. En todos los casos quedará constancia en la historia clínica del número de preembriones
transferidos.
Art. 14. – Los preembriones criopreservados se
mantendrán en tal condición por un plazo de cinco
años, durante el cual, podrán los beneficiarios requerir su implantación. En caso de no mediar manifestación expresa por parte de los beneficiarios de
las técnicas a la culminación del mencionado plazo,
el servicio o centro a cargo donde se encuentran
preservados los preembriones, les intimará fehacientemente para que expresen decisión sobre los
mismos.
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Art. 15. – En el caso previsto en el artículo precedente, los intimados podrán disponer la prórroga
de la criopreservación por un nuevo período, o disponer la adopción prenatal de los mismos.
Art. 16. – El poder de disposición de los preembriones criopreservados corresponde a los beneficiarios de la técnica de reproducción asistida para
la que fueron fecundados. De no comunicar una respuesta fehacientemente ante la intimación contemplada en el artículo 14, de existir discordancia entre
los beneficiarios o en caso de fallecimiento de alguno de ellos, será la autoridad judicial quien decida sobre la disposición de los preembriones criopreservados.
Art. 17. – En el caso de gametas que se encuentren criopreservados con la eventual finalidad de ser
utilizados por quienes las han generado, los únicos
propietarios de los mismos son aquellas personas
de las que dichas gametas han sido obtenidas. Las
mismas podrán ser descartadas en el caso que su
titular así lo solicite. En el caso de fallecimiento del
titular de dichas gametas, las mismas deberán ser
descartadas a menos que exista expresa disposición
acerca de su destino previa al fallecimiento por parte del titular.
CAPÍTULO VIII
De los servicios asistenciales públicos
y centros privados de reproducción
humana asistida
Art. 18. – La reproducción humana asistida sólo
podrá realizarse en los centros especializados que
cumplan con los requisitos que debidamente determine la autoridad de aplicación. En todos los casos
se requerirá la previa habilitación del establecimiento
o servicio por la autoridad de aplicación de la ley,
la que controlará el equipamiento y medios especialmente requeridos para asegurar el más alto nivel de prestación del servicio.
Art. 19. – Las instituciones o servicios serán responsables que los médicos mantengan historias clínicas actualizadas, que deberán custodiarse con el
debido secreto y protección, donde constarán todas las referencias exigibles sobre los donantes y
usuarios, así como los consentimientos firmados
para la realización de la donación o el uso de las
técnicas.
CAPÍTULO IX
De los organismos de control
y fiscalización
Art. 20. – El Ministerio de Salud y Ambiente de
la Nación, será la autoridad de aplicación de la presente ley, y determinará los requisitos que deberán
acreditar los profesionales y centros especializados
a efectos de aplicar las técnicas de reproducción
asistida.
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CAPÍTULO X
De las infracciones a la presente ley
Art. 21. – Sin perjuicio de las sanciones establecidas en la ley 17.132, la violación a los preceptos
de la presente, dará lugar, a fines de la valuación de
la sanción administrativa, a infracciones graves, muy
graves y gravísimas.
Art. 22. – Se consideran infracciones graves:
El incumplimiento de las disposiciones referidas
al funcionamiento de los establecimientos, centros
o servicios de reproducción humana asistida y al
tratamiento brindado por los equipos de personal
interdisciplinario de profesionales a los beneficiarios de la misma.
Art. 23. – Se consideran infracciones muy graves:
a ) La formación de bancos de preembriones, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 13;
b ) Transferir los preembriones o sus células
bajo cualquier forma, título o causa ajenas a
las disposiciones de la presente ley.
Art. 24. – Se consideran infracciones gravísimas:
a ) Utilizar la clonación o cualquier otro tipo de
procedimiento a fin de obtener seres humanos idénticos;
b ) El intercambio genético o la recombinación
con otras especies para la obtención de híbridos;
c) La transferencia de preembriones humanos
al útero de otra especie y viceversa.
Art. 25. – Las violaciones de naturaleza administrativa a las disposiciones de la presente ley serán
sancionadas por la autoridad de aplicación con:
a ) Multa de diez mil pesos (10.000) a cien mil
(100.000) pesos;
b ) Clausura o inhabilitación por tiempo determinado;
c) Cierre definitivo del establecimiento.
Art. 26. – Será reprimido con reclusión o prisión
de tres a diez años e inhabilitación especial por el
doble de la condena:
a ) El que transmitiere o destruyere óvulos humanos fecundados implantados o no;
b ) El que fecundare un óvulo humano con material genético de otras especies o utilizare
gametos masculinos humanos para fecundar
óvulos de otras especies;
c) El que utilizare la clonación o cualquier tipo
de procedimiento dirigido a la obtención de
seres humanos idénticos o para la selección
de la raza.
Art. 27. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años e inhabilitación por el doble de
la condena:
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a ) El que sometiere a conservación óvulos fecundados humanos, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 13;
b ) El que utilizare en las técnicas de reproducción asistida gametos de un tercero sin su
consentimiento.
Art. 28. – Será reprimido con reclusión o prisión
de dos a seis años el que solicitare o aceptare la
transferencia de óvulos fecundados o su fecundación intracorpórea con la utilización de gametos propios o ajenos con la intención de entregar al hijo
así concebido definitivamente a un tercero luego de
su nacimiento.
Art. 29. – Será reprimido con prisión de quince
días a un año, e inhabilitación especial por el doble
de la condena el que empleare las técnicas de reproducción humana asistida sin contar con la autorización correspondiente.
Art. 30. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fin brindar
un marco legislativo, hasta hoy ausente, en cuanto a
los medios de reproducción humana asistida.
En el campo de la reproducción, el hombre ha logrado remediar los problemas de esterilidad e infertilidad, sustituyendo las vías naturales para alcanzar la concepción por vías artificiales. Son éstas las
que permiten al ser humano, con problemas de procreación, el perpetuarse.
A diferencia del avance científico en el campo reproductivo, nuestro sistema legal ha quedado retrasado ya que no se cuenta con norma alguna que
regule en forma directa la materia. Este avance, aunque criticado por algunos y elogiado por otros, es
inevitable, es por ello que la mejor posición que se
puede tomar es la de establecer cuáles habrán de
ser las medidas que fijen los parámetros legales y
bioéticos para su desarrollo.
Esta laguna legal deja sin resolver una enorme
gama de situaciones, tanto civiles, penales, administrativas y hasta de la técnica misma. Hay una estrecha relación con los derechos fundamentales
como el derecho a la vida, a la integridad física, a la
dignidad humana, a la identidad genética, el derecho a la familia, al conocimiento de los padres, etcétera. Es por ello que se hace necesaria la creación de un marco normativo integral, haciéndolo
extensivo a todos los supuestos de procreación artificial.
Respecto de los beneficiarios, los mismos no
deben ser necesariamente parejas constituidas. Así
como para la adopción no se exige ese requisito,
tampoco se debería imponer para estos casos.
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Es esencial una adecuada y amplia información
sobre los riegos e implicancia de las técnicas a utilizar sobre la mujer, tanto es así, que una inexistente o defectuosa información debe ser sancionada.
La criopreservación es una útil herramienta para
evitar, con la transferencia de la totalidad de los
preembriones, embarazos muy numerosos que pueda poner el peligro la salud o la vida de la mujer, u
otras situaciones por las que se aconseje evitar la
transferencia. Pero es una solución temporal. Los
preembriones no pueden quedar librados a su propia suerte o voluntad de los centros; es por ello que
el sistema de adopción prenatal es la solución más
humana que se puede adoptar.
La donación de gametos puede resultar beneficiosa, pero ello no debería implicar que, sin perjuicio de que el donante carezca de derecho u obligaciones, el niño nacido no pueda conocer al mismo,
privándosele de su identidad.
La importancia y complejidad en la materia tornan necesaria la creación de un organismo especializado para el control, colaboración y regulación sobre los establecimientos, instrumentos y personal
interviniente.
Finalmente, un adecuado sistema de sanciones
penales y administrativas brinda las garantías necesarias a fin de evitar excesos e incumplimiento.
Favorecer a todas aquellas personas imposibilitadas de poder procrear naturalmente mediante técnicas adecuadamente reguladas constituye una necesidad primordial. Por éstos y otros argumentos
que daré oportunamente, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Haidé D. Giri.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.
(S.-2.734/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 120° aniversario de la fundación del Sindicato de Obreros Panaderos, Pasteleros y Factureros de la provincia de
Entre Ríos, y Día del Trabajador Panadero.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
Abordar la riquísima historia de las luchas sindicales de nuestro país es también consustanciarse
con los aspectos más controvertidos de la evolución de nuestra sociedad.
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A fines del siglo XIX, en la Argentina, existía una
activa militancia, en lo que podemos denominar
protosindicalismo de obreros llegados de otras latitudes que, a la vez, portaban ideas en boga en el
Viejo Continente, como ser socialistas, comunistas
y anarquistas y que tenían como objetivo la creación de asociaciones que defiendan sus intereses
profesionales.
Si bien desde la época colonial se formaron ligas
de trabajadores artesanos, es decir cuentapropistas,
es recién en 1857 cuando los trabajadores a sueldo,
tipógrafos, crean la primera asociación profesional.
En 1886 los trabajadores de la industria del pan consiguen organizarse en la denominada Sociedad de
Resistencia de Obreros Panaderos, que, luego en
1888, ejecuta la primera medida de fuerza en el país,
mediante una huelga de una semana.
El rol de los trabajadores panaderos en la gestación del movimiento sindical de la Argentina es muy
destacado; en gran medida por la inexistencia de industrias y servicios, pero más que todo, si respetamos el rigor histórico, por el activismo político que
actuaba en el naciente sindicalismo.
Los trabajadores panaderos de Entre Ríos, como
vemos, no eran ajenos a los albores gremiales, y por
ello constituyeron, el 4 de agosto de 1886, el Sindicato de Obreros Panaderos, Pasteleros y Factureros,
con jurisdicción en los más importantes departamentos de la provincia.
Esta organización, en el presente expresa que:
“mantiene inalterable y sin dobleces el compañerismo, la unidad y organización, tres pilares básicos”
También afirma que “orgullosos de su rica historia,
las actuales generaciones de panaderos mantienen
el mismo espíritu gremial y social de sus antepasados y sigue latente el espíritu solidario que marcó a
fuego a la entidad”.
En el proceso que se inicia en 1945, con el ingreso
del general Juan Domingo Perón en la vida argentina, los panaderos de Entre Ríos, no son ajenos y activamente participan en aquella gesta. Esta organización es conducida en la actualidad por Héctor
Medina, su secretario general, quien ingresara al gremio a los doce años, legalizándose a los catorce, y
llegando a delegado paritario a los dieciocho años.
De fe peronista desde siempre, se crió al lado de
su tío don Luis Miranda, primer secretario general
de la Confederación General del Trabajo de Concordia y electo legislador representando al movimiento obrero en las listas peronistas. Héctor Medina,
supo cultivar la amistad del máximo exponente del
Movimiento Peronista Entrerriano don Enrique Tomás Cresto y gobernador de la provincia hasta 1976.
Por la importancia de la celebración y repercusión
en la vida concordiense, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.735/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
arbitre los medios necesarios a fin de que, juntamente con la Federación Argentina de Municipios
(FAM), elaboren programas institucionales y planes
estratégicos que tengan por objeto el desarrollo y
la descentralización de las entidades municipales.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Municipios (FAM)
ha propuesto al gobierno nacional que contemple
la posibilidad de elaborar, en forma conjunta, planes estratégicos que tiendan al desarrollo y a la descentralización de las entidades municipales.
En el mundo que nos toca vivir resulta indubitable que las ciudades han adquirido un nuevo protagonismo, con una tendencia cada vez mayor a ser
centro de decisiones, de estrategias propias, de políticas innovadoras y artífice de relaciones comerciales sin intermediación de jurisdicciones provinciales o nacionales.
Este renovado impulso del protagonismo urbano
requiere que el Estado nacional asuma el compromiso de delegar poder a los niveles subnacionales.
En tal sentido la tendencia seguida por la mayoría
de los países industrializados es la adopción del
principio de subsidiariedad con el propósito de que
las decisiones sean adoptadas en niveles más próximos al ciudadano, en la medida que pueda asegurarse la transparencia y la eficacia de la acción de
los poderes públicos.
La Argentina no es ajena a este proceso. Los vecinos presionan requiriendo servicios que antes recibían del gobierno nacional y provincial. Muchos
reconocidos autores remarcan a su vez la necesidad de emprender procesos de descentralización,
todo lo cual requiere que los municipios asuman
nuevas funciones. Pero estas decisiones políticas
y de gestión deben evaluarse dentro del contexto
local y nacional.
Es por ello que el señor presidente de la FAM,
doctor Julio Pereyra, ha invitado al gobierno nacional a un debate político acerca del municipalismo y
la importancia que tienen las administraciones comunales en el desarrollo de la política nacional.
Ya no se trata de debatir propuestas y soluciones a los problemas en forma aislada. Se está buscando la creación de ámbitos apropiados para la discusión de políticas de salud, puertos, agroindustria,
educación, obras públicas y producción dentro de
un proyecto nacional.
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Obviamente los temas a analizarse en las distintas regiones son diferentes, de acuerdo a los distintos requerimientos. Pero quizás los temas de educación, producción, salud y mano de obra calificada
son comunes a toda la Nación.
Un apartado especial merecen los acuerdos entre municipios. Dichos convenios suelen traer aparejados importantes beneficios para sus contratantes,
puesto que se suelen aunar recursos económicos y
humanos. La colaboración del Estado nacional en
estos proyectos no sólo permitiría hacerlos más ambiciosos sino que también contribuiría a fortalecer
su autonomía.
Finalmente cabe agregar además que la situación
de las entidades municipales es totalmente distinta
a la de cinco años atrás. En aquel momento los municipios tenían que resolver problemas urgentes,
que no podían esperar. Hoy en cambio las posibilidades son otras, contamos con la posibilidad de delinear un futuro.
Gobernar o gestionar una ciudad no es sólo resolver problemas urgentes, sino también es trabajar para el crecimiento y el desarrollo, es prever soluciones a problemas por venir, y por sobre todas
las cosas es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población insertada en un quehacer conjunto con el Estado nacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores
me acompañen en esta iniciativa.
Laura Martínez Pass de Cresto.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.736/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 8º de la ley
23.091, de locaciones urbanas, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: El locatario podrá, transcurridos
los seis primeros meses de vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión
al locador con una antelación mínima de sesenta días de la fecha en que reintegrará lo arrendado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo que va del año, los alquileres aumentaron
más del 15 por ciento, convirtiéndose en un rubro
que lidera el ránking de inflación.

Reunión 18ª

Esta situación motiva la preocupación de los inquilinos y de los diferentes entes que los reúnen.
Ellos manifiestan que la suba de precios se debe al
incremento de la demanda, ante la imposibilidad de
acceder a la vivienda propia por la brecha que existe entre el ingreso medio y el precio de los inmuebles
y las diversas dificultades que hay que sortear a la
hora de intentar obtener un préstamo hipotecario.
Según la Unión Argentina de Inquilinos, sólo en
la Capital Federal hay 300 mil familias de ingresos
medios y bajos que viven en propiedades alquiladas.
Muchos inquilinos han aceptado incluir en los
contratos cláusulas de revisión semestral, que colisionan con la limitación a la aplicación de la indexación establecida por la Ley de Emergencia Económica, 25.161.
En otras oportunidades se acuerdan cláusulas “de
buena voluntad”, por las cuales las partes se comprometen a renegociar el contrato según evolucionen las condiciones del mercado.
Lo expuesto me hace considerar que la especial
situación por la que están atravesando muchas familias argentinas requiere dejar rápidamente sin efecto la indemnización que por resolución anticipada
dispone el último párrafo del artículo 8º de la ley
23.091 de locaciones urbanas, que establece:
“Artículo 8º: Resolución anticipada. El locatario
podrá, transcurridos los seis primeros meses de vigencia de la relación locativa, resolver la contratación, debiendo notificar en forma fehaciente su decisión al locador con una antelación mínima de
sesenta días de la fecha en que reintegrará lo arrendado. El locatario, de hacer uso de la opción resolutoria en el primer año de vigencia de la relación
locativa, deberá abonar al locador, en concepto de
indemnización, la suma equivalente a un mes y medio de alquiler al momento de desocupar la vivienda y la de un solo mes si la opción se ejercita transcurrido dicho lapso.”
Con la modificación del mencionado artículo, en
la forma que propongo, se dispensará al locatario
de abonar ningún tipo de indemnización, si dispone la resolución del contrato transcurridos los primeros seis meses de vigencia de la relación locativa.
Al mismo tiempo, la modificación que impulso
resguarda al locador quien deberá ser notificado
fehacientemente por el locatario con una antelación
mínima de sesenta días de la fecha en la que se le
reintegrará lo arrendado y evita que continué su relación contractual con un inquilino que no puede
pagar, pero que no se retira del inmueble para evitar abonar la indemnización que prevé la norma vigente.
Sin duda que las cuestiones referidas a las locaciones urbanas en la Argentina son muy complejas y
merecen un tratamiento acorde a su problemática,
que no se agota en este proyecto de ley.
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No obstante, me parece oportuno aliviar la carga
de los que menos tienen, derogando una obligación
impuesta en la década del 80 que quedó fuera de
contexto, mientras continuamos avanzando hacia
una solución integral.
Es por todo lo expuesto, que solicito a mis pares
que me acompañen en esta oportunidad.
Marcelo E. López Arias.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.737/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En esta oportunidad se cuenta con la adhesión
de la Facultad de Ciencias Económicas, la Universidad Nacional del Nordeste, el Instituto Nacional
de Asociativismo y Economía Social –INAES–, la
Confederación Latinoamericana de Cooperativas
y Mutuales de Trabajadores –Colacot–, el Colegio
de Graduados en Cooperativismo y Mutualismo
–CGCYM–, la Asociación Nacional de Entidades
de la Economía Social y Solidaria –Andes– y la Federación de Entidades Mutuales de Corrientes.
Consideramos necesario para el logro de estos
objetivos generar el debate poniéndolo a disposición de todos para la búsqueda de más y mejores
aportes.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

De interés parlamentario la Jornada de Participación y Debate “La economía social en tiempos de
cambio”, organizada por la Asociación Mutual de
Empleados Bancarios, a realizarse en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco, el día 4 de agosto
de 2006.
Mirian B. Curletti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cambios políticos producidos en la Argentina y en América Latina en las últimas décadas han
sido variados y profundos, cambios en distintas y
encontradas direcciones que repercutieron hondamente en la marcha y desarrollo de nuestras entidades de la economía social.
El modelo neoliberal, la recuperación de la democracia, una sosegada marcha hacia el reconocimiento del papel del Estado en funciones indelegables,
la validez del modelo de economía social como alternativa legítima en la solución de problemas en
relación con las necesidades básicas de nuestros
pueblos y en las áreas de producción y servicios,
son una síntesis de lo vivido.
En este marco general, tanto nacional como internacional, nuestras entidades han tratado de recomponer sus estructuras, de aumentar los beneficios brindados, hacerse más eficientes y eficaces.
Ergo, correspondientemente se profundizaron sus
divisiones, se han debilitado, hallándose hoy en la
discusión de cómo se consolida una filosofía y un
accionar.
Es el objetivo de esta jornada ser parte activa del
gran proyecto de país que queremos. Del que para
su construcción debemos debatir nuestra realidad,
buscar las políticas necesarias que nos consoliden
y nos unan para lograr el definitivo reconocimiento
del Estado dentro de un marco de necesaria independencia como sector.

Mirian B. Curletti.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.738/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el II Congreso Nacional de
Educación Escuela Abierta “Aprendizaje y nuevas
perspectivas didácticas en el aula”, organizado por
Homo Sapiens Ediciones, Códice Libros y Universidad Autónoma de Entre Ríos, que se desarrollará
los días 11 y 12 de agosto de 2006, en Paraná, Entre
Ríos.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El II Congreso Nacional de Educación Escuela
Abierta “Aprendizaje y nuevas perspectivas didácticas en el aula”, que se desarrollará los días 11
y 12 de agosto de 2006 en la ciudad de Paraná, reviste gran importancia para la comunidad educativa de la provincia de Entre Ríos.
El encuentro ya ha sido declarado de interés por
el Consejo General de Educación mediante resolución 1.773 y contará con la participación de destacados pedagogos nacionales e internacionales; destacándose entre ellos el doctor en Ciencias de la
Educación de Venezuela doctor Roberto Donoso Torres, el doctor José Antonio Castorina, doctor en
Educación (Universidad Federal do Río Grande do
Sul); María del Rosario Badano, magíster en Metodología de la Investigación Científica; Fernando
Avendaño, profesor en Castellano, Literatura y Latín; Cecilia Bixio, psicopedagoga y maestranda en
Educación (UNER); Mirtha Giacobe, doctora por la
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Universidad Nacional de Rosario; Liliana Cattáneo
profesora de Matemática de la Universidad de Rosario, entre otros.
Al igual que la primera edición en el año 2005, el
congreso ha concitado el interés de la docencia
entrerriana, santafesina y de Buenos Aires y cuenta a la Universidad Autónoma de Entre Ríos como
uno de sus organizadores.
Estoy convencida de que la educación es un derecho social que tienen todos los ciudadanos y que
constituye también, en términos de proyecto de país,
un factor estratégico de posibilidad de un futuro mejor, no solamente en cuanto favorece el desarrollo social, sino también en términos de crecimiento económico. Ahora que nuestra sociedad asiste a un debate
en torno del futuro educativo del país, estos ámbitos de reflexión compartida se constituyen como lugares privilegiados para ir logrando acuerdos básicos respecto de la Argentina deseada.
Por las razones expuestas y dada la relevancia del
evento solicito la aprobación de este proyecto de
declaración.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.

Reunión 18ª

nes de lucro y, por lo tanto, es accesible a todos
los sectores; para concurrir sólo es necesario el
abono de una pequeña cuota que es destinada al
mantenimiento edilicio y los materiales de trabajo.
Esta institución, en tiempos en que nuestro país
ha vuelto a recuperar la esperanza y la cultura del
trabajo, lleva adelante una tarea fundamental para
el desarrollo social y económico. Así, obreros, empleados, docentes y profesionales se forman, perfeccionan e incorporan nuevos conocimientos que
se transforman en verdaderas herramientas para el
crecimiento.
Hoy lleva orgullosamente el nombre de su fundador, Elio C. Leyes, y conserva el mismo espíritu
emprendedor y solidario de los primeros años brindando una valiosa formación, con un plantel de docentes de alto nivel que la garantiza.
La historia de la Universidad de Paraná y la tarea
que desarrolla son un verdadero ejemplo de lucha
y esfuerzo con el mismo objetivo de siempre: la educación como elemento fundamental para el desarrollo del pueblo.
En el mes de su aniversario el Honorable Senado de la
Nación rinde un justo homenaje a la Universidad Popular
de Paraná “Elio C. Leyes”, y recomienda la aprobación
de este proyecto.
Graciela Y. Bar.

(S.-2.739/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rinde homenaje a la Universidad Popular de Paraná “Elio C. Leyes”, al cumplirse, en el mes de agosto, 64 años de su fundación.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Popular de Paraná fue fundada el
4 de agosto de 1942 con el propósito de brindar, a
quienes no podían continuar con sus estudios, la
posibilidad de aprender un oficio que les permitiera
desarrollarse en la vida y progresar.
La tarea de poner en marcha la institución no fue
fácil, pero la voluntad y la entrega desinteresada hicieron posible la obra. Este trabajo estuvo protagonizado por el maestro Elio Leyes, quien, con gran
tenacidad, coordinó los esfuerzos que hicieron realidad el proyecto.
Actualmente, a la Universidad Popular de Paraná
concurren más de 1.100 alumnos y es una de las
entidades más destacadas de la ciudad.
Cabe destacar que esta entidad no persigue fi-

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.740/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del centenario
de la creación de la Escuela Nº 4 de Santa Rosa, La
Pampa, a realizarse durante el corriente año, reconociendo su comprometida trayectoria con la comunidad local.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El territorio nacional de La Pampa Central nace a
la vida institucional en 1884 con la sanción de la
Ley de Organización de Territorios Nacionales. Ese
mismo año se sanciona la Ley de Educación Común,
1.420, con la misión de expandir la escuela elemental en todo el territorio nacional. Esta misión sería
fortalecida pocos años después –en 1905– con la
sanción de la Ley Láinez. Desde esta perspectiva,
en La Pampa, la organización político-institucional
del territorio, el surgimiento de los primeros pueblos,
el desarrollo de la colonización rural y el nacimien-
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to y expansión del sistema educativo están íntimamente asociados.
Desde las postrimerías del siglo XIX hasta mediados del siglo XX –en que La Pampa se provincializa–, la escuela territoriana expande su tarea
alfabetizadora entre los descendientes de los primitivos habitantes y los hijos de las familias que van
poblando los pueblos incipientes y las tierras ganadas por la explotación agropecuaria.
En Santa Rosa, ya capital del territorio, se crea
en marzo de 1906 la “Escuela de las Chacras”, a la
que en julio del mismo año se le otorgaría el número 4.
Durante los primeros años funciona en la actual
calle Garibaldi, entre 1º de Mayo y Marcelo T. de
Alvear, en un edificio de propiedad de Tomás Mason, el fundador de la ciudad.
En 1911 se traslada a 1º de Mayo –entre La Rioja
y Santiago del Estero–, donde permanece hasta abril
de 1930, en que se muda al domicilio actual de Libertad 350, en una manzana donada por Malvina Mason de Gil, hija del fundador, con la condición, según el testimonio de antiguas docentes, de
que la escuela lleve el nombre de su fallecido esposo, coronel Remigio Gil, quien había participado en
la Campaña al Desierto.
La escuela territoriana funciona como “primaria
nacional” hasta 1978, año en que es transferida a la
jurisdicción de la provincia. En 1996, en el marco de
la transformación educativa, pasa a funcionar como
Escuela de Educación General Básica de 1º y 2º Ciclo –EGB 1 y 2–, manteniendo su número 4.
Emplazada en un barrio emprendedor, fue construyendo su identidad de la mano de distinguidos
directivos y docentes.
Su tarea educadora superó el ámbito escolar, dando origen a una prestigiosa institución deportiva
santarroseña: en 1919, docentes y alumnos de la Escuela Nº 4 crearon el Club Defensores de Belgrano,
que años después se independizó de la escuela dando lugar al Club General Belgrano, de amplia acción
deportiva y social en la comunidad santarroseña.
Actualmente, 37 docentes enfrentan la responsabilidad de educar a casi 650 niños y niñas en el marco de un proyecto institucional orientado a lograr
una comunidad escolar comprometida, solidaria y
participativa, capaz de adoptar una actitud crítica
que promueva alternativas de cambio en el medio
en que se desenvuelve.
La historia de las instituciones educativas incluye otras historias: las de su barrio, de sus docentes, de sus alumnos, de su edificio, del propio sistema que las contiene. El homenaje al centenario de
la Escuela Nº 4 es entonces un homenaje plural con
un profundo reconocimiento a la labor de sus directivos y docentes, a los de ayer, que sentaron las
bases institucionales, y a los de hoy, que proyectan el futuro.
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Tal homenaje ha convocado a ex alumnos y a ex
docentes, quienes, junto a los actuales directivos,
docentes, alumnos y familias, han organizado un
completo programa de actos que incluye eventos
académicos, artísticos, culturales y sociales a realizarse durante el transcurso de 2006.
Por lo expuesto solicito la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Gallego. – Rubén H. Marín.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.741/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la realización del XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química y el V Congreso
Argentino de Ingeniería Química, a desarrollarse del
1º al 4 de octubre del corriente en la ciudad de Buenos Aires.
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre de 2006 se realizará en nuestro país un evento de crucial importancia e interés
en el desarrollo científico-tecnológico de las ciencias químicas a nivel de ingeniería. Nuestro país, a
través de una institución señera como lo es la Asociación Argentina de Ingenieros Químicos (AAIQ),
a solicitud de la Confederación Interamericana de
Ingeniería Química (CIIQ) ha asumido el desafío de
organizar del 1º al 4 de octubre de 2006 el XXII Congreso Interamericano de Ingeniería Química, simultáneamente con el V Congreso Argentino de Ingeniería Química.
Estos eventos en simultáneo reunirán a ingenieros químicos de los continentes americano, europeo y del área Asia-Pacífico, permitiendo que paralelamente al V y XXII congresos mencionados se
reúna el Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de
Ingenieros Químicos.
La AAIQ, organizadora en dos oportunidades del
congreso interamericano, actualmente se halla en
ejercicio de la presidencia de la Confederación Interamericana de Ingeniería Química, hasta la realización del congreso en octubre próximo, que precederá a los de Estados Unidos (2008) y Canadá (2009).
Reducir la brecha de niveles de desarrollo del subcontinente, alcanzar el desarrollo pleno del continente, desarrollar industrias en un marco de sustentabilidad mediante tecnologías innovadoras y
procesos de producción, basados en el desarrollo
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económico con mantenimiento y renovabilidad de
los recursos naturales y con la no-degradación del
ambiente en general, es lo que revela la consigna
“Innovación y gestión para un desarrollo sustentable”.
Es importante destacar que los argentinos debemos participar plenamente en foros donde se debata el destino de los recursos naturales y de todo el
planeta, bajo la premisa de que ningún progreso
económico debe perjudicar el bienestar ni la calidad
de vida de las futuras generaciones. Por estos argumentos solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.742/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la realización del III Plenario Nacional de la Asociación de Defensores del
Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y del
Seminario Internacional sobre Educación y Derechos Humanos, organizado por las defensorías de
Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, a desarrollarse los días 30 y 31 de agosto y 1° de septiembre
de 2006, en la ciudad de San Salvador de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 30 y 31 de agosto y 1° de septiembre
del corriente año, la ciudad de San Salvador de Jujuy
será sede del III Plenario Nacional de la Asociación
de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y dentro de este marco se cumplirá con
la realización del Seminario Internacional sobre Educación y Derechos Humanos.
El seminario internacional contará con la presencia de prestigiosos representantes de la Argentina,
Paraguay, Chile, Uruguay, Bolivia, Honduras, México entre los miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO), así como de los Defensores del Pueblo provinciales y municipales de todo
el país.
La ADPRA ha considerado, teniendo en cuenta
la importancia que encierra la educación y la promoción
de los derechos humanos para la sociedad, que éstos constituyen pilares fundamentales en los que se basan las sociedades y su continuo impulso es fundamental para
el desarrollo de las nuevas generaciones.
En el mencionado evento no sólo se discutirá so-

Reunión 18ª

bre la reforma de la ley de educación sino que se
incluirán temáticas dentro de la reforma de la ley
federal tales como la inserción de los derechos humanos en todos los niveles del sistema educativo
como espacio o asignatura curricular; la educación
como principal instrumento para el conocimiento
de los derechos humanos; el rol y función del
ombudsman en la mediación escolar; derechos
humanos y educación para personas con necesidades educativas especiales, y las comunidades
originarias y los derechos humanos: educación bilingüe e intercultural, además de debatir las distintas problemáticas de estas instituciones en el orden nacional.
Asimismo, en el marco del III Plenario Nacional
de Defensores del Pueblo de la República Argentina, se abordarán temas de medio ambiente y todos
aquellos que los defensores de distintas provincias
presenten.
Merece resaltar la importante misión que están
cumpliendo las defensorías a partir del trabajo como
región, intentando solucionar la problemática de las
regiones, particularmente del NOA. De esta manera, se ha tomado un tema que es sumamente importante, como lo es la educación.
Para las defensorías organizadoras del evento,
la información y experiencias reportadas por los
participantes servirán de insumo para identificar y proponer estrategias de acción que incorporan las perspectivas nacional, provincial, local y de la sociedad civil, con el fin de contribuir a superar inconvenientes
que se presentan en el campo de la educación.
Cabe destacar que es la primera vez que la provincia de Jujuy es sede de un encuentro de esta
trascendencia internacional, lo cual es una demostración de la confianza depositada por ADPRA en
la Defensoría del Pueblo de Jujuy, institución a la
que, en función de la vasta tarea desplegada en el
corto tiempo desde su creación, se le ha encomendado la responsabilidad de organizar el plenario y
el seminario internacional que reunirá en la provincia a importantes personalidades del quehacer vinculado a la promoción de los derechos humanos en
Iberoamérica.
Por las razones expuestas, entiendo que el proyecto de declaración que se presenta constituye un
justo reconocimiento del Senado de la Nación al III
Plenario Nacional de la Asociación de Defensores
del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) y
del Seminario Internacional sobre Educación y Derechos Humanos.
Conscientes de que las defensorías constituyen
organismos de garantía de los derechos de las personas y de los innumerables problemas que se presentan, solicito el voto afirmativo de mis pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.743/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la Declaración de la Autonomía de
Catamarca, ocurrida el 25 de agosto de 1821, cuando, en trascendente gesta, dirigentes catamarqueños
federales y unitarios se unieron en fraternal abrazo,
con la visión lejana de un porvenir venturoso.
Ramón E. Saadi.

medio de sus diputados había contraído con la República de Tucumán”.
No hubo disidencias ni fue necesario sostener la
decisión con el peso de las armas. Separada de Tucumán, la nueva provincia debía tener su propio gobernador y un jefe militar. Esos cargos se proyectaron en la misma sesión del 25 de agosto, nombrando
a don Nicolás Avellaneda y Tula como mandatario
de la provincia y al coronel José Manuel Figueroa
Cáceres como comandante de armas.
Por ser una fecha trascendental para la historia
de mi provincia, solicito de mis distinguidos pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Ramón E. Saadi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de agosto se conmemorará un nuevo aniversario de la Declaración de la Autonomía
de Catamarca.
Consideramos necesario adherir a éste con la intención de brindar un reconocimiento a los habitantes de nuestra provincia.
Catamarca dependió hasta 1814 de la Intendencia de Salta, y a partir de esa fecha pasó a la jurisdicción de la nueva Intendencia de Tucumán. En
1820, más por necesidad que por convicción, participó en la formación de la República del Tucumán,
quedando sometida a la autoridad del presidente
Bernabé Aráoz. Los sentimientos autonomistas se
manifestaron más tarde como reacción por la injerencia abusiva de las ciudades vecinas en sus asuntos internos. Su territorio se convirtió en campo de
contienda de los conflictos político-militares de
Aráoz y Güemes, por lo que soportó varias invasiones de tropas que le imponían gobiernos adictos a uno u otro caudillo, sin tomar en cuenta la
opinión del vecindario. Esta situación de menoscabo a su dignidad alentó en algunos dirigentes la intención autonómica que se inició cuando el teniente gobernador José Cisneros dirigió al gobernador
de Córdoba, coronel Juan Bautista Bustos, una carta
para conocer su opinión. Esto postergó más de un
año la decisión de los catamarqueños, pero, cansados, de ser manejados por extraños, un grupo de
ciudadanos, entre los que se destacaba don Eusebio
Ruzo, hicieron ver a sus comprovincianos las ventajas que podía reportarles la autonomía. Es así que
reunidos 54 vecinos, entre los que se encontraban
sacerdotes, militares, intelectuales, comerciantes y
hacendados, en asamblea resolvieron declarar la
autonomía de Catamarca el 25 de agosto de 1821.
El cabildo abierto declaró “que el pueblo de Catamarca era tan libre como todos los demás de la
establecida Unión del Sud, y que podía, lo mismo
que cada uno de ellos, usar sus regalías y derechos,
y que, en ejercicio de estas naturales dotes, podía
también defender la unión y dependencia que por

–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.744/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XXI Feria
del Libro de la Ciudad de Córdoba, a realizarse en
la ciudad de Córdoba entre los días 1° y 18 de septiembre de 2006, bajo el lema “Los libros y la memoria”, organizada por la Municipalidad de Córdoba,
el gobierno de la provincia, la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de Escritores y la Cámara de Librerías, Papelerías y Afines del
Centro de la República.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como ya es tradicional en la ciudad de Córdoba,
entre los días 1° y 18 de septiembre se realiza la Feria del Libro de Córdoba.
La plaza San Martín, el cabildo histórico y sus
alrededores volverán a ser los lugares de la gran
convocatoria cultural donde las actividades de presentación de libros testimoniales, de investigación,
ensayos, revistas, ilustraciones, etcétera, serán el
eje de la muestra que se remite al protagonismo de
la palabra impresa en relación a la historia reciente
de nuestro país.
“Los libros y la memoria” será el lema de la muestra y la temática predominante en las numerosas actividades paralelas previstas.
Entre los títulos a presentar se destaca Nosotras,
presas políticas, un trabajo que reúne cerca de quinientas cartas de mujeres que fueron presas políticas de la última dictadura.
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Asimismo, y con motivo del 150° aniversario del
nacimiento de Sigmund Freud, se realizarán actividades vinculadas al psicoanálisis y su relación con
la literatura, destacándose la presencia de reconocidos profesionales en la materia.
También llegará a la feria el humor de la mano del
humorista y dibujante Caloi, que presentará su libro Humores causa.
Como es usual habrá debates, conferencias, presentación de producción literaria infantil y una mesa
especial destinada a la producción local de revistas
culturales.
Todo ello se realizará en la presentación de más
de 80 stands pertenecientes a librerías y editoriales
locales y nacionales, consulados, organizaciones no
gubernamentales e instituciones culturales.
La XXI Feria del Libro es organizada por la Municipalidad de Córdoba, el gobierno de la provincia, la Universidad Nacional de Córdoba, la Sociedad Argentina de Escritores y la Cámara de
Librerías, Papelerías y Afines del Centro de la República.
Por todo lo expuesto, solicito al honorable cuerpo la aprobación al presente proyecto de declaración.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquía. –
Haide D. Giri.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.745/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la Feria
Internacional de Córdoba “FICO Mercosur”, que
anualmente convoca a diferentes actores de la economía nacional e internacional, constituyendo en la
actualidad y tras veinticinco años de vigencia y crecimiento, un aporte clave en la dinámica empresarial y social.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquia. –
Haidé D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la realización de la primera Feria Internacional de Córdoba (FICO) en 1978 hasta la actualidad, y tras el prestigio ganado en la medida en que
concurrieron los esfuerzos de los distintos sectores que la hicieron posible, hoy resulta indiscutido
que las ediciones anuales impactan de manera trascendente en las relaciones comerciales entre empre-
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sas locales y extranjeras y la posibilidad de que los
productos nacionales se den a conocer al mundo.
La edición 2005 de la Feria se perfiló, además,
como una plataforma de afianzamiento de los vínculos económicos entre las provincias integrantes
de la región Centro y el Mercosur: todo el potencial industrial de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos
fue exhibido y publicitado, generando espacios de
negocios y contactos internacionales. En ese sentido, los organizadores del evento dan cuenta de
la realización de 400 agendas de negocios con
la participación de empresarios de Buenos Aires,
Mendoza, Catamarca, La Rioja, San Juan, Santa Fe,
Entre Ríos, Río Negro y Córdoba, en el marco de
rondas de negocios organizadas por la Cámara
de Comercio Exterior de Córdoba (CACEC). Dentro de las rondas de negocios, también se desarrolló la Misión Comercial Inversa de Países No Tradicionales para el Sector Metalmecánico (rubro
Autopartes). Organizada por el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y la Agencia Pro Córdoba, y coorganizada por la CACEC y la Cámara de Industriales Metalúrgicos de Córdoba, participaron de la Misión Comercial 11 empresas del sector autopartista
de los siguientes países: Nigeria, Egipto, Turquía y
Venezuela.
Este año, “FICO Mercosur” se realiza del 23 de
septiembre al 1° de octubre 2006, en el Complejo Ferial Córdoba, contando hasta el momento con expositores de instituciones y empresas de distintos rubros
que a continuación se detallan, a modo de dejar constancia de la envergadura del evento y su capacidad de convocatoria dirigida hacia diversos operadores de la economía local e internacional.
ABC SA
ABD SA
ACCION PUBLICITARIA
ADEC
ADECCO ARGENTINA
ANSES
AEROLINEAS ARGENTINAS
AMOBLAMIENTOS ARGENTINOS
AMORTIGUADORES SACHS
ANDRE KEVIN
APPIA MOTOR ARGENTINA SA
ARBOLITO HERRAMIENTAS
ARCOR
ARCOS SOLDADURAS
ASOCIART SA
AUTOELEVADORES TOYOTA
AUTOMALATINA AUTOMOTORES
ARGENTINA/FORD MOTOR ARGENTINA
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
BANCO GALICIA
BARBAT Y CIA SA
BAYTON SA
BERGALLO & PASTRONE SA
BETTINI
BITSER
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BROTHER-DIGITAL
BRUSER SA/PRODUCTOS
CITAL
CIIECCA/CAMARA DE INSDUSTRIAS INFORMATICAS
Y ELECTRONICAS
CAMARA DE INDUSTRIALES METALURGICOS
CAMARA DE FERRETEROS
CAMARA DE LA MADERA
CARUSO SEGUROS SA
CEBE SA
CENTRO MOTOR SA/TOYOTAARGENTINA
CIMHSA
CODYMARC SA
COMEL SRL
COMPRESORES DMD
CON BELL EQUIPAMIENTOS
CPI CONTROL PARA LA INDUSTRIA
CORREO ARGENTINO
CORTEC SRL
CTI
CHEVROLET ARGENTINA/MAIPU SA
CHEXA SA/SUZUKI
DAIMA SRL
DE LA COSTA SA
DELLE GRAZIE SRL
DEURO AMOBLAMIENTOS
DIARIO AMBITO FINANCIERO
DIARIO COMERCIO Y JUSTICIA
DINOVA /ARISTON
DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD
DORKING SA
ECCO
ECO-MAC SRL
EGO DESIGN
EL OLIVO
EL TRENTINO
ELECTRA LACOM SA
EPEC
EPHA SA
ESCUELA DE EJECUTIVOS SRL
ESTABLECIMIENTO MOLPLA
FIAT AUTO ARGENTINA
FLORA DANICA
FRIGORIFICO EBRO
FUNDACION IMPULSAR
FUNDALES SRL
GALLARA Y CIA SA
GRUPO ASA / PORTONES PPA
GRUPO GYCA SA
GRUPO SHOPPING
GUIA DE LA INDUSTRIA SA
HABITAR REVISTA Y TV
HAMSA CARPINTERIA DE ALUMINIO
HANSEN BARRIENTOS SRL
HATOM PORTONES AUTOMATICOS
HAUSER PUBLICITARIOS TEXTILES
HIDALGO COMPRESORES
HIPER CASA
HIUNDAY/HIPER AUTO
HORUS MATAFUEGOS
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IGH SRL
IMEC
INCUBADORA DE EMPRESAS
INDUJET
INDUSTRIAS JUAN F. SECCO SA
INSTITUTO MODELO DE CARDIOLOGIA
PRIVADO SRL
ISUZU/CHEXA AUTOMOTORES
IVECO ARGENTINA SA
J. CHAIG
JEV SA
JOSE ITURROSPE SA
JUAN KOWALCZUK
JUAN MINETTI SA
LA PIAMONTESA SA
LA VOZ DEL INTERIOR
LACTEOS MANFREY
LAPENTA HNOS
LEUCA SISTEMAS DE AIRE
LOTERIA DE CORDOBA
LUMINOTECNIA
MACONTA PISOS DE MADERA
MADERAS NAHUEL SRL
MANAGER 2
MAQCHIN RIOPLATENSE SA
MAQUITEC
MARCO AURELIO SOSA SA
MARCO POLO SA
MARIO ROBERTO MUÑOZ SRL
MARMOLERIA ROSAMAR
MASSIMA-GIULIANI/MUEBLES DE OFICINA
MET Y ASOCIADOS SA
METALURGICA SAN VICENTE SRL
MICRO AUTOMACION
MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION
MINISTERIO DE LA PRODUCCION DE CATAMARCA
MINISTERIO DE LA PRODUCCION DE CORDOBA
MINISTERIO DE LA PRODUCCION DE SANTIAGO
DEL ESTERO
MINISTERIO DE LA PRODUCCION DE SAN JUAN
MOBO SA
MOLDEAR TERMOFORMADOS
MOLINARI SA
MONTIRONI AUTOMOTORES/FORD MOTOR
ARGENTINA
MUEBLES DE CAMPO
MUNICIPIO DE MORON
NRZ INSTRUMENTOS
NATURAL STONES SA
NEXER/MOTOROLA
BGH
NEXTEL COMMUNICATIONS ARGENTINA SA
NIBBLER
NUEVO HABITAT
OECHSLE SA
ORTIZ Y CIA SA
PAGINAS AMARILLAS
PALLAS Y CIA SA
PARRA AUTOMOTORES/CITROËN
PIEDRAS COLON
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PINTURAS MACAVI
PLANET.COM
POR AIRE - INTERNET INALAMBRICA
PRODUCTOS JULIETA SA
PROMECOR SA
PUBLICIDAD EMPRESARIA
QUILMES NEUMATICA SA
QUIMEX
RE-CORD-PARTS SA
RENAULT ARGENTINA SA
RUBEN GATTI
ELECTROMECANICA
RUDA SRL
SELLOS QUER
SERMANT
SERVIC DE DANIEL Y PEDRO BELLENCIN
SERVICIOS LOGISTICOS Y POSTALES SA
SIKA ARGENTINA SAIC
SIP SOLUCIONES INDUSTRIALES
SISTEMAS BALCOPPAN/BASCULAS Y BALANZAS
SOLES DEL OESTE
SUMIAGRO CORDOBA SA
TECMAHE - KF TRADE
TECNO INDUSTRIAL AMERICANA SA
TECHNICAL/FAGOR ARGENTINA
TELECOM PERSONAL SA
TENTACIONES
TISSOT
3 B PLASTICOS
3M ARGENTINA
VACCARO HNOS
VIDPIA SAICF
REPSOL YPF
YALE AUTOELEVADORES

Por todo lo expuesto, y convencido de que el Poder Legislativo no puede dejar de declarar su interés en la realización de acontecimientos sociales y
económicos de esta trascendencia, solicito a mis
pares que acompañen la iniciativa que presento.
Carlos A. Rossi. – Roberto D. Urquia. –
Haidé D. Giri.
–A la Comisión de Industria y Comercio
y para conocimiento de la Comisión Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
(S.-2.746/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo, social y cultural la XI Edición del Patagonia Open de Taekwondo a realizarse
entre los días 14 y 15 de octubre de 2006 en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río
Negro.
Luis A. Falcó.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de las artes marciales se asocia con la
necesidad ancestral del hombre no sólo de defenderse, sino de desarrollar su cuerpo y su mente. Inicialmente esta necesidad se tradujo en la forma de
actividades deportivas, generalmente relacionadas
con la realización de ritos religiosos.
Los primeros registros de la práctica de este arte
marcial datan del año 50 a.C. cuando fue conocido
como Taekkyon. La evidencia de su práctica pudo
ser encontrada en unas tumbas, en Corea, donde
unas pinturas murales mostraban a dos hombres en
una escena de pelea.
Por esos tiempos se pueden identificar tres provincias o reinos en Corea:
1. Koguryo (37 a.C. - 668 d.C.)
2. Paekje (18 a.C. - 600 d.C.)
3. Silla (57 a.C. - 936 d.C.)
Sus aportes: el Yongko en Puyo, Tongmaeng en
Koguryo, Mochon en Ye y Mahan y el Kabi en la
dinastía Silla.
Silla unificó los reinos después de ganar la guerra contra Paekje en 668 d.C. y a Koguryo en 670
d.C. El Hwa Rang Do jugó un papel importante en
esta unificación. El Hwa Rang Do era un grupo de
elite de jóvenes nobles, dedicados a cultivar la mente y el cuerpo para servir al reino de Silla. Este grupo tenía un código de honor y practicaban varias
formas de artes marciales, incluyendo Taekkyon y
Soo Bakh Do. Este código de honor es la base filosófica del moderno Taekwondo.
En la ciudad de Kyongju, capital del antiguo reino de Silla, dos gigantes se enfrentan entre sí en
posición de Taekwondo. Tallados en la pared de la
torre de un templo budista de casi dos mil años de
antigüedad, subsisten como testimonio del desarrollo primitivo del Taekwondo como el arte nacional
de Corea.
Taekwondo significa literalmente “el arte de patear y dar puñetazos”. Este estilo de pelea se deriva de técnicas más antiguas de pelea con pie, mano
y cabeza, llamadas Pal Ke, Soo Bak, Kwon Bop,
Okinawate, Tae Kyun y Tang Soo; algunas de ellas
ya eran practicadas en muchas partes del Oriente
desde el siglo primero de nuestra era. Pudieron haberse iniciado en la India dos mil años antes del
nacimiento de Cristo. Según la leyenda, se propagaron por todo el Oriente gracias a las enseñanzas
de los monjes budistas, quienes idearon un sistema de defensa personal para protegerse durante
sus viajes, contra los animales salvajes y los merodeadores.
La práctica del Taekwondo se extendió mundialmente con la participación de 19 países en el I Campeonato Mundial de Taekwondo celebrado en Seúl,
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Corea en mayo de 1973, durante este encuentro se
establece la Federación Mundial de Taekwondo.
El Torneo Patagonia Open representa el evento
deportivo de Taekwondo más grande del interior del
país y la sede de este año será, nuevamente, la ciudad de San Carlos de Bariloche. Se llevará a cabo
entre los días 14 y 15 de octubre de 2006.
En esta edición, la undécima, se espera la participación de más de 600 competidores de distintas delegaciones del país y del extranjero. Entre otras delegaciones que participaron anteriormente del Open
podemos encontrar a: Minas Gerais (Brasil), Santiago, Chillán, Temuco, Osorno, Puerto Montt y Concepción (Chile), Trevelín, San Martín de los Andes,
Iluminé, Cutral Co, Neuquén, Centenario, Villa Constitución, Lanús, Tigre, Boca Juniors y San Carlos
de Bariloche (Argentina).
Durante 11 años consecutivos la ciudad de San
Carlos de Bariloche ha sido anfitriona de numerosos deportistas, familiares y aficionados al Taekwondo que acompañan a las diferentes delegaciones en este megaevento deportivo.
La experiencia muestra la importancia que reúne
este torneo tanto en el aspecto deportivo como en
los aspectos cultural y social por lo que solicito a
los señores legisladores el voto positivo para el presente proyecto de declaración.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.747/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción por la exitosa cirugía pediátrica
a corazón abierto realizada, por primera vez, en la
región patagónica de manera conjunta por profesionales del Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires y del Policlínico Modelo de la ciudad de
Cipolletti, provincia de Río Negro, el día 28 de julio
de 2006.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 28 de julio próximo pasado se realizó por
primera vez en la Patagonia una operación pediátrica
a corazón abierto. Sucedió en la sede del Policlínico
Modelo de la ciudad de Cipolletti, en Río Negro, y
la responsabilidad recayó en un equipo de 20 profesionales, entre especialistas del servicio de Cirugía y Trasplante Cardiovascular Pediátrico del Hospital Italiano de Buenos Aires y profesionales del
servicio de Pediatría del Policlínico Modelo.

Se operó a una niña de 12 años que padecía una
cardiopatía congénita: comunicación interauricular.
Ello significa que tenía un orificio en el corazón que
le provocaba problemas cardíacos y respiratorios.
La paciente debería haberse operado a más temprana edad para mejorar su calidad de vida, pero no
fue posible. Sólo en Buenos Aires o en las grandes
ciudades del centro del país se realizaban estas cirugías y la niña tenía turno en un hospital de Buenos Aires para fines del año 2007.
Hasta aquí los pequeños pacientes de la región
debían esperar y viajar para recibir asistencia con
los costos, tanto emocional como económico, que
ello implica.
La intervención duró tres horas y media y se utilizó, durante 15 minutos, la bomba de circulación
extracorpórea para reemplazar su corazón mientras
los profesionales cerraban el orificio de 3,5 cm que
tenía la niña. No se necesitó colocar respirador artificial para salir de la cirugía y se espera, según la
evolución que se observa, que la niña realice una
vida normal en los próximos 60 días.
En total trabajaron 20 profesionales entre personal médico y paramédico. La gente de la región
recibió capacitación previa en Buenos Aires y el objetivo es que de a poco todo el equipo de profesionales sea local. La niña que fue intervenida, oriunda de Neuquén, fue la primera de una lista de espera
que ya cuenta con seis niños más de entre 4 meses
y 3 años, todos de la región.
Este Senado manifiesta satisfacción y orgullo por
hechos como éste, donde queda claro que el trabajo mancomunado, la excelencia profesional y la voluntad puesta al servicio de la vocación son ingredientes infalibles en la lucha por mejorar la calidad
de vida a las personas. Por ello solicito a mis pares
que me acompañen con su voto.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.748/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Comunica su gran preocupación por las estadísticas alarmantes contenidas en el documento divulgado días atrás por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (UNODC) referido
al tráfico de personas para la explotación sexual y
trabajo forzado en el mundo y se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a través de las áreas gubernamentales que correspondan, informe a esta
Cámara si se han tomado medidas para la prevención y detección de este delito en nuestro país y
de no ser así se sugiere realizar una investigación
profunda y exhaustiva de manera que se pueda avan-
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zar rápidamente en un política seria y efectiva que
enfrente a este flagelo social.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Agencia de las Naciones Unidas contra las
Drogas y el Delito (UNODC) emitió y divulgó, el 24
de abril de 2006, su primer informe acerca del tráfico de seres humanos para la explotación sexual y
explotación laboral. En el mismo asegura que este
delito está en aumento y afecta virtualmente a todos los países del mundo e insta a todos los gobiernos a hacer más para reducir la demanda, proteger a las víctimas y llevar a los responsables ante
la Justicia. Esta institución considera esta aberración como la actualidad del fenómeno de la esclavitud bajo la forma de tráfico humano donde los más
perjudicados son mujeres y niños. En esta denuncia escrita la UNODC declara que las personas son
manejadas como si fueran materias primas y explotadas en una cifra cada vez mayor en países de destino.
El mencionado documento identifica 127 países
de origen, 98 de tránsito y 137 de destino en las
redes de tráfico internacional de personas. El director de la Agencia, Antonio María Acosta, dice que
“es extremadamente difícil determinar la cantidad de
personas afectadas por la trata humana en el mundo, pero seguramente son millones”. La mayoría de
las víctimas son mujeres y niños secuestrados y
reclutados en sus países, transportados a través de
otras naciones y explotados en los países de destino. Además el tráfico humano para la explotación
sexual es más denunciado que el de mano de obra
esclava.
Las víctimas provienen, en su mayoría, de Africa, centro y sudeste de Europa, ex Unión Soviética,
de América Latina y el Caribe. Los países de destino incluyen a los industrializados y el continente
asiático oficia tanto de origen como de destino.
La mayoría de los afectados por estas redes criminales tienen como destino Europa Occidental y
Estados Unidos aunque Israel, Japón, Tailandia
y Turquía se consideran también como países de
destino. Los países más utilizados como tránsito
son Albania, Bulgaria, Hungría, Italia, Polonia y
Tailandia.
El informe identifica a América Latina como lugar
de origen y tránsito aunque, en los últimos años,
también se ha convertido en sitio de destino para
la inmigración clandestina dirigida por grupos mafiosos.
El perfil de las víctimas de tráfico es el siguiente:
el 10 % son hombres, 87 % mujeres, de los cuales
el 37 % son niños, 14 % chicos, 54 % chicas. Dentro de la región toda se dice: el 97 % de los países
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ofician de país de origen, un 17 % de tránsito y un
40 % de destino, tomando en cuenta que varios poseen 2 calificaciones.
México, Brasil, Colombia y Guatemala figuran
como los principales países latinoamericanos en tráfico de inmigrantes hacia países industrializados con
un alto número de mujeres y menores de edad enviados para ser explotados.
Nuestro país casi no califica como país de tránsito a pesar de constar algunas denuncias y sí está
identificado como país de mediana importancia en
destino de tráfico humano, principalmente de origen dominicano, brasileño, chino y países fronterizos. Luego de dar un repaso a los datos esbozados
queda bien claro que en nuestro país debemos determinar la magnitud del problema y enfrentarlo porque en la mayoría de los esfuerzos realizados por
combatir estos delitos no se cuenta con un real conocimiento del problema.
Debemos detectar las bandas criminales responsables del tráfico de personas y no esperar convertirnos en un país de destino calificado en trata de
seres humanos para reaccionar a destiempo. Debemos adoptar las medidas necesarias para perseguir
penalmente a los traficantes, reforzar la protección
de las víctimas y hacer docencia y prevención en
toda la población.
Consideremos que aún estamos a tiempo de evitar males mayores, aunque no debemos olvidar todas las denuncias de personas, sobre todo niños y
adolescentes que desaparecieron en nuestro país y
nunca más se supo su paradero. Por todo lo expresado sé que cuento con el acompañamiento por la
positiva de mis pares.
Luis A. Falcó.
–A la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.749/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por el fallecimiento de quien
fue tres veces gobernador de la provincia de San
Juan, senador de la Nación (m.c.) y embajador de la
Argentina, don Leopoldo Bravo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 4 de agosto de 2006, en la provincia de
San Juan, falleció don Leopoldo Bravo, quien desempeñó la más alta magistratura de una provincia y
una intensiva e innumerable actividad política.
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Tenía 87 años y su deterioro neurológico y físico
lo mantenía desde hacía tiempo postrado.
Leopoldo Bravo se desempeñó como gobernador
de la provincia de San Juan en tres oportunidades.
Heredó muy joven la conducción del Partido
Bloquista, escisión de la Unión Cívica Radical, que
en época de Yrigoyen condujo el caudillo federalista Federico Cantoni.
Con el tiempo, Bravo adquirió una experiencia
política que le permitió estar en la mesa de decisiones. Su pragmatismo y vocación de poder se comprueba con sólo enumerar su carrera política.
Fue embajador ante la desaparecida Unión Soviética durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.
Como todos los caudillos federales, Bravo supo
despertar grandes amores y odios enconados. Así
como hizo construir grandes obras de infraestructura, fundamentalmente para el riego de una zona
desértica como San Juan, durante su tercer gobierno hizo destituir a toda la Corte de Justicia.
Como senador de la Nación también supo ocupar lugares protagónicos, no obstante representar
a un partido provincial.
Bravo deja un partido político sin que aparezca
un liderazgo excluyente que lo herede. De todos
modos, desde su retiro, fue designado presidente
honorífico de su partido.
Con el tiempo, Leopoldo Bravo se transformó en
el consejero de todos los jóvenes políticos de las
más diversas fuerzas, incluso las que fueron su oposición.
Un aneurisma y un paro cardiorrespiratorio terminó con la vida de uno de los últimos caudillos
que existían en la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.750/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
CAPÍTULO I
Del objeto y sujetos alcanzados
Artículo 1° – Créase el Fondo Fiduciario Recuperación de Cooperativas Agropecuarias - RE-COOP,
con el objeto de contribuir al saneamiento financiero de las entidades cooperativas del sector agropecuario, reconociendo su rol de actores relevantes en el marco de la economía social y el desarrollo
regional.
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CAPÍTULO II
De su constitución
Art. 2° – El RE-COOP estará integrado por:
a ) Recursos asignados por el presupuesto nacional, a partir del ejercicio 2007;
b ) Recursos asignados por los gobiernos provinciales en sus respectivos presupuestos;
c) Aportes de organismos internacionales;
d ) Ahorros captados de terceros inversionistas;
e) Donaciones o legados de entidades nacionales o extranjeras que, por su condición
subjetiva, estén exentas del impuesto a las
ganancias.
CAPÍTULO III
De su aplicación
Art. 3° – El fondo fiduciario se destinará a:
a ) Viabilizar el saneamiento financiero de las
cooperativas del sector agropecuario que se
encuentren empadronadas en el Instituto
Nacional de Acción Cooperativa y Mutual,
priorizando las deudas que estas entidades
mantienen con la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y con el Banco
de la Nación Argentina;
b ) Financiar a los fideicomisos provinciales o
regionales, creados para cumplir con el objeto descripto en el ítem precedente;
c) Gestionar y canalizar instrumentos de crédito, de origen nacional e internacional, que
contribuyan a los fines de la presente ley,
y/o permitan el financiamiento de proyectos
de inversión, investigación o de capacitación por parte de los beneficiarios;
d ) Propiciar la expansión de sistemas de garantías que faciliten el acceso a instrumentos
crediticios, por parte de las cooperativas
agropecuarias;
e) Brindar financiamiento, a corto y mediano
plazo, destinado a capital de trabajo o inversiones de capital e importación tecnológica;
f) Propiciar la creación de instrumentos financieros aptos para atender a las particularidades de la actividad agropecuaria (futuros,
opciones, warrants, leasing).
CAPÍTULO IV
De su administración
y autoridad de aplicación
Art. 4° – La administración del fondo fiduciario
estará a cargo del Banco de la Nación Argentina,
de una entidad financiera comprendida en la ley
21.526, o por una sociedad conformada por algunas de las instituciones mencionadas.
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Art. 5° – El RE-COOP podrá ser empleado como
“fideicomiso financiero”, conforme a la ley 24.441
–financiamiento de la vivienda y la construcción–
quedando habilitado para la captación de fondos
del público, mediante la emisión de certificados de
participación del fondo fiduciario.
Art. 6° – Exímase al fondo fiduciario y al fiduciario, en lo que a su accionar relacionado con el
fondo se refiera, de todos los impuestos, tasas y
contribuciones nacionales existentes y a crearse, invitándose a los gobiernos provinciales a adherir a
la presente exención.
Art. 7° – La autoridad de aplicación de la presente ley será el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual (INAES), el que tendrá a su cargo
la organización, instrumentación, fiscalización y difusión de toda la operativa relacionada con la creación y gestión del fondo.
Art. 8° – Será de aplicación lo dispuesto por la
ley 24.441 –financiamiento de la vivienda y la construcción– en todo aspecto que no se encuentre estipulado por la presente ley.
CAPÍTULO V
Aspectos generales
Art. 9° – La presente ley entrará en vigencia a
partir de la fecha de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 10. – Se invita a los gobiernos de las provincias a adherir a la presente ley, integrando aquellas
deudas que las cooperativas agropecuarias mantengan en concepto de impuestos provinciales, con el
organismo recaudador de cada jurisdicción.
Art. 11. – Esta ley es de orden público y de interés social y económico.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley, se propicia la creación de un fondo fiduciario para contribuir al saneamiento financiero del movimiento cooperativo rural, entendiendo que corresponde al
Estado viabilizar la recuperación del sector, habida
cuenta del rol que representa en todo proceso de
desarrollo.
Desde sus orígenes, a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en Europa, el sector cooperativo contribuyó a contrarrestar los efectos adversos
que la revolución industrial generó sobre las condiciones sociales y laborales de los pequeños y medianos productores y trabajadores.
En la Argentina, las primeras cooperativas llegaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX,
como una alternativa a las prácticas usurarias ejer-
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cida por los llamados “almacenes de ramos generales”, los acopiadores y los monopolios, los cuales
dificultaban el desarrollo de los actores económicos de menor dimensión.
El cooperativismo agrario argentino quedó estructurado en tres niveles, con una serie de cooperativas de base agrupadas en entidades de segundo
grado con fines comerciales e industriales, que a su
vez se encuentran asociadas a una organización de
grado superior para la defensa de sus intereses gremiales.
Hasta comienzos de los años setenta, el concepto de asociativismo rural estaba íntimamente vinculado al cooperativismo. La mayoría de las cooperativas agropecuarias se desarrollaron inicialmente, en
la región pampeana, llegando a tener, tiempo después, una gran relevancia en las economías de todas las regiones.
Por este proceso de expansión, surgen, en las regiones extrapampeanas, cooperativas de variados
rubros productivos: yerba mate en Misiones, caña
de azúcar en Tucumán, tabaco en Salta, viñedos en
Cuyo y NOA, algodón en Chaco.
Objetivamente, el auge del cooperativismo agropecuario está relacionado con el modelo de país
agroexportador de principios y mediados de siglo
y, fundamentalmente, con el de sustitución de exportaciones.
En la década del noventa, la aplicación del modelo económico neoliberal de concentración y exclusión, con la consecuente imposición de políticas
que privilegiaron el desarrollo de economías de escala por sobre el desarrollo de emprendimientos que
favorecieran el crecimiento y la permanencia de los
pequeños y medianos productores agropecuarios,
afectó drásticamente al sistema cooperativo rural,
ocasionando la reducción de la cantidad de cooperativas agrícolas y el endeudamiento, descapitalización, iliquidez y desfinanciamiento de aquellas
entidades que lograron subsistir.
Este proceso, desencadenó en una deuda del campo con el sistema financiero, de unos 6.000 millones
de dólares, gran parte de la cual está sustentada con
garantías hipotecarias. De esa cifra, 2.800 millones corresponden al Banco de la Nación Argentina.
Ante esta situación, se torna necesaria una revisión integral de los mecanismos de financiamiento
y reactivación que considere, ante la incidencia de
los factores señalados, la viabilidad de instrumentos que alienten el desarrollo del sector productivo
y posibiliten el fortalecimiento de la capacidad económica, financiera y social.
En la actualidad, la relevancia de las cooperativas agropecuarias se concibe si se considera que
el 54 por ciento de los productores posee menos
de 100 hectáreas y el 91 por ciento, menos de 500
hectáreas, escala que agrupa a los pequeños y medianos productores.
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En cuanto a la comercialización, el promedio de
participación de las cooperativas en los principales
productos agropecuarios es del 22 por ciento, participando con el 5,6 por ciento del total de las exportaciones primarias y agroindustriales, contribuyendo con el 6 por ciento del producto bruto interno
(PBI).
En lo que respecta a la generación de empleo, las
cooperativas agropecuarias emplean, en forma directa en toda su cadena de valor, a más de 300.000
personas.
La presente ley tiene como objetivo sentar las bases de una alternativa válida de saneamiento financiero, mediante la creación del Fondo Fiduciario
Recuperación de las Cooperativas Agropecuarias
- RE-COOP, herramienta que consolidará la reactivación y reconstrucción del movimiento cooperativo rural.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación de este presente proyecto de ley.
Mirian B. Curletti. – Ricardo C. Taffarel.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.751/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al conmemorarse el día 17 de agosto el 156° aniversario del fallecimiento del Padre de
la Patria, general don José de San Martín.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Martín nació en Yapeyú, actualmente en la
provincia argentina de Corrientes, a la vera del río
Uruguay, el día 25 de febrero de 1778.
Su padre, don Juan de San Martín, era gobernador del departamento. Su madre, doña Gregoria
Matorras, sobrina de un conquistador del Chaco.
Sus primeros estudios los realizó en España, en
el Seminario de Nobles de Madrid, y en 1789 inicia
su carrera militar en el Regimiento de Murcia.
A los pocos años, en 1808, combate en la batalla
de Bailén, contra los ejércitos de Napoleón, que habían invadido la península.
Ya en 1811, renuncia a su carrera militar en España, y se embarca desde Inglaterra hacia el Río de la
Plata, donde arriba en 1812, acompañado por otros
patriotas.
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El gobierno independiente de Buenos Aires acepta los servicios de San Martín, reconociendo su
grado de teniente coronel, y se le encarga crear un
cuerpo de combate, que luego sería el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo.
En ese mismo año, se casa con María de los Remedios de Escalada, que pertenecía a una distinguida familia del país, y crea la Logia Lautaro, cuyo
objetivo era liberar América del Sur del yugo español.
En octubre de 1812, los miembros de la Logia
encabezan un movimiento que tiene por objeto remover algunos de los miembros del Primer Triunvirato, entonces el Cabildo nombra al Segundo Triunvirato, quienes llaman a una asamblea de delegados
de las provincias con el fin de dictar una Constitución.
En 1813, los Granaderos a Caballo vencen en el
combate de San Lorenzo a las fuerzas realistas que
venían del puerto de Montevideo.
En 1814, San Martín toma el mando del Ejército
del Norte, de manos de Belgrano, que regresaba derrotado del Alto Perú. Desde entonces los dos patriotas entablan una fuerte amistad.
Viendo que le era imposible llegar a Lima, fue entonces que concibió la idea, que realizaría con éxito, de cruzar la cordillera y atacar la ciudad de los
virreyes por el mar.
Es nombrado gobernador de Cuyo, y ya en Mendoza comienza a preparar el ejército para cruzar la
cordillera.
En 1816 envía, por la provincia de Cuyo, delegados al Congreso de Tucumán con órdenes expresas de insistir en la declaración de la independencia de España.
Desde Mendoza prepara con escasos medios un
ejército. Todo el pueblo contribuye con su trabajo
y con sus bienes para realizar la peligrosa expedición. Insiste ante el gobierno de Buenos Aires a que
autorice a sus tropas el cruce de la cordillera. Cuatro mil hombres de caballería comienzan en 1817 a
cruzar divididos en dos columnas, una por el Paso
de los Patos y otra por el de Uspallata, encontrándose en Santa Rosa de los Andes.
Pocos días después del paso por la cordillera, el
Ejército de los Andes vence a los realistas en la batalla de Chacabuco entrando a los pocos días en la
ciudad de Santiago. El Cabildo designó a San Martín como director supremo, pero éste renuncia al
honor.
El camino hacia Lima por mar estaba abierto, pero
era necesario una flota que no existía. Con algunos barcos capturados al enemigo y otros comprados a los Estados Unidos e Inglaterra se crea la
marina chilena que estuvo al mando de Blanco Encalada. Ya en 1820 parte el ejército expedicionario
argentino-chileno del puerto de Valparaíso hacia
el Perú.
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En julio de 1821, San Martín entra triunfante a
Lima, proclama la independencia, es designado protector del Perú y ejerce el gobierno.
En julio de 1822 San Martín se entrevista con
Simón Bolívar en la ciudad de Guayaquil (hoy Ecuador), donde proyectaron objetivos comunes los dos
libertadores de Sudamérica, del Norte y del Sur.
En 1823 muere su esposa en Buenos Aires. En
febrero de 1824, disgustado por las guerras civiles
en que estaban envueltas las Provincias Unidas del
Río de la Plata, se embarca para Francia con su hija
Mercedes. En Europa escribe para su hija las Máximas, que son un resumen de su filosofía de vida.
Reside en Europa hasta su muerte, ocurrida el día
17 de agosto de 1850 en la ciudad de Boulognesur-Mer.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen con la sanción
del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.752/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el evento
“Expodent 2006”, que se llevará a cabo desde el 16
al 19 de agosto del corriente año, en el Centro de
Exposiciones del Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires.
Alicia E. Mastandrea.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto del presente año, se llevará
a cabo en el Centro de Exposiciones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la exposición
“Expodent 2006” - XVIII Muestra del Comercio e Industria Dental Argentina.
La muestra es organizada por la Cámara Argentina del Comercio e Industria Dental (CACID) y el
máximo evento dental, siendo un referente debido
a su magnitud, no sólo a nivel nacional sino también dentro de Latinoamérica, contando con el auspicio del Ministerio de Salud y Acción Social de la
Nación y la Universidad del Salvador entre otras
instituciones.
Desde su primera edición la muestra fue exitosa
y tuvo gran poder de convocatoria ganándose un
importante lugar entre las principales ferias del sector, habiendo sido declarada de interés nacional por
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la Secretaría General de Presidencia de la Nación sucesivamente a partir del año 2000.
En una superficie de más de 13.000 metros cuadrados serán presentados nuevos productos y
avances tecnológicos del sector así como un importante programa científico a cargo de disertantes de
primer nivel.
Todo ello hace del Congreso un marco ideal para
la actualización de los profesionales del área odontológica, siendo además una oportunidad para propiciar el contacto directo con los fabricantes, importadores y distribuidores del sector. Se suma a ello
la presentación de todas las novedades e innovaciones en materia científica en tratamientos y cuidados de la salud bucal.
El evento será un ámbito propicio para relacionar
a todos los actores del sector permitiendo la gestión de negocios, y la presentación de innovaciones tecnológicas orientadas a ganar nuevos mercados en la dura competencia comercial y será sin
duda una herramienta la modernización y búsqueda de excelencia para la industria dental.
Dar a conocer, integrar y relacionar a profesionales, empresarios, proveedores y sus firmas, conforman la expresión productiva nacional y es una
palanca fundamental para el desarrollo de las sociedades modernas, que logran con políticas activas y específicas dar a conocer la capacidad de
nuestros profesionales e incrementar valor agregado en su mayor expresión, a su producción, expandiendo la economía nacional, tanto hacia el mercado interno como el externo.
Este tipo de muestras se enmarca en la decisión
de esta Honorable Cámara, de apoyar y promover
la actualización en forma constante del sector profesional, empresarial, comercial e industrial, de nuestro país.
Señor presidente, por los conceptos expresados,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Alicia E. Mastandrea.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.753/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés artístico y cultural al Festival Internacional de Folklore “Santiago del Estero 2006” y a
las Jornadas y Foro de Debates “La música y la
danza folklóricas en la resignificación actual de
la cultura”, los cuales se desarrollarán en la ciudad de Santiago del Estero del 4 al 10 de septiembre de 2006.
María E. Castro.
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Señor presidente:
Durante el mes de septiembre, Santiago de Estero será escenario del Festival Internacional de Folklore y de las Jornadas de debates paralelos, que
convocará a más de trescientos artistas populares
de diferentes países y de la citada provincia, que
volcarán en la comunidad su valioso arte, e intercambiarán experiencias y saberes.
Este festival pretende involucrar a todos los sectores de Santiago del Estero (comerciantes, comunidades educativas, industriales y público en general) con una programación artística y didáctica,
que durante cinco días se desarrollará en diferentes ámbitos, con la intención de colocar a Santiago
del Estero en un marco cultural de relieve internacional.
Paralelamente a la muestra artística coreográfica
de los diferentes representantes extranjeros y locales en el festival folklórico, se desarrollarán jornadas y foros de debates a fin de generar un intercambio conceptual, de experiencias y crítico sobre
el estado actual de las expresiones folklóricas musicales y coreográficas como manifestaciones auténticas de la cultura de los pueblos.
Asimismo, las jornadas tendrán como fin: concienciar a la comunidad sobre la necesidad de preservar el acervo cultural; asumir la reflexión acerca
de esta realidad a la luz del patrimonio artístico y
de la música y la danza; abrir el debate para una
reconstrucción crítica de los valores y criterios que
subyacen y buscan la legitimación en las propuestas artísticas de la actualidad.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
Durante el mes de septiembre, Santiago del Estero será escenario del Festival Internacional de Folklore y de las jornadas de debates paralelos, que
convocarán a más de trescientos artistas populares
de diferentes países y de la citada provincia, que
volcarán en la comunidad su valioso arte e intercambiarán experiencias y saberes.
Este festival pretende involucrar a todos los sectores de Santiago del Estero (comerciantes, comunidades educativas, industriales y público en general)
con una programación artística y didáctica, que durante cinco días se desarrollará en diferentes ámbitos, con la intención de colocar a Santiago del Estero en un marco cultural de relieve internacional.
Paralelamente a la muestra artística coreográfica
de los diferentes representantes extranjeros y locales en el festival folklórico, se desarrollarán jornadas y foros de debates a fin de generar un intercambio conceptual, de experiencias y crítico sobre
el estado actual de las expresiones folklóricas musicales y coreográficas como manifestaciones auténticas de la cultura de los pueblos.
Asimismo, las jornadas tendrán como fin: concienciar a la comunidad sobre la necesidad de preservar el acervo cultural; asumir la reflexión acerca
de esta realidad a la luz del patrimonio artístico y
de la música y la danza; abrir el debate para una
reconstrucción crítica de los valores y criterios que
subyacen y buscan la legitimación en las propuestas artísticas de la actualidad.
Por tal motivo, solicito se otorgue el apoyo económico que permita solventar los gastos que impliquen al Ballet Folklórico Latinoamericano Santiago
del Estero (Bafolse), asociación sin fines de lucro,
que apoya el trabajo del elenco, llevar adelante los
gastos de alojamiento, comida, traslados, difusión,
infraestructura de espectáculos, etcétera.
El Ballet Folklórico Latinoamericano Santiago del
Estero viene desarrollando desde hace dieciocho
años un importante rescate y revalorización del patrimonio musical y coreográfico del folklore en la
Argentina y toda América.
El ballet cuenta, entre otras menciones, con la declaración de interés cultural de la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y de interés
legislativo y cultural de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (1997), Diploma de Honor al
Mérito otorgado por la Dirección de Cultura de la
provincia de Santiago del Estero, por su aporte cultural (1994), Premio “Jóvenes del Año” –Diario El
Liberal, Santiago del Estero,1995–, Premio San
Gabriel –Escuela Superior de Periodismo de Santiago del Estero, 1996–, entre otros.
Asimismo, representó a la Argentina en distintos
eventos, tales como: Primer Festival Internacional
de Danzas (Río Grande do Sul, 2004); Tercer Festi-

María E. Castro.
–A la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
(S.-2.754/06)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a los efectos de otorgar
un subsidio de $ 10.000 (pesos diez mil) a favor del
Ballet Folclórico Latinoamericano Santiago del Estero (Bafolse), asociación sin fines de lucro, destinado a solventar los gastos de alojamiento, traslado, difusión, infraestructura de los espectáculos,
comida y demás gastos que demande el Festival Internacional “Santiago del Estero 2006”.
María E. Castro.
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val Internacional de Danza (Santiago Ixuintla); XXII
Festival Internacional de Folklore (Italia); XVI Festival Mundial de Folklore (Canadá, 1997); “Middfest
Argentina Celebration” (Estados Unidos, 1996); VI
Festival Internacional de Grupos Folklóricos Universitarios (México, 1995); IV y VIII Festival Internacional de Grupos Folklóricos Universitarios (Perú,
1993 y 1997); II Festival Internacional de Grupos
Folklóricos Universitarios (Bolivia).
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Castro.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.755/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los 106 años de la fundación de la
Cooperativa Agrícola Lucienville, de la ciudad de
Basavilbaso, departamento de Uruguay, provincia
de Entre Ríos, el 12 de agosto del corriente año, siendo pionera del cooperativismo agrario en la República Argentina y Sudamérica.
Graciela Y. Bar.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cooperativismo en nuestro país surgió a fines
del siglo XIX a partir de las corrientes inmigratorias
que se establecieron en el área rural y es una de las
manifestaciones más auténticas que nos ha legado
la evolución del hombre como ser social, organizando a los individuos en busca del bien común.
Entre los factores que determinaron la migración
judía hacia otras tierras podemos mencionar las leyes discriminatorias contra los judíos en Rusia, siendo los más perjudicados los campesinos, y el antisemitismo moderno en los Estados de Europa
central; esta práctica estaba muy arraigada, lo que
impidió que estos países fueran el destino elegido
por quienes huían de la persecución rusa.
Atemorizados y expulsados por las circunstancias, buscaron la manera de salir de Rusia evitando
entrar en los países vecinos.
Por iniciativa del barón Maurice de Hirsh fue creada en el año 1894 la colonia Lucienville, en homenaje a su hijo Lucien, quien falleció precozmente.
Por ello dedicó toda su fortuna a realizar obras filantrópicas entre los perseguidos judíos de Rusia.
Prácticamente en el centro de la provincia, a unos
60 km de Concepción del Uruguay se ubica Basavilbaso, una de las pequeñas ciudades donde se
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asentaron las primeras colonias judías llegadas al
país a fines del siglo XIX, quienes junto con el ferrocarril fueron los pioneros fundadores de la ciudad. La ciudad cuenta en su patrimonio con el orgullo de tener la primera cooperativa de sudamérica
llamada Lucienville, al igual que la colonia judía.
Diversos factores influyeron para que la provincia de Entre Ríos atrajera la atención y el interés de
la inmigración judía. Su situación geográfica, la bondad de su clima, la calidad de sus tierras y la liberalidad de los gobiernos fueron determinantes para
que la Jewish Colonization Association (JCA) instalara en Entre Ríos más de la mitad de sus colonos: 1.834 sobre un total de 3.454. La Sociedad Agrícola Israelita fue importante en el proceso migratorio
y en el asentamiento de la comunidad. Sus concreciones fueron ejemplo de su compromiso con la sociedad, fundando una biblioteca, el hospital rural e
impulsando el mejoramiento de los caminos.
Después de un siglo quedan vestigios de la acción colonizadora: edificios donde funcionaron instituciones, estaciones de ferrocarril donde arribaron
colonos, construcciones donde se desarrolló la tarea educativa, sinagogas donde se reconfortó el espíritu, cementerios donde descansan los restos de
abnegados inmigrantes.
Los últimos gauchos judíos resisten en el monte
entrerriano. En algunas zonas la colectividad conserva una presencia destacada, pero la tendencia al
éxodo fue generalizada. Los descendientes enfrentan ahora el desafío de preservar la cultura que los
enorgullece. Lejos de resignarse a la disolución se
esfuerzan en mantener horas de clases especiales y
escuelas de danzas, coros y museos. Es que ocuparon decenas de pequeños caseríos y villas diseminados por 50.000 hectáreas.
Un puñado de colonias con destino similar a
Lucienville se instaló en otras 180.000 hectáreas en
el resto del territorio entrerriano.
Por todo lo expuesto y porque considero importante la creación de la Sociedad Agrícola Israelita
pionera del cooperativismo agrario en la República
Argentina y Sudamérica, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Graciela Y. Bar.
–A la Comisión de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
(S.-2.756/06)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
MODIFICACION LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO LEY 20.744
Artículo 1° – Agrégase al texto ordenado de la ley
20.744 el artículo 210 bis, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:
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Artículo 210 bis: En caso de divergencias o
discrepancias en el diagnóstico expedido por
parte del médico del empleador y el médico del
empleado, el trabajador deberá someterse a una
junta médica, la cual funcionará en el ámbito
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.
Dicha junta médica deberá ser conformada
por profesionales independientes y será la encargada de determinar el carácter y entidad de
la enfermedad así como la aptitud del trabajador para prestar tareas.
En ningún caso podrá el empleador tomar
medidas disciplinarias motivadas por ausencias
que hayan sido justificadas por un médico idóneo en la materia, hasta tanto se someta al trabajador al examen de la junta médica mencionada en el párrafo anterior.
Art. 2° – Facúltase al Poder Ejecutivo para reglamentar la constitución y composición de la junta
médica.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relevancia que reviste esta modificación a la
Ley de Contrato de Trabajo resulta de importancia
en virtud del vacío legal hoy existente en nuestra
legislación en la temática tratada.
Este vacío legal genera en la actualidad conflictividad judicial, en un fuero y una materia, la laboral, donde el transcurso del tiempo puede generar
serios perjuicios al trabajador, llegando a pulverizar
los efectos de una eventual sentencia.
En tal sentido, debemos destacar que la modificación de referencia se inserta en el capítulo I del
título X de la Ley de Contrato de Trabajo, el cual
regula los accidentes y enfermedades inculpables,
es decir las que el trabajador contrae por causas ajenas al trabajo.
La deficiencia de la actual Ley de Contrato de Trabajo en este tema se centra en las discrepancias entre
el diagnóstico del médico del empleado y del
empleador, para verificar el estado de salud del trabajador.
Al mismo tiempo, la jurisprudencia ha venido
sosteniendo en forma unánime, que en estos casos no corresponde otorgar primacía a un certificado médico sobre otro, lo que agrava el vacío
legal mencionado, ya que ante la discrepancia la
Ley de Contrato de Trabajo no otorga solución
alguna.
Recordemos que la resolución 19.530/49 del ex
Ministerio de Salud Pública de la Nación estableció
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la intervención de los organismos oficiales para resolver los casos de diversidad de criterios entre los
médicos del trabajador y del patrón derivados de
accidentes y de enfermedades inculpables, por vía
de formación de juntas médicas, con participación
de los médicos del trabajador y del empleador, expidiendo dicha junta un dictamen oficial.
Con posterioridad, la Ley de Contrato de Trabajo en su texto original establecía en su artículo 227
que “…en casos de discrepancias entre el médico del trabajador y el del empleador, éste deberá
solicitar a la autoridad de aplicación la designación de un médico oficial quien dictaminará al respecto”.
Las juntas médicas mencionadas por el antiguo
artículo 227 eran realizadas por el Ministerio de Trabajo. No obstante lo expuesto, el artículo 227 fue
derogado por la ley 21.297 en su segunda parte y
en la actualidad, el artículo 210 de la Ley de Contrato de Trabajo no contiene la parte pertinente al control administrativo de la enfermedad.
La opción que tiene entonces hoy el trabajador
ante la diferencia de diagnósticos es acudir a la Justicia, lo que resulta sumamente oneroso y lento, con
el evidente perjuicio que ello puede ocasionar, ya
que en la práctica los empleadores otorgan preeminencia al informe de su servicio médico laboral y
de esta manera dejan de abonar los salarios al empleado.
La creación de una junta médica, propuesta en
este proyecto, en la órbita del Ministerio de Trabajo permitirá la celeridad al trámite en estos casos,
en comparación con los tiempos de la Justicia. Asimismo, significaría un importante ahorro de recursos tanto para los empleados así como para el Estado, ya que se evitarían numerosas causas hoy
existentes en el fuero laboral por planteos en torno
al conflicto que se describe.
En el mismo sentido, la existencia de una junta
médica llevaría muchas veces a evitar despidos tanto
directos como indirectos, cumpliendo de esta manera con el principio de conservación del empleo
que debe imperar en nuestro país, colaborando asimismo con la lucha contra la destrucción de empleo.
Por lo expuesto, consideramos que la inserción
del artículo mencionado dentro de la Ley de Contrato de Trabajo resulta de suma importancia en aras
de evitar conflictos judiciales, producir un ahorro
en el servicio de justicia y brindar de esta manera
una herramienta útil para evitar la ruptura de una
relación laboral.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación
del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
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(S.-2.779/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del doctor
Leopoldo Bravo, eminente político sanjuanino, tres
veces gobernador de su provincia, embajador argentino en Rusia y miembro de este Honorable Senado, fallecido el pasado 4 de agosto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de agosto, a las 23.35, ha fallecido
uno de los más importantes políticos argentinos,
sanjuanino y cuyano, el doctor Leopoldo Bravo.
Alejado desde hace años de la vida política, por
una cruel enfermedad, ha sido el doctor Bravo un
referente de la política de su provincia y del país
todo.
Nacido en su ciudad de San Juan en 1919, recibido de abogado en la Universidad de La Plata, tuvo
el honor de ser nombrado por el general Juan D.
Perón como embajador de nuestro país ante la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
en el año 1953, siendo la última persona de la política en entrevistarse con el mariscal José Stalin antes de su muerte.
El general Perón lo había enviado a Moscú en
1946, siendo hasta 1949 consejero y encargado de
Negocios en la embajada. Cuando se restablecen las
relaciones diplomáticas con la URSS es nombrado
embajador y fue entonces en 1953 que presentó sus
cartas credenciales.
En su provincia tuvo una destacada actuación
institucional: gobernador elegido en 1961, cuando
el gobierno nacional de entonces anula las elecciones. Se presenta nuevamente y es elegido otra vez
en 1962, gobernando San Juan hasta 1966. El gobierno militar lo designó también en ese cargo en
1982, y revalida el mismo en las elecciones de 1983,
esta vez con el voto popular.
Este Honorable Senado lo contó también entre sus
miembros destacados y supo dejarnos el sello indiscutible de su capacidad en su actividad parlamentaria.
Condujo en su provincia el Partido Bloquista hasta que dejó la actividad política, siendo designado
presidente honorífico en su alejamiento.
Como políticos hemos compartido muchas jornadas con el doctor Bravo. Los recuerdos que de él
tenemos son de un hombre que fue permanentemente firme en sus convicciones, que cuando exponía
sus ideas lo hacía con vehemencia. Hemos podido
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disentir con él, pero lo hemos hecho siempre con
un disenso marcado por la sinceridad.
Ha sido el doctor Bravo una persona a admirar
desde la política, que dejó una huella a nivel provincial y nacional. Ha sido el tipo de político que
excedió ampliamente los límites de su Partido Bloquista, contribuyendo grandemente a insertar a su
querida provincia de San Juan en el escenario nacional.
Por ello, por haber sido el doctor Leopoldo Bravo una de las más genuinas expresiones políticas
de nuestro país, por haber sido un gobernante que
supo llegar a su pueblo, que se lo reconociera reiteradamente, pero por sobre todas las cosas por haber sido un hombre de bien que dio ejemplo permanente con su conducta y proceder en la vida, es
que venimos, señor presidente, a solicitar este homenaje a su memoria, presentando el proyecto que
acompañamos, que no dudamos merecerá la aprobación unánime de nuestros pares.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–Tratado sobre tablas el 9/8/06.
(S.-2.780/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por el fallecimiento de don Leopoldo Bravo, líder del Partido Bloquista, a los ochenta y siete años de edad, en la ciudad de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política del país, y especialmente la de San
Juan, ha perdido recientemente un valor de significativa importancia con la desaparición física del
doctor Leopoldo Bravo; en efecto, fue su vida un
ejemplo de dedicación al servicio de los más humildes y de trabajo consecuente con los intereses
del país, que son los objetivos primarios de la política.
Desde muy chico supo de los avatares de la contienda pública, ocupando responsabilidades de diverso tipo, las que desarrolló con eficacia y abnegación; fue tres veces gobernador de su provincia
natal, embajador argentino en Rusia e Italia, senador de la Nación y, por sobre todas las cosas, un
luchador de la causa nacional.
Hizo de sus ideales federales una constante de
su larga trayectoria, bregando siempre por su San
Juan, llevándoles a sus menguados recursos la calidad de su gestión, que permitió la superación en
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sus crisis recurrentes, logrando mejorar la calidad
de vida de sus comprovincianos.
Encierra en sí una aparente contradicción, pues
a su condición de luchador hay que reconocerle su
voluntad pacificadora; lucha por los derechos de
los más débiles y criterio amplio para atender y comprender los disensos, todo un ejemplo para las generaciones futuras, que encuentran, en sus actitudes de vida, enseñanzas de un grande que entregó
su existencia al servicio del bien común.
Fue un hombre excepcional, por eso la profunda
conmoción que provocó su desaparición en la provincia de San Juan, expresando afecto póstumo a
quien fuese tres veces su gobernador, su embajador en Rusia y su senador nacional; nos sumamos
al dolor de su gente y pedimos para su familia cristiana resignación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
César A. Gioja.
–Tratado sobre tablas el 9/8/06.
II
Proyectos y órdenes del día y sanciones
del Honorable Senado
1
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje y manifestar su más sentido pesar por el fallecimiento del señor senador de la Nación (m. c.) don Leopoldo Bravo acaecido el pasado 4 de agosto, eminente político sanjuanino, líder
del Partido Bloquista, embajador argentino en Rusia y tres veces gobernador de su provincia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
ANTECEDENTES
(S.-2.749/06)
Proyecto de declaración
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El viernes 4 de agosto de 2006, en la provincia
de San Juan, falleció don Leopoldo Bravo, quien
desempeñó la más alta magistratura de una provincia y una intensiva e innumerable actividad política.
Tenía 87 años y su deterioro neurológico y físico
lo mantenía desde hacía tiempo postrado.
Leopoldo Bravo se desempeñó como gobernador
de la provincia de San Juan en tres oportunidades.
Heredó muy joven la conducción del Partido Bloquista, escisión de la Unión Cívica Radical, que en
época de Yrigoyen condujo el caudillo federalista
Federico Cantoni.
Con el tiempo, Bravo adquirió una experiencia
política que le permitió estar en la mesa de decisiones. Su pragmatismo y vocación de poder se comprueba con sólo enumerar su carrera política.
Fue embajador ante la desaparecida Unión Soviética durante la segunda presidencia de Juan Domingo Perón.
Como todos los caudillos federales, Bravo supo
despertar grandes amores y odios enconados. Así
como hizo construir grandes obras de infraestructura, fundamentalmente para el riego de una zona
desértica como San Juan, durante su tercer gobierno hizo destituir a toda la Corte de Justicia.
Como senador de la Nación también supo ocupar lugares protagónicos, no obstante representar
a un partido provincial.
Bravo deja un partido político sin que aparezca
un liderazgo excluyente que lo herede. De todos
modos, desde su retiro, fue designado presidente
honorífico de su partido.
Con el tiempo, Leopoldo Bravo se transformó en
el consejero de todos los jóvenes políticos de las
más diversas fuerzas, incluso las que fueron su oposición.
Un aneurisma y un paro cardiorrespiratorio terminaron con la vida de uno de los últimos caudillos
que existían en la provincia de San Juan.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la sanción del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
(S.-2.779/06)
Proyecto de resolución

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más sentido pesar por el fallecimiento de quien
fue tres veces gobernador de la provincia de San
Juan, senador de la Nación (m.c.) y embajador de la
Argentina, don Leopoldo Bravo.
Ramón E. Saadi.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir sentido homenaje a la memoria del doctor
Leopoldo Bravo, eminente político sanjuanino, tres
veces gobernador de su provincia, embajador ar-
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gentino en Rusia y miembro de este Honorable Senado, fallecido el pasado 4 de agosto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 4 de agosto, a las 23.35, ha fallecido
uno de los más importantes políticos argentinos,
sanjuanino y cuyano, el doctor Leopoldo Bravo.
Alejado desde hace años de la vida política, por
una cruel enfermedad, ha sido el doctor Bravo un
referente de la política de su provincia y del país
todo.
Nacido en su ciudad de San Juan en 1919, recibido de abogado en la Universidad de La Plata, tuvo
el honor de ser nombrado por el general Juan D.
Perón como embajador de nuestro país ante la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas,
en el año 1953, siendo la última persona de la política en entrevistarse con el mariscal José Stalin antes de su muerte.
El general Perón lo había enviado a Moscú en
1946, siendo hasta 1949 consejero y encargado de
Negocios en la embajada. Cuando se restablecen las
relaciones diplomáticas con la URSS es nombrado
embajador y fue entonces en 1953 que presentó sus
cartas credenciales.
En su provincia tuvo una destacada actuación
institucional: gobernador elegido en 1961, cuando
el gobierno nacional de entonces anula las elecciones. Se presenta nuevamente y es elegido otra vez
en 1962, gobernando San Juan hasta 1966. El gobierno militar lo designó también en ese cargo en
1982, y revalida el mismo en las elecciones de 1983,
esta vez con el voto popular.
Este Honorable Senado lo contó también entre sus
miembros destacados y supo dejarnos el sello indiscutible de su capacidad en su actividad parlamentaria.
Condujo en su provincia el Partido Bloquista hasta que dejó la actividad política, siendo designado
presidente honorífico en su alejamiento.
Como políticos hemos compartido muchas jornadas con el doctor Bravo. Los recuerdos que de él
tenemos son de un hombre que fue permanentemente firme en sus convicciones, que cuando exponía
sus ideas lo hacía con vehemencia. Hemos podido
disentir con él, pero lo hemos hecho siempre con
un disenso marcado por la sinceridad.
Ha sido el doctor Bravo una persona a admirar
desde la política, que dejó una huella a nivel provincial y nacional. Ha sido el tipo de político que
excedió ampliamente los límites de su Partido
Bloquista, contribuyendo grandemente a insertar a
su querida provincia de San Juan en el escenario
nacional.
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Por ello, por haber sido el doctor Leopoldo Bravo una de las más genuinas expresiones políticas
de nuestro país, por haber sido un gobernante que
supo llegar a su pueblo, que se lo reconociera reiteradamente, pero por sobre todas las cosas por haber sido un hombre de bien que dio ejemplo permanente con su conducta y proceder en la vida, es
que venimos, señor presidente, a solicitar este homenaje a su memoria, presentando el proyecto que
acompañamos, que no dudamos merecerá la aprobación unánime de nuestros pares.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
(S.-2.780/06)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su mayor pesar por el fallecimiento de don Leopoldo Bravo, líder del Partido Bloquista, a los ochenta y siete años de edad, en la ciudad de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La política del país, y especialmente la de San
Juan, ha perdido recientemente un valor de significativa importancia con la desaparición física del
doctor Leopoldo Bravo; en efecto, fue su vida un
ejemplo de dedicación al servicio de los más humildes y de trabajo consecuente con los intereses del
país, que son los objetivos primarios de la política.
Desde muy chico supo de los avatares de la contienda pública, ocupando responsabilidades de diverso tipo, las que desarrolló con eficacia y abnegación; fue tres veces gobernador de su provincia
natal, embajador argentino en Rusia e Italia, senador de la Nación y, por sobre todas las cosas, un
luchador de la causa nacional.
Hizo de sus ideales federales una constante de
su larga trayectoria, bregando siempre por su San
Juan, llevándoles a sus menguados recursos la calidad de su gestión, que permitió la superación en
sus crisis recurrentes, logrando mejorar la calidad
de vida de sus comprovincianos.
Encierra en sí una aparente contradicción, pues
a su condición de luchador hay que reconocerle su
voluntad pacificadora; lucha por los derechos de
los más débiles y criterio amplio para atender y comprender los disensos, todo un ejemplo para las generaciones futuras, que encuentran, en sus actitudes de vida, enseñanzas de un grande que entregó
su existencia al servicio del bien común.
Fue un hombre excepcional, por eso la profunda
conmoción que provocó su desaparición en la pro-
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vincia de San Juan, expresando afecto póstumo a
quien fuese tres veces su gobernador, su embajador en Rusia y su senador nacional; nos sumamos
al dolor de su gente y pedimos para su familia cristiana resignación.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación del presente proyecto de declaración.
César A. Gioja.
2
(Orden del Día Nº 695)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-1.489/06, declarando de interés el Congreso Eléctrico Internacional, que se llevará a cabo
del 28 al 30 de noviembre en Buenos Aires; y, por
las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haidé D. Giri. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En este marco, especialistas de todo el mundo expondrán y debatirán trabajos académicos, de regulación y de negocios sobre diferentes temas del sector, en sesiones técnicas y mesas redondas.
Este congreso estará organizado por la Asociación de Distribución Eléctrica de la República Argentina (ADEERA) y el Comité Argentino de la Comisión de Integración Eléctrica Regional (CACIER).
Apoyarán a dicho evento la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA), la Comisión de
Integración Eléctrica Regional (CIER) y el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica (CIRED).
Estas entidades, reconocidas internacionalmente,
han tenido una activa participación en los congresos anteriores: CIRED Argentina 1996 y CIDEL Argentina 2002.
El congreso eléctrico se desarrollará sobre la base
de seis sesiones técnicas: “Subestaciones, líneas y
cables”, “Operación, protección y control de redes
de distribución”, “Sistemas de gestión de la distribución”, “Calidad del servicio y del producto”, “Regulación de la distribución eléctrica y del sector
eléctrico en general” y “Responsabilidad social empresaria y desarrollo sustentable”.
La secretaría académica del congreso participa
especialmente a la comunidad científica, regulatoria
y empresarial a presentar propuestas de trabajos y
resalta la jerarquía académica del congreso, el cual
se constituirá en un enriquecedor ámbito de debate
sobre los desafíos que a nivel local, regional y global se deberán enfrentar en un futuro próximo.
Señor presidente, por todo lo expuesto, y por los
objetivos de este congreso, de discutir trabajos de
jerarquía académica relacionados con la energía, pilar fundamental del desarrollo socioeconómico de
los países de la región, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Eléctrico Internacional que se llevará a cabo en Buenos Aires los
días 28 al 30 de noviembre de 2006, organizado por
la Asociación de Distribución Eléctrica de la Argentina (ADEERA) y el Comité Argentino de la Comisión de Integración Eléctrica de la República Argentina (CACIER), con el auspicio de la Asociación
Española de la Industria Eléctrica (UNESA), la Comisión de Integración Energética Regional (CIER) y
el Congreso Internacional de Distribución Eléctrica
(CIRED).
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 28 y el 30 de noviembre del corriente año
se llevará a cabo CIDEL Argentina 2006, importante congreso eléctrico que tendrá lugar en Buenos
Aires.

Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés legislativo el Congreso Eléctrico Internacional que se llevará a cabo en Buenos
Aires los días 28 al 30 de noviembre de 2006, organizado por la Asociación de Distribución Eléctrica
de la Argentina (ADEERA) y el Comité Argentino
de la Comisión de Integración Eléctrica de la República Argentina (CACIER) con el auspicio de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA),
la Comisión de Integración Energética Regional
(CIER) y el Congreso Internacional de Distribución
Eléctrica (CIRED).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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3
(Orden del Día Nº 696)

tria, el agro y el transporte la falta de provisión de
gasoil en cada una de las jurisdicciones afectadas.

Dictamen de comisión

Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de los señores senadores Delia Pinchetti de Sierra
Morales y Ricardo Bussi, registrado bajo el número
S.-1.799/06, solicitando se intervenga a efectos de
solucionar el conflicto suscitado por la escasez de
provisión de combustibles que afecta al país, el proyecto de comunicación del señor senador Ricardo
Taffarel, registrado bajo el número S.-1.810/06, solicitando se intervenga a fin de normalizar el abastecimiento de gasoil en las estaciones de servicio a
los precios hasta ahora vigentes, y el proyecto de
comunicación del señor senador Marcelo López
Arias, registrado bajo el número S.-1.869/06, solicitando informes sobre acciones llevadas a cabo para
garantizar el abastecimiento de gasoil 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 de los organismos que correspondan, adopte las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de gasoil en todo el territorio
nacional, especialmente en los picos estacionales
de demanda durante el período de cosecha.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haidé D. Giri. – Roberto F.
Ríos.
ANTECEDENTES
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, proceda a intervenir efectivamente en el conflicto suscitado por la escasez de provisión de combustible
que afecta al país, y en particular a las provincias
de Tucumán, Chaco, Formosa, Santa Fe, La Pampa,
Córdoba, Salta y Santiago del Estero, por las consecuencias perjudiciales que traerá para la indus-

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El país, y en especial las provincias de Tucumán,
Chaco, Formosa, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Salta, Santiago del Estero, etcétera, están sufriendo a
la fecha una gravísima escasez de gasoil. La situación es más que preocupante porque en esta época
se superponen varias cosechas, como las de la soja,
del maíz, del citrus y la caña de azúcar.
La falta de provisión de este combustible está paralizando estas actividades del campo, ya que la materia prima no puede llegar a las plantas industriales debido a que toda la maquinaria agrícola se
mueve a sus expensas. Todo el material rodante que
se usa en las cosechas y traslado de la caña de azúcar, limones y demás productos desde los sembrados hasta su destino de proceso y producción es
alimentado en más de un 90 % a gasoil.
En el caso específico de la caña de azúcar, si este
problema no se resuelve a la brevedad, a esta escasez se sumará luego el peligro de una natural variación en el clima por cambio de estación, lo que ocasionaría una considerable baja en su rendimiento
debido a la demora o la imposibilidad de ingresar
en los campos a cosecharla, una vez que comiencen
las lluvias.
Todo lo expuesto afectará posteriormente no sólo
a las finanzas del erario, sino que también tendría
un costo social altísimo tanto para los trabajadores
de las respectivas actividades agrícolas como para
el comercio en general, que sabemos se mueve y
acrecienta lógicamente ante cada cosecha.
Al respecto, los empresarios del sector de estaciones de servicio realizarán este miércoles una protesta que incluirá un paro de 17 a 20 horas ante el
posible cierre de más de dos mil expendedoras que
hoy no tienen rentabilidad.
El titular de la cámara de expendedores chaqueña
se reunió con el subsecretario de Combustibles para
tratar el tema, al tiempo que recomendó a los productores agropecuarios denunciar por escrito los
problemas que registran con el abastecimiento de
gasoil, para que la Secretaría de Energía de la Nación tome cartas en el asunto.
Por su parte, las petroleras niegan haber reducido sus suministros e incluso en algunos casos aseguran haber incrementado los volúmenes de provisión respecto al año pasado.
Se denunció que ya comenzó a paralizarse el transporte de cargas entre las provincias del interior porque las estaciones de servicio expenden el gasoil con
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cuentagotas, según dicen, porque las pe-troleras sólo
harán la reposición del combustible “cuando se cumpla el contrato de cuotificación mensual”.
En lo que respecta a la provincia de Tucumán,
las cosechas de soja, caña de azúcar, poroto, limón
y la siembra de trigo se desarrollan con lentitud o
ya se paralizaron a raíz de este problema.
“Los agricultores están muy molestos porque no
pueden cosechar a pleno; ellos usan maquinarias de
gran porte que demandan una cantidad elevada de
combustible. En estos momentos no estamos en condiciones de responder a los litros de gasoil que piden”, dijo a los medios locales la encargada de una
estación de servicio de La Cocha, en el sur de nuestra provincia. Está previsto que la cosecha de soja
en Tucumán se extienda hasta mediados de junio,
pero si persiste el problema podría prolongarse más
días, con pérdidas en la producción por la demora.
Tanto CAPEGA como la Asociación de Transportistas y la Sociedad Rural de Tucumán habían planteado un reclamo conjunto al gobierno provincial
para que intente intermediar ante las petroleras con
el fin de que se asigne más combustible a la provincia, ante el crecimiento del nivel de producción.
Desde el sector transportista, su dirigente remarcó
que si bien las petroleras proveen gasoil, los volúmenes no son los suficientes como para abastecer
al mercado. “La demanda creció en un 30 % respecto del año anterior y hay muchos camiones que tienen que parar, cada tanto, para cargar combustible
en distintas estaciones”, señaló.
En ocasión de la apertura de las sesiones ordinarias del Honorable Congreso de la Nación, el presidente Kirchner dijo que “es preciso siempre recordar de qué situación venimos; vamos de a poco
superando con esfuerzo lo que constituyó la peor
crisis de nuestra historia; vamos escalando peldaño a peldaño lo que ha sido y todavía es el calvario
de la Argentina. Venimos del infierno intentando todavía salir de él […] Deberemos repasar los hechos
que marcan con toda contundencia a veces cuánto
hemos avanzado, otras veces cuánto nos falta recorrer y otras tantas cuánto cuesta reconstruir lo
que ha sido destruido”.
Pues bien, señor presidente, a nuestro entender,
no volver a caer en el infierno también es prevenir
en todo sentido que esto no ocurra, por ejemplo,
protegiendo a nuestros productores e impulsando
las medidas a favor y también las correctivas que
les hacen falta, para que el campo pueda seguir
aportando y sosteniendo al país, como lo viene haciendo, sin daños o sobresaltos como el que es objeto del presente proyecto.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares y a esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Secretaría de Energía de la Nación u
otros organismos del Estado que correspondan, intervenga ante las compañías petroleras establecidas
en el territorio nacional y/o tome las medidas que
adecuadas con el propósito de normalizar el abastecimiento de gasoil en estaciones de servicios a
los precios hasta ahora vigentes.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escasez de gasoil en el Litoral está afectando
el transporte de cargas y, de manera especial, al
transporte de la producción agropecuaria de esta
importante zona productora del país a los puertos
del Gran Rosario y del norte bonaerense, donde se
encuentra establecido el complejo oleaginoso más
importante del país. A estar a las informaciones de
los últimos días, centenares de camiones, muchos
de ellos cargados con soja, se encuentran varados
en distintas ciudades esperando se normalice el expendio de combustible, al tiempo que existen reclamos de los usuarios ya que en muchas estaciones
donde hay gasoil se cobran precios superiores a los
habituales.
Esto último también fue denunciado por la Federación Argentina del Transporte Automotor de Carga (FATAC) que alertó que “sobre rutas troncales,
como la 4 y 2, que comunican el centro-norte
santafesino con Chaco y Santiago del Estero (unos
500 kilómetros) no se consigue un litro de gasoil. Y
en aquellas estaciones de servicios que están abastecidas, le venden a los transportistas un máximo
de 50 litros, que alcanzan para recorrer 200 kilómetros, o aparecen los que se abusan de la situación
pretendiendo cobrarle a los camioneros un precio
muy superior al que rige y marcan los surtidores”.
La misma fuente manifiesta que para conseguir
el combustible en estaciones del norte santafesino
se debe abonar un precio promedio de $ 2,20 por
litro, cuando hace dos semanas el precio era de
$ 1,60/$ 1,70.
A su vez, la Asociación de Autotransporte de Cargas de Santa Fe (AAUCAR) ha cuestionado la injustificada y sorpresiva disminución del suministro
de gasoil por parte de las petroleras que se desenvuelven en el país.
Los problemas pueden ser variados y de distinta
índole, a los que hoy se les suma una protesta de
los “estacioneros” nucleados en distintas cámaras
de expendedores de combustibles que realizarán una
medida de fuerza consistente en el cese de venta
de combustibles líquidos y GNC por el término de 3
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horas. Desde el sector se reclama por la baja rentabilidad de la actividad y de la distorsión de los precios de los combustibles con “altos componentes
impositivos”.
Entendemos que la Secretaría de Energía ha informado que actualmente se consume un 4,5 % más
de gasoil que un año atrás y que no se descarta
importar el combustible para satisfacer la demanda.
Lo cierto es que, a nuestro entender, el Estado, a
través de los organismos correspondientes, debería tomar las medidas adecuadas con el propósito
de normalizar el abastecimiento de gasoil a las estaciones expendedoras a los precios hasta ahora vigentes, ya que de extenderse en el tiempo esta situación ocasionará cuantiosas pérdidas a muchos
sectores productivos del país.
Ricardo C. Taffarel.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, por medio del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe:
1. Qué acciones se están llevando a cabo a efectos de garantizar el abastecimiento de gasoil a aquellas provincias –entre ellas, Salta– que están sufriendo la falta generalizada de este combustible y que
perjudica a las producciones regionales que se encuentran en época de cosecha.
2. Cuáles fueron las medidas de prevención adoptadas desde la Secretaría de Energía de la Nación a
efectos de evitar la falta de abastecimiento de gasoil
teniendo en cuenta el aumento de la demanda de este
combustible durante el período de cosecha.
Asimismo, solicitar se generen las políticas energéticas que incentiven las necesarias inversiones
en el mediano y largo plazo en este sector.
Marcelo E. López Arias.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es preocupante para nuestra provincia la situación de desabastecimiento generalizada de gasoil
que está afectando a la producción y al sector industrial.
La cosecha de soja en Salta alcanza hoy al 90 %
en los departamentos de San Martín, Orán y Anta,
pero restan por fletear a puerto unas 900.000 toneladas. Alrededor de 300.000 toneladas de San Martín y Orán y otras 600.000 toneladas desde Anta.
En la zona productora recién comenzó la cosecha
del poroto, y si esta situación persiste y se agrava,
el campo y la industria tendrán serias dificultades
para poner en funcionamiento las maquinarias, trasladar la cosecha y conseguir insumos para la expor-
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tación, para el almacenamiento de la mercadería o
para la elaboración de productos.
Los costos del flete para trasladar los productos
de nuestras economías hasta el puerto son gravosos, y si además le agregamos una crisis en el transporte por desabastecimiento de gasoil, serán aún
más graves los perjuicios para toda la producción.
Es por ello que acompañamos los reclamos que
en este sentido se han elevado al Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de
la Nación por parte de la Unión Industrial de Salta,
la Cámara de la Producción Regional y la Asociación de Productores de Granos del Norte, y solicitamos al Poder Ejecutivo nacional informe sobre las
acciones que se están llevando a cabo a efectos de
garantizar el abastecimiento de gasoil a aquellas provincias donde existe una falta generalizada y que
se encuentran en plena época de cosecha, como
nuestra provincia.
Requerimos también que la Secretaría de Energía
de la Nación dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, informe sobre las medidas de prevención adoptadas a
efectos de evitar el desabastecimiento de gasoil, teniendo en cuenta que la demanda de este combustible aumentaría en período de cosecha.
Por otro lado, es necesario que se generen las
condiciones necesarias a efectos de incentivar inversiones con políticas energéticas, y en este sentido también solicitamos al Poder Ejecutivo que informe al respecto.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con su voto en la sanción de este proyecto
de comunicación.
Marcelo E. López Arias.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio de los organismos que correspondan, adopte las medidas necesarias para garantizar el abastecimiento de gasoil en todo el territorio
nacional, especialmente en los picos estacionales
de demanda durante el período de cosecha.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
4
(Orden del Día Nº 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de declaración del
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señor senador Roberto F. Ríos y otros señores
senadores, registrado bajo el número S.-1.839/06,
declarando de interés el IV Congreso Argentino de
Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos, a celebrarse del 16 al 19 de agosto en la provincia de
Misiones; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haidé D. Giri. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Congreso Argentino
de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos a
celebrarse los días 16 al 19 de agosto de 2006 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Roberto F. Ríos. – Elida M. Vigo. – Isabel
J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 16 al 19 de agosto se celebrará en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el IV Congreso Argentino de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos, organizado por el Comité Argentino
de Presas.
En el evento se realizará un taller donde se abordarán aspectos sísmicos del diseño de presas, presas de relave y presas con pantalla de hormigón
aguas arriba, que estará desarrollado por el Comité
Nacional Chileno del International Committee en
Large Dams (ICOLD), donde expondrán representantes de países miembros del ICOLD Nacional
Committee of America (INCA).
En los días subsiguientes, habrá exposiciones a
cargo de los ingenieros Oscar Vardé, Manuel Espinosa, Edilberto Maurer y Giovanni Lombarda.
También en ocasión de este congreso, el día 18
se celebrará la asamblea del Comité Argentino de
Presas, destinándose el último día del congreso a
la visita de diversas obras.
Es de destacar que este congreso se convoca en
el contexto del anuncio de los gobiernos argentino
y paraguayo de la ampliación del emprendiendo
binacional de Yacyretá con la construcción de una
represa en el Brazo Añá Cuá; así como también el
impulso que toma en la región NEA de nuestro país

y los estados del sur brasileño la iniciativa de construir la represa hidroeléctrica de Garabí, sobre el río
Uruguay, en territorio de la provincia de Corrientes
y el estado de Rio Grande do Sul.
El citado congreso fue declarado de interés provincial por decreto 2.396/05 del Poder Ejecutivo de
la provincia de Misiones.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que se sirvan acompañar con su voto afirmativo el presente
proyecto.
Roberto F. Ríos. – Elida M. Vigo. – Isabel
J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el IV Congreso Argentino
de Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos, a
celebrarse los días 16 al 19 de agosto de 2006 en la
ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
5
(Orden del Día Nº 698)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador Pedro Salvatori, registrado bajo el
número S.-1.873/06, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa de Uso
Racional de la Energía; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haidé D. Giri. – Roberto F.
Ríos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos específicos, informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
el Programa de Uso Racional de la Energía establecido mediante la resolución S.E. 415/04:
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1. Qué resultados se obtuvieron en términos de
reducción de consumos, por categorías de usuarios,
como consecuencia de la aplicación del Programa
de Uso Racional de la Energía Eléctrica (PUREE),
establecido por la resolución S.E. 745/05, y del Programa de Uso Racional del Gas, durante el año 2005.
2. Cuál fue el monto de lo recaudado hasta la fecha en concepto de multas o penalidades establecidas en ambos programas y qué destino se dio al
mismo.
3. Qué provincias suscribieron dicho programa.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2004 la Secretaría de Energía de la Nación creó el Programa de Uso Racional de la Energía. Este programa se inició como consecuencia de
la crisis energética del año 2004 y cuyo objetivo fue
incentivar el ahorro de energía para asegurar el abastecimiento de aquellos usuarios del sector productivo, como por ejemplo los industriales, frente a una
mayor demanda de consumo de energía.
Dentro de los considerandos de la resolución 415/
04 de la Secretaría de Energía se expresaba que este
programa pretendía ser una política de largo plazo
con el objeto de lograr excedentes energéticos en
el país. Asimismo, en esta resolución se establecieron mecanismos de premios y castigos de acuerdo
al consumo de cada usuario.
La realidad de la situación energética argentina
demuestra que el programa de uso racional no ha
tenido el efecto esperado sobre la concientización
del consumo de los usuarios, ya que la demanda
de energía tanto en gas como en electricidad se ha
incrementado sensiblemente durante el transcurso
del año 2005. Un informe sobre el sistema eléctrico
argentino elaborado por la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (Fundelec) señala que durante el primer semestre del año pasado el aumento de la demanda eléctrica en todo el país fue de un promedio
del 4 % anual respecto del año 2004. A causa de la
hidraulicidad de los ríos y las importaciones de energía eléctrica de Brasil, el sistema nacional pudo soportar los picos de demanda, pero la situación se
agrava si este incremento no se contiene o la oferta
en la generación no se extiende.
En el caso del gas natural, la situación es parecida a la de la energía eléctrica. El aumento del parque automotor a GNC, el congelamiento de las tarifas y el aumento de la demanda industrial tuvo como
consecuencia un aumento significativo en el consumo y un efecto en la importación de mayores volúmenes de gas natural procedente de la República
de Bolivia.
Cuando existen períodos de crisis de abastecimiento energético, como en este caso, es preciso
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generar políticas de Estado que ajusten la demanda
a la oferta, de manera tal que el sistema, tanto eléctrico como el de gas natural, pueda soportar el consumo energético sin entrar en un colapso del abastecimiento. Asimismo, para solucionar estos cuellos
de botella en materia de abastecimiento, se necesitan mayores inversiones tanto en generación como
en transporte de gas natural y de electricidad para
que el crecimiento económico del país no se vea
afectado por los cortes de suministro.
El panorama de consumo argentino es concluyente; el programa de uso racional establecido por la
resolución 415/05, hasta el momento, no ha logrado
los objetivos propuestos debido a que la demanda
energética continúa aumentando en forma sostenida; por lo tanto, es necesario establecer una legislación de fondo para que la conciencia de ahorro
energético se instaure en la sociedad de consumo
de todo el país haciendo un uso eficiente de los recursos valiosos tan necesarios para el desarrollo nacional.
Por lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de sus organismos específicos, informe sobre los siguientes aspectos relacionados con
el Programa de Uso Racional de la Energía establecido mediante la resolución S.E. 415/04:
1. Qué resultados se obtuvieron en términos de
reducción de consumos, por categorías de usuarios,
como consecuencia de la aplicación del programa
de uso racional de la energía eléctrica (PUREE), establecido por la resolución S.E. 745/05 y del Programa de Uso Racional del Gas, durante el año 2005.
2. Cuál fue el monto de lo recaudado hasta la fecha en concepto de multas o penalidades establecidas en ambos programas y qué destino se dio a
las mismas.
3. Qué provincias suscribieron dicho programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
6
(Orden del Día Nº 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
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del señor senador don Carlos A. Rossi, registrado
bajo el número S.-2.064/06, solicitando informes sobre la posible construcción de dos centrales nucleares; 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 sobre los siguientes puntos:
– Si es cierto que está en estudio la construcción
de dos nuevas centrales nucleares en el país; y, en
caso afirmativo:
– Especificar el lugar de emplazamiento de ambas
centrales y, si los hubiere, remitir los estudios de
impacto ambiental que se hayan realizado en la zona.
– Con qué fondos se financiarían dichas obras.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo Martínez. – Sergio A. Gallia. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haidé D. Giri. – Roberto F. Ríos. –
Silvia E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe sobre los siguientes puntos:
– Si es cierto que está en estudio la construcción
de dos nuevas centrales nucleares en el país, tal lo
manifestado por el subsecretario de Combustible de
la Nación.
Caso afirmativo:
– Especificar el lugar de emplazamiento de ambas
centrales y, si los hubiere, remitir los estudios de
impacto ambiental que se hayan realizado en la zona.
– De dónde provendrían los fondos para financiar dichas obras.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 5 de junio, en el marco de la reunión llevada
a cabo por el Foro Federal de Inversiones en la
provincia de Córdoba, el subsecretario de Combustible de la Nación, Christian Folgar, anticipó que el
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gobierno nacional proyecta financiar nuevas obras
para el sector energético, entre ellas, la construcción de dos plantas nucleares: Embalse II y
Atucha III.
Asimismo, el subsecretario manifestó la posibilidad de financiar las obras con fondos provenientes de los ahorros de las AFJP.
De confirmarse estas aseveraciones, estaríamos
enfrentando algunas situaciones problemáticas.
Por un lado, la instalación de dos nuevas centrales nucleares, Embalse II y Atucha III, en las provincias de Córdoba y Buenos Aires pondría en
riesgo mayor a los ya expuestos ecosistemas regionales, debido a que las dos centrales que posee Argentina, Atucha I y Embalse Río Tercero,
utilizan un combustible altamente tóxico con un poder destructivo que tarda miles de años en perderse: el uranio.
Si también tomamos en cuenta el reducido volumen del lago del Embalse de Río Tercero, el emplazamiento de dos plantas nucleares en sus márgenes provocaría que cualquier accidente de los clasificados rutinarios –como ya ocurrido en varias
oportunidades– tuviera consecuencias impredecibles para el ya contaminado espejo de agua.
Asimismo, resulta paradójico que el gobierno esté
evaluando la posibilidad de construir dos nuevas
plantas nucleares cuando las obras de la Central
Nuclear de Atucha II se encuentran paralizadas desde el año 1994 porque la inversión necesaria para
su finalización es de aproximadamente 400 millones
de dólares, algo difícil de costear para el Estado nacional.
Hoy nadie discute la crisis energética por la que
atraviesa el país, pero tampoco nadie discute el grave riesgo que significa la energía nuclear y las altas implicancias sociales, económicas, políticas y
ambientales de su uso y debería evaluarse en esos
mismos términos la implementación de energías
alternativas menos contaminantes y menos peligrosas.
Por las razones expuestas, solicito señor presidente la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos correspondientes,
informe sobre los siguientes puntos:
– Si es cierto que está en estudio la construcción
de dos nuevas centrales nuclerares en el país, y;
en caso afirmativo:
– Especificar el lugar de emplazamiento de ambas centrales y, si los hubiere, remitir los estudios
de impacto ambiental que se hayan realizado en la
zona.
– Con qué fondos se financiarán dichas obras.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
7
(Orden del Día Nº 700)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
del señor senador don César A. Gioja, registrado
bajo el número S.-2.066/06, solicitando la instalación
en edificios públicos y/o privados de sistemas para
el control de consumo de combustible mediante la
utilización de reguladores de climatización ambiental; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo Martínez. – Sergio A. Gallia. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haidé D. Giri. – Roberto F. Ríos. –
Silvia E. Giusti.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo a través
de los organismos competentes, instrumente programas promocionales para la instalación en edificios
públicos y/o privados, construidos y especialmente
a construirse, sistema para el control de consumo de
combustibles mediante la utilización de reguladores
de climatización ambiental u otros mecanismos que
aseguren un eficiente uso de los mismos.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En matrices energéticas como la nuestra, altamente dependientes del consumo de combustibles
fósiles, con horizontes de reservas limitados de estos recursos de carácter no renovables, nos induce
a formular y proponer iniciativas fundadas en la necesidad de optimizar el uso de los mismos, con especial énfasis cuando el consumo energético es
concomitante con la mayor demanda estacional.

Reunión 18ª

Tal es lo que ocurre con el mayor consumo domiciliario utilizado para climatización invernal, que
coincide con la mayor demanda energética requerida para distintas aplicaciones y combustibles, entre ellas las del sector agropecuario. Existen un gran
número de edificios en los que mientras la producción de energía térmica para calefacción durante el
invierno tiene lugar en forma centralizada, los ambientes que lo componen no son utilizados, ya sea
por ausencia de los que lo habitan durante algunos lapsos de tiempos (horas o días), o son calefaccionados en exceso, ya sea por las necesidades individuales y/o por la orientación de los ambientes
con necesidades térmicas diferentes. La ausencia
de regulación adaptada a las necesidades individuales, –en el caso de viviendas– o grupales, –en
el caso de edificios públicos–, importan un mayor
consumo de abastecimiento de energía para
calefaccionar, que si bien su consumo es abonado
por los usuarios mediante el pago de la tarifa correspondiente, importa una demanda energética adicional al sistema, que puede ser ahorrada sin interferir con el confort individual. Ello, a través de la
optimización del uso de los recursos energéticos,
mediante la regulación del consumo de acuerdo a
las necesidades individuales o grupales, lo cual no
sólo aportará una ahorro a nivel individual, sino
también beneficios a todo el sistema de generación,
distribución, optimizando el consumo, y permitiendo ofrecer mayor disponibilidad a otros sectores
con demanda horaria paralela a los lapsos ociosos
del consumo residencial.
Entre otros beneficios adicionales, tal regulación
generará paulatinamente menor impacto al ambiente, debido a la reducción de las emisiones a la atmósfera de agentes contaminantes. La producción
de anhídrido carbónico es hoy uno de los elementos que genera especial atención y seguimiento por
su impacto vinculado al efecto invernadero, considerado como un agente de desequilibrio de los componentes de la atmósfera, formando parte de los elementos causantes del sobrecalentamiento de ésta.
Señor presidente, ante las necesidades energéticas que demanda el actual ritmo de evolución de
nuestra economía y las proyecciones de crecimiento de la oferta y demanda energética, considero que
el presente proyecto aporta una iniciativa a considerar, por lo cual, elevo a este Honorable Senado el
presente proyecto, para su aprobación.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los organismos competentes, instrumente programas promocionales para la instalación en edificios públicos y/o privados, construidos y especialmente a construirse, sistemas para el control
de consumo de combustible mediante la utilización
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de reguladores de climatización ambiental y otros
mecanismos que aseguren un eficiente uso de los
mismos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día Nº 701)
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.-2.133/06, declarando de interés el
Segundo Encuentro Regional “Expo Eólica 2006”, a
desarrollarse el 26 de agosto en la provincia del
Chubut; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo Martínez. – Sergio A. Gallia. –
Marcelo A. H. Guinle. – Celso A. Jaque.
– Haidé D. Giri. – Roberto F. Ríos. –
Silvia E. Giusti.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Segundo
Encuentro Regional “Expo Eólica 2006” sobre energía eólica e hidrógeno, a desarrollarse el 26 de agosto de 2006 en la ciudad de Comodoro Rivadavia,
Chubut.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro Regional de Energía Eólica (CREE) fue
creado en le año 1985 mediante un convenio entre
la provincia del Chubut, la Universidad Nacional
de la Patagonia y la Secretaría de Energía de la Nación. A partir de fines del año 1990 el Centro Regional de Energía Eólica depende exclusivamente
de la provincia del Chubut y en la actualidad trabaja como ente consultor en el ámbito nacional e
internacional.
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Los objetivos básicos del Centro Regional de
Energía Eólica en el momento de su creación, fueron concentrar el conocimiento sobre el tema, realizar acciones para su aplicación, asesorar técnicamente en la materia y mantener un intercambio
permanente de su información con otras entidades
técnicas y científicas, capacitando así a los profesionales.
Por eso en este concurso se vuelca una de esas
iniciativas brindándoles a los alumnos de 8º y 9º
años la posibilidad de que se interioricen sobre distintas formas de energía, con el hidrógeno como eje.
Los nuevos conocimientos se transformarán en proyectos. El mejor será el que represente a la escuela
en la Expo Eólica 2006.
Las jornadas fueron trabajadas por el área de Tecnología, en consonancia con las áreas de Lengua,
Plástica y Opción Institucional. En lugar de invitar
a los alumnos a buscar información en enciclopedias, los docentes decidieron que los chicos tengan un contacto más cercano con las energías renovables. Por eso, invitaron a especialistas en la
materia para que compartan conocimientos y experiencias con los alumnos.
Entre los que se han sumado a esta iniciativa, están el ingeniero Osvaldo Mosconi, el coordinador
del producto viento Kelo Morales, el investigador
del laboratorio de Cultura Tecnológica del CERET
Alberto Diez, el carrovelista Pablo Reyes, el técnico en gestión ambiental Pablo Demarie, el profesor
Eduardo Gómez, el ingeniero Raúl Altuna y Javier
Dalman en representación de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada.
Las bases para este concurso son el requerimiento de un responsable adulto (profesor, tutor o
directivo). Podrán participar únicamente los estudiantes de EGB3 del ámbito provincial y del ámbito nacional. La participación implicará el desarrollo
de un proyecto integrado por una investigación por
escrito y una maqueta. En la búsqueda de que todos participen sólo se aceptará un proyecto por
establecimiento educativo. El tema central para
la elaboración del proyecto es “Energía Eólica e
Hidrógeno”. Los estudiantes podrán elegir hasta
tres temáticas referidas al eje central que es la energía eólica y sus distintas áreas, tecnología y sus
procesos que aprovechan la electricidad para el
transporte, almacenamiento y transformaciones de
energía.
Ciencias sociales, distribución, uso y consumo de
recursos: los ambientes, sus problemáticas y alternativas de solución, contaminación controles industriales y energías limpias, problemas ambientales
planetarios y regionales, acuerdos internacionales
sobre el cambio climático, condiciones naturales del
territorio argentino, calentamiento climático global.
Ciencias naturales, energía y transformaciones de
la energía. Generadores, centrales eléctricas.
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Debemos tener en cuenta que la energía eólica
es una forma indirecta de la energía solar, en cuanto es una expresión del efecto de esta última sobre
el sistema tierra-atmósfera-océanos.
Las diferencias térmicas determinan alteraciones
inversamente proporcionales en la presión atmosférica, de las cuales resulta el movimiento de las masas de aire: el viento. Para la humanidad, este movimiento, contenedor de un poder energético de
considerable magnitud, ha significado un recurso
natural energético de gran importancia, y su explotación ha sido realizada desde pasados muy remotos, sea para poner en movimiento medios de transporte, bombear agua, moler granos, etcétera.
En la actualidad, la industria eólica ha alcanzado
un alto desarrollo, utilizándose materiales y tecnologías de última generación en la construcción de
los molinos. La energía eólica proporciona muchos
más puestos de trabajo por teravatio-hora producido al año (TWh/año) que cualquier otra fuente de
energía. El desarrollo de la energía eólica es compatible con otras actividades humanas debido a su escasa ocupación real del terreno.
En el año 2002 la capacidad instalada mundial se
amplió en 7.227 MW. Este incremento representó un
crecimiento anual del 32 %, un poco por debajo del
alcanzado durante el año anterior que fue del 38 %.
Para una industria pesada es una tasa de crecimiento
muy interesante que ningún otro sector industrial
puede mostrar, sólo algunas otras actividades comerciales tales como la telefonía celular o la industria asociada al desarrollo de Internet.
Estos espectaculares niveles de crecimiento hacen que la industria eólica a escala global haya tenido un crecimiento anual acumulado promedio durante los últimos 5 años del 34 %. Entre algunas de
las razones que impulsan al sector se encuentra la
caída de sus costos. La preocupación por el cambio climático y el diseño de políticas de apoyo a la
actividad por parte de los gobiernos de diferentes
países.
El sector eólico está siendo visto con buenos
ojos por los inversionistas por una serie de razones, entre ellas, el riesgo del incremento del precio
del petróleo, la presencia de penalidades a las emisiones de dióxido de carbono (CO2), la caída de los
costos de generación eólica, la puesta en vigencia
en algunos sitios de etiquetas verdes, la maduración de los mercados beneficiados por las medidas
adoptadas por los gobiernos dirigidas al apoyo de
las fuentes de energía renovable.
En nuestro país no existen barreras tecnológicas
o limitaciones en el recurso disponible que nos impidan poder disfrutar del doble beneficio de una
energía accesible y un ambiente sustentable. La tecnología está disponible y el recurso nunca se extinguirá. La industria eólica está lista y capacitada para
cumplir esta meta, junto con la adopción de las correctas decisiones políticas para poner esa capaci-
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dad en marcha es que lograremos posicionarnos en
los primeros puestos a escala internacional.
Por todo ello es que estas iniciativas de los sectores privados unidas a una excelente gestión política,
sobre la base del ímpetu y desarrollo hacia las ciencias de nuestras generaciones futuras, son los ejemplos que debemos consolidar, para alcanzar las metas que este gobierno se ha propuesto: posicionar a
la Argentina en el lugar que siempre debió ocupar.
Señor presidente, por los motivos expuestos anteriormente, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el II Encuentro Regional “Expo Eólica 2006” sobre energía eólica
e hidrógeno, a desarrollarse el 26 de agosto de 2006
en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
9
(Orden del Día Nº 702)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Silvia Giusti, registrado bajo
el número S.-2.135/06, solicitando informes acerca
de la situación del mercado energético en función
de la fusión de las empresas petroleras ANCAP, de
Uruguay, y PDVSA, de Venezuela; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Marcelo A. H. Guinle. – Celso A.
Jaque. – Haidé D. Giri. – Roberto F.
Ríos. – Silvia E. Giusti.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo sobre la nueva situa-
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ción del mercado energético en la Argentina en función de la fusión de las empresas petroleras ANCAP,
de Uruguay, y PDVSA, de Venezuela.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La petrolera venezolana PDVSA suma estaciones
de servicio en la Argentina luego de formalizar la
compra de un porcentaje de acciones de la cadena
Sol a la uruguaya ANCAP, que además cuenta con
una planta de almacenamiento y distribución que la
uruguaya ANCAP tiene en la Argentina; por ello,
esto implica una mayor presencia de la venezolana
en el país.
Dicha venta fue analizada por Uruguay como una
posible salida a los problemas financieros que enfrenta ANCAP, y no se descarta la posibilidad de
que se venda otra parte de las acciones.
Las autoridades de PDVSA ratificaron su compromiso de trabajar juntamente con la estatal ENARSA
en el marco de un convenio de cooperación energética bilateral. También manifestaron que estudian importar gasoil para el sector agroindustrial argentino.
De esta forma, Venezuela dispondrá de petróleo
propio en la Argentina, una refinería para procesarlo y una cadena de comercialización para vender el
combustible. Por otra parte, Repsol-YPF explorará
y extraerá crudo en Venezuela en el que se considera
el mayor reservorio de crudo pesado y extrapesado
del mundo.
La estatal uruguaya ANCAP formará parte del
acuerdo con ENARSA y PDVSA como dueña de la
red de estaciones Sol.
PDVSA es hoy el quinto productor mundial y el
primer proveedor de la primera potencia mundial. La
misma abastecerá de crudo a ANCAP en la Argentina. Es decir que PDVSA contará en su haber con
crudo y refinados en suelo argentino.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
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10
(Orden del Día Nº 704)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución del señor senador Viana (expediente S.1.605/06), constituyendo la Comisión de Turismo en
la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones,
durante el mes de septiembre de 2006; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Constituir la Comisión de Turismo en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, durante el año 2006.
2° – Facultar a las secretarías Parlamentaria y Administrativa de este honorable cuerpo, a fin de que
dispongan los actos administrativos necesarios para
el cumplimiento de la presente resolución.
3° – Comunicar la presente resolución al gobierno de la provincia de Misiones y a la intendencia
de la ciudad de Puerto Iguazú.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de junio de 2006.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Liliana D. Capos. – Ricardo A. Bussi.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs.
– Sergio A. Gallia. – Vilma L. Ibarra. –
Marcelo E. López Arias. – Elida M.
Vigo. – Guillermo R. Jenefes. – Liliana
B. Fellner. – Luis A. Viana. – Mirian B.
Curletti. – Celso A. Jaque. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Gerardo R. Morales.
– Luz M. Sapag.
ANTECEDENTE

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, informe a este honorable cuerpo sobre la nueva situación del mercado energético en la Argentina en
función de la fusión de las empresas petroleras
ANCAP, de Uruguay, y PDVSA, de Venezuela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Constituir la Comisión de Turismo en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, durante el mes de septiembre de 2006.
2° – Facultar a las secretarías Parlamentaria y Administrativa de este honorable cuerpo, a fin de que
dispongan los actos administrativos necesarios para
el cumplimiento de la presente resolución.
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3° – Comunicar la presente resolución al gobierno de la provincia de Misiones y a la intendencia
de la ciudad de Puerto Iguazú.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como miembro integrante de la Comisión de Turismo del Honorable Senado de la Nación, en mi carácter de representante de la provincia de Misiones,
elevo a su consideración el presente proyecto, con
la finalidad de constituirnos en la ciudad de Puerto
Iguazú durante el mes de septiembre de 2006.
No escapará a su elevado criterio la importancia
que tiene esa ciudad misionera en la estructura turística de nuestro país. Durante los últimos años se
ha verificado un gran desarrollo de su infraestructura para recibir al turismo nacional y especialmente al internacional.
Es notable el aumento de la oferta de capacidad
hotelera y del comercio relacionado con el turismo
en general.
Su situación geográfica, lindante a la ciudad de
Foz do Iguaçu, en la República Federativa de Brasil, así como el hecho de ser centro geográfico del
Mercosur, además de su influencia sobre diversos
centros turísticos por excelencia, como el Parque
Nacional Iguazú, con sus inigualables cataratas, reconocidas mundialmente y que han merecido ser reconocidas como patrimonio universal de la humanidad, la convierten en un lugar emblemático del
turismo argentino.
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación ha decidido constituirse, ocasionalmente, en diversos lugares del país. Esta situación contribuye, sin ninguna duda, no sólo a valorizar las
importantes funciones que esta comisión tiene, sino
que permite acercarse a estos lugares que son la
razón de su existencia.
Creo que resulta importante dar impulso a esta
metodología de trabajo, y que la ciudad de Puerto
Iguazú debe ser una de las ciudades elegidas para
tal fin.
Por las razones expuestas considero necesario
aprobar este proyecto de resolución.
Luis A. Viana.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Constituir la Comisión de Turismo en la ciudad de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, durante el mes de septiembre de 2006.
2° – Facultar a las secretarías Parlamentaria y Administrativa de este honorable cuerpo, a fin de que
dispongan los actos administrativos necesarios para
el cumplimiento de la presente resolución.

Reunión 18ª

3° – Comunicar la presente resolución al gobierno de la provincia de Misiones y a la intendencia
de la ciudad de Puerto Iguazú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día Nº 705)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Ambiente y de Desarrollo Sustentable han
considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Luis Falcó, registrado bajo el
número S.-3.334/05, solicitando se remita un pormenorizado informe acerca del conflicto laboral entre
la Administración Nacional de Parques Nacionales
y el cuerpo de guardaparques del Parque Nacional
Nahuel Huapi; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 6 de abril de 2006.
Gerardo R. Morales. – Luz M. Sapag.
– Julio A. Miranda. – María L.
Leguizamón. – Alfredo A. Martínez. –
Elida M. Vigo. – Silvia E. Gallego.
– Rubén H. Giustiniani. – Mario R.
Mera. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales. – Roberto F. Ríos. – Liliana
D. Capos.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarle a las autoridades de la Administración
Nacional de Parques Nacionales que remitan un pormenorizado informe sobre el conflicto laboral desatado entre la institución y el cuerpo de Guardaparques correspondiente al Parque Nacional Nahuel
Huapi. Interesa, muy especialmente, que se de respuesta y adjunte información que ayude de despejar los siguientes interrogantes:
1. Si es cierto que existen trabajadores “en negro” en el seno de la Administración Nacional de
Parques Nacionales.
2. Razones por las cuales la mencionada institución no aumenta los salarios básicos de los guardaparques desde hace más de 13 años.
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3. Razones por las cuales han fracasado las últimas paritarias.
Asimismo, insto a las autoridades del área a poner fin al conflicto desatado atendiendo a las necesidades de los guardaparques del Parque Nacional
Nahuel Huapi, cuyos salarios han quedado severamente retrasados, haciendo extensiva la mejora a los
guardaparques de todo el país.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un conflicto salarial de proporciones se ha desatado entre el cuerpo de guardaparques correspondiente al Parque Nacional Nahuel Huapi y la Administración Nacional de Parques Nacionales. Hace
dos meses que estos trabajadores reclaman que su
salario sea, por lo menos, igualado al de los empleados administrativos de la institución. En la actualidad, un empleado administrativo percibe un sueldo
básico de 790 pesos mientras que el salario de los
guardaparques sólo llega a 400.
Esta diferencia salarial abismal se ve acentuada
por más de 13 años de congelamiento, la devaluación padecida en 2001 y el incipiente proceso inflacionario que está superando los índices previstos
por el gobierno.
En este contexto, es lógico que los guardaparques
reclamen lo que consideran justo solicitando no ser
discriminados por la desidia oficial.
Recordemos que los guardaparques tienen a su
cuidado –y sólo en el Parque Nacional Nahuel
Huapi– unas 710.000 hectáreas; cifra que se multiplica exponencialmente si sumamos el resto de los
parques nacionales y áreas protegidas del país. La
Argentina –que cuenta con una superficie territorial de 2.791.810 km², sin considerar el territorio insular y la Antártida– tiene más de 300 áreas protegidas que cubren una superficie de más de 15
millones de hectáreas. De esas áreas protegidas, 32
constituyen territorios del dominio nacional y jurisdicción federal, que se encuentran bajo la autoridad de la Administración de Parques Nacionales.
Delegados de los trabajadores en conflicto denunciaron públicamente que esta administración
“tiene empleados en negro”, lo que supone una barbaridad inadmisible para cualquier entidad estatal
que debe ser inmediatamente aclarada.
No ignoro el hecho de que se han entablado negociaciones y que los acuerdos no llegan. Es por
ello que insto al Poder Ejecutivo nacional a revisar
su política salarial para con el sector y otorgue una
mejora sustancial que regularice la situación, resuelva el conflicto y dignifique a los trabajadores.
Faltando días para las elecciones del 23 de octubre de 2005, el gobierno se ufana en exhibir índices
de recaudación fiscal récord. Es pues hora de que
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tales excedentes no previstos se vuelquen al bolsillo de los trabajadores para ayudarlos a paliar su
delicada situación.
En este caso, los guardaparques del Sur del país
han iniciado un proceso cuyos resultados positivos deberían extenderse de manera equitativa y generosa al resto de los guardaparques nacionales.
Vale la pena recordar que estos abnegados trabajadores hacen patria cotidianamente velando
también por nuestra soberanía nacional. Porque
“soberanía” no significa solamente la potestad jurisdiccional de un Estado nación sobre su territorio sino también el cuidado de su calidad medioambiental.
La función del guardaparque se cumple a través
de su permanente presencia en la jurisdicción que
se le ha asignado, realizando patrullajes terrestres
y acuáticos; controlando la actividad de los pobladores, de los acampantes, de los concesionarios de
aprovechamientos forestales; fiscalizando las actividades de pesca deportiva; informando, asesorando y auxiliando en imprevisibles emergencias a los
turistas y pobladores; previniendo y combatiendo
incendios.
Una tarea de semejante responsabilidad de ninguna manera puede quedar retrasada en materia salarial.
Por estas razones es que solicito la información
detallada en la parte dispositiva de este proyecto
de comunicación, instando a mis pares a aprobarlo
con su voto favorable en el recinto.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de
solicitarles a las autoridades de la Administración
Nacional de Parques Nacionales que remitan un pormenorizado informe sobre el conflicto laboral desatado entre la institución y el cuerpo de guardaparques correspondiente al Parque Nacional Nahuel
Huapi. Interesa, muy especialmente, que se dé respuesta y adjunte información que ayude a despejar
los siguientes interrogantes:
1. Si es cierto que existen trabajadores “en negro” en el seno de la Administración Nacional de
Parques Nacionales.
2. Razones por las cuales la mencionada institución no aumenta los salarios básicos de los guardaparques desde hace más de 13 años.
3. Razones por las cuales han fracasado las últimas paritarias.
Asimismo, se insta a las autoridades del área a
poner fin al conflicto desatado atendiendo a las necesidades de los guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi, cuyos salarios han quedado severamente retrasados, haciendo extensiva la mejora
a los guardaparques de todo el país.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
12
(Orden del Día Nº 706)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social
y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión han considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora nacional doña Mabel
Caparrós, registrado bajo el número S.-1.306/05, solicitando la restitución del coeficiente por zona a los
empleados patagónicos de la empresa del Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima; 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
tome las medidas necesarias a fin de que se les restituya el coeficiente por zona a los empleados patagónicos de la empresa de Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, y en especial
a los de la provincia de Tierra del Fuego.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Guillermo R.
Jenefes. – Julio A. Miranda. – Alfredo A.
Martínez. – Roxana I. Latorre. – Carlos
A. Rossi. – Ricardo A. Bussi. – Jorge M.
Capitanich. – Elida M. Vigo. – Silvia
E. Gallego. – Silvia E. Giusti. – Hilda
B. González de Duhalde. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Laura
Martínez Pass de Cresto. – Liliana D.
Capos. – Adolfo Rodríguez Saá.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

Reunión 18ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Cuando el Estado argentino procedió a concesionar el servicio público de correos para que fuera
gestionado por empresas del sector privado, la experiencia no fue exitosa.
Ante ello, debió el Estado retomar la prestación
del servicio. Sin embargo en el período que dicha
gestión estuvo a cargo del Grupo Macri se suscribió un acta acuerdo que perjudicó el nivel salarial
de los empleados de la región patagónica, y en especial a los de mi provincia, que vieron reducido su
adicional por zona desfavorable hasta en un 80 %.
Concretamente, y ante la especial situación coyuntural, en septiembre del año 2000 la federación que
nuclea a los sindicatos de la actividad suscribió un
acta acuerdo con la empresa privada que produjo esta
reducción del plus zonal. Dicho convenio preveía un
plazo de vigencia hasta septiembre de 2004. Sin embargo, a la fecha, los trabajadores del correo de la
región patagónica siguen sin percibir el adicional respectivo en el porcentual anterior a la firma del convenio y a la privatización del servicio. El suplemento
“viático por cumplimiento de funciones” que se acordara en dicha acta-acuerdo no alcanza para equiparar el nivel salarial de bolsillo con el que se percibía
al momento anterior de la firma del convenio, sin contar que dichas sumas no integran el haber de manera
tal de garantizar su estabilidad de cobro en el futuro
al amparo de la Ley de Contrato de Trabajo.
Lo que se solicita es simplemente el respeto de
la estructura salarial que establece el convenio colectivo de la actividad (CC 80/93).
Considero que, estando ahora la empresa de correo nuevamente bajo dirección del Estado, es oportuno y corresponde respetar el derecho de los trabajadores y cumplir acabadamente con el convenio
colectivo que tiene efectos similares a las leyes en
cuanto a las modalidades que deben regir en las relaciones laborales que se encuentran amparadas por
el mismo, y sin perjuicio de los principios de derecho laboral que vedan especialmente toda acción
que de un modo u otro provoque una reducción del
salario o precaricen situaciones de empleo.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Mabel L. Caparrós.

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome las medidas necesarias a fin de que se les restituya el coeficiente por zona a los empleados patagónicos de la empresa de Correo Oficial de la República Argentina Sociedad Anónima, y en especial
a los de la provincia de Tierra del Fuego.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tome las medidas necesarias a fin de que se les
restituya el coeficiente por zona a los empleados
patagónicos de la empresa de Correo Oficial de la
República Argentina Sociedad Anónima, y en especial a los de la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Mabel L. Caparrós.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
13
(Orden del Día Nº 707)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Ricardo Gómez Diez y del
señor senador nacional Pedro Salvatori, registrado
bajo el número S.-2.067/06, solicitando se garantice
una adecuada prestación médica a los afiliados del
PAMI residentes en la provincia de Salta; 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 del organismo correspondiente, arbitre
los medios necesarios a fin de garantizar una adecuada prestación médica a los afiliados del PAMI
residentes en la provincia de Salta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – Roberto F. Ríos. – Mabel L.
Caparrós. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a fin de garantizar una
adecuada prestación médica a los afiliados del PAMI
residentes en la provincia de Salta.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 42 de la Constitución Nacional establece que los consumidores y usuarios de bienes y
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servicios tienen derecho a la protección de su salud. Cierto es que aclara que esto será en la relación de consumo, pero es precisamente Ésta la relación que se da entre los afiliados a una obra social
y la misma.
Uno de los elementos esenciales del derecho a la
salud consiste en la disponibilidad; esto es, el derecho a contar con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud,
así como también de programas sanitarios.
El PAMI, delegación Salta, ha realizado convenios con la obra social de la provincia (IPS) y con
algunas clínicas y sanatorios en particular para que
los jubilados del PAMI puedan ser atendidos en los
servicios médicos adheridos a la mencionada obra
social y en los referidos centros de salud.
Las clínicas y sanatorios a los que se hace referencia son la Clínica Cruz Azul, el Sanatorio Modelo, la Clínica Güemes y la Clínica Nuevo Diagnóstico.
Con motivo de denuncias realizadas por jubilados del PAMI de la provincia de Salta, ha trascendido en medios periodísticos de la provincia que las
referidas clínicas y sanatorios que tienen convenios
con el PAMI rechazan atender a los jubilados de
esta obra social, con argumentos como el que no
tienen camas disponibles. En estas circunstancias,
los afiliados al PAMI, que les corresponde ser atendidos en estas clínicas o sanatorios, deambulan de
un lugar a otro sin lograr la prestación médica, agravándose la situación cuando se trata de casos de
urgencia. En estos casos los enfermos terminan en
el hospital público San Bernardo, que es el único
lugar que los recibe y que en consecuencia tiene
una gran población de pacientes del PAMI, pese a
tener éstos otros centros de salud que deberían
atenderlos en virtud de los convenios que los vinculan a la mencionada obra social.
Asimismo, ha trascendido que los problemas de
la falta de servicio y de atención a los afiliados al
PAMI que detentan las clínicas y sanatorios vinculadas a la obra social se deberían, entre otros factores, al incumplimiento en los pagos por parte del
PAMI a esas clínicas y sanatorios, lo que entorpece
y obstaculiza la prestación médica a los afiliados.
Ante la gravedad de la situación, se hace necesario que el Poder Ejecutivo, a través de los organismos competentes, garantice el correcto funcionamiento de las prestaciones del PAMI en la citada
provincia, acentuando los controles a esta obra
social de manera tal que se puedan detectar y erradicar las irregularidades que se denuncian y se
logre la atención adecuada que merecen nuestros
ancianos.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Ricardo Gómez Diez. – Pedro Salvatori.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, arbitre los medios necesarios a fin de garantizar una
adecuada prestación médica a los afiliados del PAMI
residentes en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
14
(Orden del Día Nº 708)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación de la
señora senadora nacional Delia Pinchetti de Sierra
Morales y del señor senador nacional Ricardo
Bussi, registrado bajo el número S.-1.997/06, solicitando informes sobre si el PAMI delegación
Tucumán estableció un acuerdo con la UTE Modelo de sanatorios privados; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación

Reunión 18ª

yendo montos del presupuesto correspondiente que
insume cada una de ellas.
j) Si conoce cuáles son los reclamos de los sanatorios que hayan sido formulados con carácter
de urgente.
k) En caso de conocerlos, qué opina de cada
uno de ellos y cuáles son los plazos en los que serían debidamente contestados por las autoridades
correspondientes.
l) Si se consideró pertinente algún tipo de resarcimiento, de cualquier tipo, para aquellos afiliados
del PAMI delegación Tucumán que hayan tenido
que internarse en hospitales públicos, en lugar de
hacerlo en los sanatorios que correspondían, debido al conflicto desatado entre esa obra social y la
UTE Modelo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Gallego. – Roberto F.
Ríos. – Mabel L. Caparrós. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo que corresponda, se sirva informar:
a) Si conoce que el PAMI delegación Tucumán
estableció un acuerdo con la UTE Modelo, de sanatorios privados.
b) En este caso, si está en un todo de acuerdo
con el mismo.
c) Si este acuerdo cumple con la normativa vigente del PAMI en cuanto a prestaciones a sus afiliados.
d) Informe texto del acuerdo y alcances del mismo.
e) Detalle costos del acuerdo para el PAMI.
f) Detalle monto del presupuesto total acordado
al PAMI delegación Tucumán.
g) Detalle monto del porcentaje del presupuesto acordado para el PAMI delegación Tucumán
involucrado en este acuerdo.
h) Detalle monto del presupuesto del PAMI delegación Tucumán involucrado en el pago de sueldos del personal a cargo.
i) Detalle cada una de las otras prestaciones que
la delegación del PAMI en la provincia de Tucumán está obligada a brindar a sus afiliados, inclu-

Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar:
a) Si conoce que el PAMI delegación Tucumán,
estableció un acuerdo con la UTE Modelo, de sanatorios privados.
b) En este caso, si está en un todo de acuerdo
con el mismo.
c) Si este acuerdo cumple con la normativa vigente del PAMI en cuanto a prestaciones a sus afiliados.
d) Informe texto del acuerdo y alcances del
mismo.
e) Detalle costos del acuerdo para el PAMI.
f) Detalle monto del presupuesto total acordado
al PAMI delegación Tucumán.
g) Detalle monto del porcentaje del presupuesto acordado para el PAMI delegación Tucumán
involucrado en este acuerdo.
h) Detalle monto del presupuesto del PAMI delegación Tucumán involucrado en el pago de sueldos del personal a cargo.
i) Detalle cada una de las otras prestaciones que
la delegación del PAMI en la provincia de Tucumán está obligada a brindar a sus afiliados, inclu-
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yendo montos del presupuesto correspondiente que
insume cada una de ellas.
j) Si conoce cuáles son los reclamos de los sanatorios formulados con carácter de urgente.
k) En caso que los conozca, qué opina de cada
uno de ellos y cuándo serían debidamente contestados por las autoridades correspondientes.
l) Si se consideró pertinente algún tipo de resarcimiento, de cualquier tipo, para aquellos afiliados
del PAMI delegación Tucumán por haber tenido que
internarse en hospitales públicos, en lugar de hacerlo en los sanatorios que correspondían, debido
al conflicto desatado entre esa obra social y la UTE
Modelo.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El miércoles 7 de junio de 2006, la prensa de
Tucumán una vez más se hizo eco de que sanatorios de nuestra provincia habían cortado el servicio
al PAMI, y que los once centros asistenciales de la
UTE Modelo –prestadora de atención sanatorial–
no reanudarían esta asistencia hasta que se atendieran sus reclamos. A raíz de esto, de los más de
45.000 afiliados tucumanos, los que precisaban ser
internados fueron a parar a los hospitales públicos,
a pesar de haber pagado esta obra social toda la
vida y seguir haciéndolo con sus magros haberes.
Una vez más debo hacerme eco de esta problemática porque nuestros ancianos mendigan por una
atención que por derecho les corresponde, puesto
que, según dicen desde los sanatorios involucrados, los recursos que el PAMI les destina a sus
prestadores son insuficientes.
Estos prestadores abundan diciendo: “Fracasó el
sistema de incentivos propuesto por el nuevo modelo prestacional, que apoyamos desde su comienzo, en enero de 2006”.
Valga como muestra de lo citado que el medio gráfico local La Gaceta constató en dos de los sanatorios de la red que no estaban recibiendo a los
afiliados del PAMI y que un tercero sólo admitía
pacientes de esa obra social en el servicio de cardiología, que es un sector tercerizado.
Un miembro de la UTE Sanatorio Modelo, constituida por once centros asistenciales de la provincia de Tucumán, informó que cortaban el servicio
sanatorial “porque la delegación del PAMI-Tucumán incumplió nuevamente con sus obligaciones”
y que “contrariamente a lo acordado en la reunión
de la semana pasada, la obra social nos hizo una
retención indebida de fondos del 30 % cuando pagó
el mes de mayo, lo que torna materialmente imposible la continuidad del servicio”, añadiendo que “no
se levantará la medida hasta que la obra social de
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los jubilados atienda los reclamos del sector sanatorial”.
Señor presidente, se conoce que los reclamos de
los sanatorios, con carácter de urgente, son:
– La devolución del 30 % de los fondos indebidamente retenidos, y de los débitos de abril de 2006.
– Pago de las diferencias de cápita de enero-febrero de 2006 y devolución de los débitos por multas mal aplicadas.
– Pago de prestaciones hechas por fuera de padrón en 2003, 2004 y 2005 y la recomposición de la
partida asignada.
Entiendo que todo conflicto por reconocimiento de
derechos de cualquier tipo debe ser atendido en tiempo y forma, por eso me cuesta entender que las autoridades del PAMI delegación Tucumán permitan
que sus afiliados mendiguen por una atención
sanatorial cuando deberían bregar para garantizarles
a nuestros ancianos el básico derecho a la salud,
cumpliendo, entre otras cuestiones, a rajatabla con
los compromisos asumidos con los respectivos prestadores, atendiendo oportunamente sus reclamos.
Al respecto, queremos conocer hasta dónde el
Poder Ejecutivo nacional conoce este conflicto, además de una serie de detalles referidos a los compromisos que el PAMI delegación Tucumán tiene
con sus afiliados, incluso si se consideró pertinente algún tipo de resarcimiento de cualquier tipo para
aquellos afiliados que tuvieron que internarse en
hospitales públicos, en lugar de hacerlo en los sanatorios que correspondían, debido al conflicto desatado entre esa obra social y la UTE Modelo, todo
ello en el afán de impulsar luego aquellas medidas
que consideremos pertinentes.
En razón de lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente pedido de informes.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través del organismo que corresponda, se sirva informar:
a) Si conoce que el PAMI delegación Tucumán,
estableció un acuerdo con la UTE Modelo, de sanatorios privados.
b) En este caso, si está en un todo de acuerdo
con el mismo.
c) Si este acuerdo cumple con la normativa vigente del PAMI en cuanto a prestaciones a sus afiliados.
d) Informe texto del acuerdo y alcances del
mismo.
e) Detalle costos del acuerdo para el PAMI.
f) Detalle monto del presupuesto total acordado
al PAMI delegación Tucumán.
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g) Detalle monto del porcentaje del presupuesto acordado para el PAMI delegación Tucumán
involucrado en este acuerdo.
h) Detalle monto del presupuesto del PAMI delegación Tucumán involucrado en el pago de sueldos del personal a cargo.
i) Detalle cada una de las otras prestaciones que
la delegación del PAMI en la provincia de Tucumán está obligada a brindar a sus afiliados, incluyendo montos del presupuesto correspondiente que
insume cada una de ellas.
j) Si conoce cuáles son los reclamos de los sanatorios formulados con carácter de urgente.
k) En caso de que los conozca, qué opina de
cada uno de ellos y cuándo serían debidamente contestados por las autoridades correspondientes.
l) Si se consideró pertinente algún tipo de resarcimiento, de cualquier tipo, para aquellos afiliados
del PAMI delegación Tucumán por haber tenido que
internarse en hospitales públicos, en lugar de hacerlo en los sanatorios que correspondían, debido
al conflicto desatado entre esa obra social y la UTE
Modelo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
15
(Orden del Día Nº 709)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Guillermo R. Jenefes, registrado bajo el número S.-1.917/06, solicitando se incluya en los alcances del decreto 137/05 a todos los
docentes beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas por las leyes generales; 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 del organismo que corresponda, considerara la posibilidad de incluir a todos los docentes beneficiarios de prestaciones previsionales
otorgadas por las leyes generales dentro de los alcances fijados en el decreto 137/2005, por el cual
se adoptaron las previsiones establecidas en la
ley 24.016.
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De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Elida M. Vigo. – Silvia E.
Gallego. – Roberto F. Ríos. – Mabel
L. Caparrós. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, considerara la posibilidad de incluir a todos los docentes beneficiarios de prestaciones previsionales
otorgadas por las leyes generales dentro de los
alcances fijados en el decreto 137/05, por el cual
se adoptaron las previsiones establecidas por la
ley 24.016.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.016, que entró en vigor el 17 de diciembre de 1991, creó un régimen previsional especial
para el personal docente. Dicho régimen alcanza en
forma exclusiva al personal docente que presta funciones en el marco de la ley 14.473, de Estatuto del
Docente y su reglamentación, perteneciente al nivel primario, medio, técnico superior no universitario, tanto en establecimientos públicos como privados.
A partir del 16 de enero de 1995 entró en vigencia la ley 24.441, de Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones; a partir de entonces dejaron de
efectuarse cotizaciones en el marco de este régimen
especial y como consecuencia también dejaron de
otorgarse las prestaciones previsionales previstas
en ella.
El nombrado régimen establecía en su artículo 4°
que el haber jubilatorio ordinario y por invalidez del
personal docente sería equivalente al ochenta y dos
por ciento móvil de la remuneración mensual del
cargo u horas que tuviera asignado al momento
del cese.
Este beneficio tendría, de acuerdo con lo establecido en el artículo 8° de la ley 24.016, carácter general y se sufragaría con el incremento en dos puntos
sobre el porcentaje vigente de acuerdo al sistema
general.
Asimismo, en el año 1983 la ley 22.804 creó la Caja
Complementaria de Previsión para la Actividad Do-
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cente cuya finalidad, establecida por el artículo 3°
de citada norma legal, era otorgar un complemento
a los jubilados y pensionados comprendidos en el
régimen jubilatorio docente, de acuerdo con los ingresos disponibles, hasta el límite del 100 % del haber del docente en actividad.
Por lo expuesto, los docentes de nuestro país,
que no sólo cumplen un fundamental rol social, sino
que han realizado los aportes pertinentes al sistema jubilatorio para poder acceder a una prestación
proporcional equivalente al 82 % móvil. Es decir, los
asiste su derecho de propiedad por los aportes realizados sobre deducciones a los haberes mensuales percibidos durante el ejercicio de su actividad.
Si bien no cabe ninguna duda sobre la estricta
justicia del reclamo del sector docente, aún no se
ha logrado una solución general para la demanda
del sector y resulta necesario adecuar la normativa
vigente a fin de incluir a todos los docentes en los
alcances del beneficio del porcentual del 82 % móvil para sus haberes jubilatorios.
En este sentido, la promulgación del decreto 137/
05, tal cual señalan los considerandos del mismo,
inició un camino para comenzar a solucionar la situación de injusticia que creó la entrada en vigor
del título primero, del Sistema Integrado de Jubilaciones, ley 24.441, a partir del cual dejó de ser operativo el régimen de la ley 24.016.
Asimismo, es importante destacar que el presente proyecto está formulado atendiendo la expresa
demanda del sector docente de la provincia de Jujuy, quienes me han entregado el documento que
acompaño, el cual contiene 143 fojas con las respectivas firmas de los docentes jubilados y en actividad de mi provincia.
Señor presidente, con el objeto de seguir avanzando en los lineamientos propuestos por el decreto 137/05, adoptando las medidas pertinentes a fin
de ampliar a todos los docentes los alcances del
mencionado decreto, solicito a mis pares me acompañen en la sanción de este proyecto.
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16
(Orden del Día Nº 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social
ha considerado el proyecto de comunicación del señor senador nacional Roberto Basualdo, registrado
bajo el número S.-1.783/06, solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con los trabajadores de la industria frigorífica ganadera; 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 del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe sobre los siguientes puntos relacionados con los trabajadores de la industria frigorífica ganadera:
1. Qué cantidad de trabajadores está recibiendo
subsidios.
2. A cuánto asciende dicho subsidio.
3. Qué tiempo se estima que perdurará.
4. Cuáles son las empresas que están adheridas.
5. Cuánto será el costo final estimado para el
Estado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 29 de junio de 2006.
Gerardo R. Morales. – Julio A. Miranda.
– Alfredo A. Martínez. – Carlos A.
Rossi. – Silvia E. Gallego. – Roberto F.
Ríos. – Mabel L. Caparrós. – Delia N.
Pinchetti de Sierra Morales. – Liliana
D. Capos.

Guillermo R. Jenefes.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, considerara la posibilidad de incluir a todos los docentes beneficiarios de prestaciones previsionales otorgadas
por las leyes generales dentro de los alcances fijados en el decreto 137/2005, por el cual se adoptaron
las previsiones establecidas en la ley 24.016.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, informe a
esta Honorable Cámara sobre los distintos puntos
relacionados con los trabajadores de la industria frigorífica ganadera:
– Qué cantidad de trabajadores está recibiendo
subsidios.
– A cuánto asciende dicho subsidio.
– Qué tiempo se estima que perdurará.
– Cuáles son las empresas que están adheridas.
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– Cuánto será el costo final estimado para el
Estado.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo solicitarle al Poder Ejecutivo nacional nos envíe información sobre el costo que está ocasionando al Estado la medida de impedir las exportaciones de carnes.
Estamos de acuerdo en concertar con las empresas medidas conducentes a fin de impedir el incremento desmesurado de un producto que está arraigado íntimamente en las costumbres alimenticias de
nuestro pueblo; sin embargo, decisiones apresuradas y sin un estudio exhaustivo pueden provocar
que los efectos sean aún peores que las circunstancias que se pretenden solucionar.
El impedir las exportaciones de carne al exterior
provocará una desocupación adicional a la que hoy
tenemos, costo que tendrá que asumirlo el Estado
nacional, además restará incentivos a nuevas inversiones en el sector, dando como resultado que en
el mediano y largo plazo la oferta de ganado sea
aún menor y el precio del mismo tienda a incrementarse.
Es decir, ya que el Estado nacional estaba dispuesto a asumir costos, mejor medida hubiera sido
el reducir la carga fiscal del sector con el compromiso de que dicha reducción fuera trasladada al precio final del producto.
Medidas coercitivas, precios máximos, control de
precios, leyes de abastecimientos ya fueron puestas en práctica en otros tiempos en nuestro país,
con resultado desfavorable en todos los casos; no
repitamos errores del pasado pues nos llevarán a
las mismas consecuencias.
La única manera de contener los precios es incrementando la oferta del producto o bien, y esto se
logra mejorando las condiciones de inversión, por
lo menos no desincentivarla.
Esperemos que la medida adoptada por el Ejecutivo sea replanteada a la brevedad y hasta tanto esto
ocurra solicitamos al mismo nos tenga informado sobre el costo fiscal que la medida está ocasionando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social, informe sobre los siguientes puntos relacionados con los trabajadores de la industria frigorífica ganadera:

Reunión 18ª

1. Qué cantidad de trabajadores está recibiendo
subsidios.
2. A cuánto asciende dicho subsidio.
3. Qué tiempo se estima que perdurará.
4. Cuáles son las empresas que están adheridas.
5. Cuánto será el costo final estimado para el
Estado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día Nº 712)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Urquía y otros brindando apoyo al reclamo ante la Comunidad Europea y la Organización
Mundial de Comercio sobre la administración de
cuotas de maíz y sorgo con aranceles diferenciados;
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, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su apoyo al reclamo que el gobierno nacional realiza ante la Comunidad Europea y la Organización Mundial de Comercio respecto a la modificación introducida por la Comunidad Europea del
reglamento por el cual se establecen las disposiciones para la administración de cuotas de maíz y sorgo con aranceles diferenciados.
Roberto D. Urquia. – Carlos A. Reutemann.
– José J. B. Pampuro. – Ricardo C.
Taffarel. – Roxana I. Latorre. – Rubén H.
Marín. – Juan C. Marino. – Adoldo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comunidad Europea ha modificado el reglamento por el cual se establecen las disposiciones
para la administración de las cuotas de maíz y sorgo de España (2 millones de toneladas de maíz y
500 mil de sorgo) y maíz de Portugal (300 mil de
maíz). El nuevo reglamento es el 1.558/05.
La Argentina es principal abastecedor desde la
época que USA salió del mercado por la aprobación
de OGM no registrados en la UE. La Argentina exporta por año en promedio 2 millones de toneladas
de maíz para alimentos para animales.
Los maíces provenientes de países como Brasil,
la Argentina, China, los Estados Unidos, Paraguay
y Australia entran en esta cuota (pagando el arancel variable no superior a 50 euros/t). El arancel a
pagar por fuera de esta cuota es de 94 euros/t.
La situación del mercado comunitario de cereales (en especial el maíz) sufrió modificaciones luego de la última ampliación de la UE. Estos nuevos
miembros, sobre todo Hungría, Eslovaquia y Polonia, son importantes productores de maíz, factor que
ha provocado la elevación de los stocks por encima de los niveles de equilibrio.
Además, los países de la Europa del Este que no
son miembros (Rumania, Ucrania, Bulgaria, Croacia,
Bosnia, Moldova y Serbia) representan una parte
importante de las compras de la UE. Estos países,
desde la campaña 2000/01 a la 2004/05, duplicaron
su producción (que hoy es de más de 33 millones
de toneladas).
Países de la Europa del Este como Serbia y Montenegro, Bosnia, Moldova, Croacia entran sus maíces a la UE libres de arancel. Bulgaria y Rumania lo
hacen libre de arancel, pero sujetos a un cupo.
Estos maíces, tanto por su cercanía con los países miembros de la UE, como por su acceso preferencial, se posicionan competitivamente dentro de
este mercado, no sólo frente al resto de los importadores, sino también respecto de los productores
de maíz comunitarios.
Este escenario se ve compensado, en parte, por
las pérdidas causadas por los problemas climáticos
en la campaña 2004/05, principalmente en Portugal,
España y Francia; la introducción del pago único y
el desacoplamiento de las ayudas en la mayor parte
de los países de la UE-15.
El nuevo reglamento modifica el artículo 5° por el
cual permite a la CE, a partir de esta campaña, mayor flexibilidad para aplicar una reducción del derecho de importación intracuota (práctica habitual que
han realizado todos los años) y que le permite a España ser competitiva en producción animal. La versión actual del reglamento dice: “Podrá aplicarse una
reducción del tipo del derecho de importación…”;
en la anterior versión decía: “se aplicará”.
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Ante esta situación, sabemos que la consejera
agrícola realizó consultas informales a la CE-DG
AGRI, cuyos funcionarios expresaron verbalmente
que la nueva norma no generaría problemas para la
Argentina y que el cambio era sólo una cuestión
de procedimiento interno. Sin embargo, fueron vagas las razones respecto de por qué no se había
consultado a terceros países exportadores o no se
ha enviado al Comité de Agricultura de la OMC en
consulta, dado que podría implicar una modificación
de la lista consolidada en la Ronda Uruguay puesto que son cuotas de importación que allí figuran.
Es por ello que por parte de la consejera argentina
se presentó una nota escrita a la CE solicitando respuesta de estas cuestiones.
Cuando se analiza el reglamento comunitario que
establece el arancel aduanero común (última versión
bajo el reglamento 1.719/05), se encuentra en el
anexo 7 (contingentes arancelarios) la apertura de
ambas cuotas y un asterisco que dice: “El índice
será fijado por las autoridades comunitarias competentes para garantizar el agotamiento del contingente”.
Asimismo, el nuevo artículo 5° incluye un inciso
nuevo, que dice: “La comisión, teniendo presente
las condiciones de mercado existentes, decidirá si
debe aplicarse la reducción en el apartado 1, con el
fin de garantizar que los contingentes de importación se cubren”.
Por otra parte, estos contingentes han sido resultado de las negociaciones que llevaron adelante la CE con USA en 1987, plasmadas en un acuerdo bilateral, que luego fue incorporado por las
comunidades europeas a la OMC. Esa incorporación implicó la definición de los productos (maíz y
sorgo), los volúmenes de los contingentes (2 millones para maíz y 300 mil para sorgo), el Estado
miembro de importación beneficiario de los contingentes (España o Portugal) y el carácter multilateral
de la concesión de la CE (por eso nuestro país se
transformó en principal proveedor). El mencionado acuerdo establece la obligatoriedad de la reducción de aranceles bajo cuota (“the reduction of
duty rates on an autonomous basis…”).
Asimismo, la CE consolidó en su lista ante la
OMC en el año 1994 las cuotas mencionadas con
la siguiente descripción: “To be imported into
Spain. In addition, the quota quantity is reduced
by quantities of imports into Spain from third
countries of maiz gluten feed, brewers grains
and citrus pulp. The rate shall be fixed by the
competent Community authorities so as to ensure
that the quota will be filled”.
Por otro lado, se pudo comprobar que en la reunión del día 4 de diciembre del Comité de Gestión
de Cereales, la CE y los 25 EM aceptaron la primera apertura de licitación de importación de maíz bajo
la cuota de España con arancel reducido (campaña 2006).
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Por las razones expuestas, solicitamos de nuestros pares el acompañamiento de la presente iniciativa.
Roberto D. Urquia. – Carlos A. Reutemann.
– José J. B. Pampuro. – Ricardo C.
Taffarel. – Roxana I. Latorre. – Rubén
H. Marín. – Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar su apoyo al reclamo que el gobierno nacional realiza ante la Comunidad Europea y la Organización Mundial de Comercio respecto a la modificación introducida por la Comunidad Europea del
reglamento por el cual se establecen las disposiciones para la administración de cuotas de maíz y sorgo con aranceles diferenciados.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
18
(Orden del Día Nº 713)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de resolución del señor senador Salvatori condenando y expresando repudio ante los ataques terroristas perpetrados en
la República Arabe de Egipto el pasado 25 de abril;
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, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Sonia M.
Escudero. – Rubén H. Giustiniani.
– Guillermo R. Jenefes. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Marcelo E. López
Arias. – Juan C. Marino. – Norberto
Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su condena y repudio a los medrosos y criminales actos de violencia perpetrados
por la célula terrorista vinculada a Al Qaeda, el
pasado 25 de abril de 2006, en el balneario turístico de Dahab, ubicado al sur de la península del
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Sinaí –República Arabe de Egipto– y que trajeran
aparejada no sólo la desaparición física de al menos 10 personas y 150 heridos de varias nacionalidades, sino también la reanudación de acciones terroristas en dicho territorio que afectan la paz,
seguridad e integridad física de miles de ciudadanos como al normal y pleno desarrollo de las instituciones de dicho país.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución
al señor embajador de la República Arabe de Egipto, su excelencia Youssef Hassan Shawki, como a
las autoridades del Parlamento egipcio.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con profunda consternación y dolor, la comunidad internacional asistió, el pasado 25 de abril de
2006, a los medrosos e inhumanos actos de violencia perpetrados por una célula terrorista que trajeran aparejada la desaparición física de al menos
30 muertos y 150 heridos de diversas nacionales;
acontecimiento que, sin lugar a dudas, pone de manifiesto el desmedro que tienen dichas organizaciones criminales por los derechos humanos fundamentales, así como por la integridad física de
cualquier ciudadano del mundo.
En este sentido, cabe destacar que dichos actos
de intolerancia, que fueran realizados en forma simultánea en el balneario turístico de Dahad, sito en
la playa del mar Rojo al sur de la península del Sinaí
–República de Egipto–, han sido el corolario de una
serie de atentados terroristas que comenzaron a azotar a dicha región a partir del 17 de noviembre de
1997, con el triste resultado de 62 personas muertas, y que culminó el año pasado con al menos 60
muertos y 200 heridos.
Asimismo, y como evidencia de la vulnerabilidad
a la estamos expuestos todos los ciudadanos del
mundo al accionar del terrorismo internacional, sólo
debemos recordar que las víctimas de estos condenables actos de intolerancia racial, política y religiosa, eran hombres y mujeres de ciudadanía egipcia,
italiana, danesa, china y surcoreana, para comprender que el terrorismo internacional como su accionar no respeta ni nacionalidades ni fronteras a la
hora de perpetrar sus vandálicos actos.
En este mismo sentido, y con la finalidad de comprender el espíritu violento, medroso y premeditado
de estos grupos delictivos, sólo debemos percatarnos de la minuciosidad a la hora de escoger los lugares en donde habrían de perpetrar sus acciones
vandálicas con el fin de causar la mayor cantidad
posible de víctimas sin importarles si dentro de las
mismas pudiese llegar a haber mujeres, niños o ancianos.
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En este orden, es necesario destacar que los centros turísticos ubicados en la región sur de la península del Sinaí, que fueran víctimas del accionar
terrorista, vienen sufriendo desde hace varios años
ataques suicidas a través de la utilización de coches
bomba, kamikazes y demás modus operandi. Realidad que ha dejado muy a nuestro pesar, desde 1997
a la fecha, la triste cifra de aproximada 418 muertos
y más de un centenar de heridos.
Indudablemente, este accionar medroso e inhumano merece no sólo la mayor de las condenas por
parte de la totalidad de la comunidad internacional
sino también la articulación, coordinación e implementación, por parte de todas las naciones del
mundo, de acciones y medidas concretas en pos de
mitigar, enfrentar y erradicar el accionar de estos grupos y redes delictivas en cualquier parte del mundo en pos de garantizar y resguardar la integridad
territorial de los países así como la vida de sus habitantes.
Por tal motivo, considero necesario no sólo que
la República Argentina se sume a las voces internacionales que han expresado su repudio y condena a estos terribles actos, sino también que arbitre
las medidas necesarias para sumarse a los esfuerzos
internacionales, siempre que los mismos se basen
en el respeto al derecho internacional, para prevenir la concreción de nuevos actos de estas características en cualquier parte del mundo.
Al mismo tiempo, permítame destacar, señor presidente, que debido a los innegables lazos de amistad y cooperación que tiene nuestro país con la República Arabe de Egipto, considero conducente que
este cuerpo exprese su condena ante estos violentos hechos como su solidaridad con las autoridades del gobierno de dicho país y los familiares de
las víctimas de este acto terrorista.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que tiene para el
pueblo egipcio como para los familiares de las víctimas de estos cobardes y violentos atentados terroristas, que solicito la aprobación del presente proyecto de resolución.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Expresar su condena y repudio a los medrosos y criminales actos de violencia perpetrados por
la célula terrorista vinculada a Al Qaeda, el pasado 25 de abril de 2006, en el balneario turístico de
Dahab, ubicado al sur de la península del Sinaí
–República Arabe de Egipto– y que trajeran aparejada no sólo la desaparición física de al menos 10
personas y 150 heridos de varias nacionalidades,
sino también la reanudación de acciones terroristas
en dicho territorio que afectan la paz, seguridad e
integridad física de miles de ciudadanos como al

normal y pleno desarrollo de las instituciones de dicho país.
2. Comunicar, a través de los mecanismos institucionales correspondientes, la presente resolución
al señor embajador de la República Arabe de Egipto, su excelencia Youssef Hassan Shawki, como a
las autoridades del Parlamento egipcio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
19
(Orden del Día Nº 714)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Reutemann y de la señora senadora
Latorre solicitando se peticione a la República de
Bolivia la cesión definitiva a nuestro país de la bandera argentina denominada “de Macha” y se establezca su destino definitivo en el Monumento Nacional a la Bandera; 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, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y/o los organismos correspondientes, proceda a peticionar a la hermana República de Bolivia la cesión a nuestro país, en forma
definitiva, de la bandera argentina denominada “de
Macha”, radicada en la Sociedad Geográfica de la
ciudad de Sucre, estableciéndose su definitivo
emplazamiento en el Monumento Nacional a la
Bandera de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Rosario es reconocida como la cuna
de la bandera, ya que fue en este sitio, sobre las
barrancas del río Paraná, donde Manuel Belgrano
izó por primera vez la bandera nacional.
El izamiento de nuestra enseña patria por vez primera sucedió en la Villa del Rosario el 27 de febrero
de 1812.
Hasta ese momento, tanto los ejércitos patriotas
como los realistas utilizaban los colores rojo y amarillo de España en sus estandartes.
La bandera nacional fue confeccionada por doña
María Catalina Echevarría de Vidal. En una nota,
Belgrano comunicó que “…siendo preciso enarbolar bandera, y no teniéndola, la mandé hacer blanca
y celeste conforme a los colores de la escarapela
nacional”.
Una de las hipótesis más probables señala que
el origen del celeste y blanco tiene un antecedente
religioso, ya que eran los colores de la Virgen María en su purísima e inmaculada concepción, a la que
se representaba vestida de blanco con un manto celeste, representando el celeste del color del cielo.
La Virgen era la patrona del consulado, donde Belgrano era su máxima autoridad. Y se cree que esa
institución llevaba como divisa una bandera celeste y blanca.
Pero también se cree que la adopción del celeste
y blanco se debió a la imitación de los colores de la
escarapela, creada el 18 de febrero de 1812.
El celeste y blanco pasó pronto a ser adoptado
por los porteños. Juan Martín de Pueyrredón y sus
hombres ya llevaban cintas de ese color durante las
Invasiones Inglesas. Las habían tomado del Santuario de la Virgen de Luján. Belgrano, al decidirse
por esos colores, no habría hecho más que respetar una vieja tradición popular.
Los colores de la escarapela, que luego serían los
de la bandera, tienen otro antecedente: eran los que
identificaban a los miembros de la Sociedad Patriótica (grupo político y literario de civiles y militares
identificados con las ideas de Mariano Moreno).
Como sus miembros fueron desplazados de la Junta en 1811, pasaron a la oposición. Y el Primer Triunvirato eligió el celeste y blanco para la escarapela
con una disposición distinta de esa sociedad. Esta
última los disponía de este modo: celeste, blanco,
celeste. La primera escarapela, se supone, era blanca, celeste y blanca.
Y la historia nos indica que cerca de Macha, en
Bolivia, en una humilde capilla de Titiri, se encontraron dos banderas que se supone eran las que llevó Belgrano hasta el Alto Perú durante su campaña
militar. Una tiene la franja central celeste, y la otra,
blanca.
El Ejército del Norte juró obediencia a la Asamblea del Año XIII con una bandera blanca y celes-
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te. Y esta enseña recién se enarboló en el mástil del
Fuerte en 1815. Hasta entonces, allí flameaba la bandera española.
El Congreso de Tucumán, en 1816, adoptó la bandera celeste, blanca y celeste como símbolo nacional que identificaba a una nueva nación. El 18 de
julio de ese año, en el acta de la sesión del día, el
diputado por Buenos Aires, Juan José Paso, pidió
que se fijase y se jurase la bandera nacional. Dos
días después, se trató la importante ponencia y se
resolvió por decreto que la bandera sería azul celeste y blanca y se la adoptó como símbolo patrio.
La presencia del sol en el centro de la bandera la
adoptó el Congreso, reunido en Buenos Aires, en
1818. Este sol es el mismo que aparecía en la primera moneda nacional acuñada por la Asamblea del
Año XIII y luce 32 rayos flamígeros. La bandera con
el sol es la “bandera mayor” de la Nación, y sólo
pueden lucirla los edificios públicos y el Ejército.
Los particulares exponen la bandera sin el sol en el
centro.
Para glorificar la bandera, el 8 de junio de 1938 el
Congreso sancionó una ley que fija como Día de la
Bandera, y lo declara feriado, el 20 de junio, aniversario de la muerte de su creador, Manuel Belgrano.
Por su parte, y en conmemoración del lugar en
donde se izara por vez primera nuestra enseña patria, se erigió el Monumento a la Bandera en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, el que fuera
inaugurado el 20 de junio de 1957.
Dicho monumento fue obra del arquitecto e ingeniero Angel Guido. Ocupa una superficie de 10.000
m² y contiene tres partes principales: la Torre Central, el Propileo Triunfal de la Patria y la Galería de
Honor de las Banderas de América y la Escalinata
Cívica Monumental que une ambos cuerpos arquitectónicos.
Y es el Monumento Nacional a la Bandera el lugar por excelencia en el cual se brindan honores a
la bandera argentina y a su creador.
Pero los historiadores se preguntaron e investigaron sobre el destino que le cupo a la bandera original creada por Manuel Belgrano. En rigor, se ignora el destino de la bandera que Belgrano creó en
Rosario. Se especula que esa bandera podría ser la
misma que el 25 de mayo hizo bendecir Gorriti en
Jujuy. Para otros, podría ser la misma que en 1812
acompañó al prócer en Tucumán, el río Pasaje, Salta, Vilcapugio y Ayohuma.
Frente a la hipótesis de la confección de más de
una bandera –Belgrano no había de llevarse la bandera consigo, como si fuera un efecto personal, ya
que la insignia pertenecía a las fuerzas que quedaban en las baterías–, se halla la versión que sólo
admite una, sustentada en la creencia de que para
campaña de tan limitado período, en la que, asimismo, actuó como único jefe, innecesaria se hacía la
preparación de dos o más banderas.
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La bandera que actualmente se conserva en la Casa
de Gobierno de Jujuy –confundida en un tiempo con
la de Rosario– fue la otra que Belgrano hizo ondear
en la ciudad norteña el 25 de mayo de 1813. Compuesta de un solo paño, totalmente blanco, lleva pintado además el escudo de la Soberana Asamblea.
En cuanto a las banderas de Ayohuma, encontradas en 1883 y 1885 en la vieja capilla de Titiri,
curato de Macha (Potosí, Bolivia) –lugar donde tuvo
asiento el cuartel general del ejército patriota–, investigaciones últimas parecen confirmar como
inexacta la hipótesis según la cual una de ellas sirvió para cubrir el cajón que conducía los restos del
infortunado Lavalle, en la dolorosa travesía que en
1841 realizaron sus fieles amigos, desde Jujuy hasta Bolivia, para librarlo del furor despiadado de Oribe y los suyos.
Se concluye que estas banderas –una de las cuales se conserva en el Museo Histórico Nacional en
Buenos Aires y la otra en la Sociedad Geográfica
de Sucre– habrían sido las mismas que fueron enarboladas en las baterías de Rosario.
Estas banderas habrían seguido a los cuerpos que
salieron de la ciudad hacia Jujuy, para reforzar el ejército de Belgrano.
De estas dos banderas, la del Museo Histórico
Nacional (tres bandas horizontales: azules las laterales, blanca la del centro) y la de Sucre (tres bandas horizontales: blancas las dos laterales, azul la
del centro), la última sería la bandera creada por
Belgrano; la anterior, la remitida por el gobierno, según el oficio del 3 de marzo de 1812, para reemplazar a la enarbolada por su creador en la batería de
Rosario, el 27 de febrero de 1812.
Y el hecho es que esas banderas, una radicada
en la Ciudad de Buenos Aires y la otra en la ciudad
de Sucre en Bolivia, deberían pasar a formar parte
del patrimonio histórico y cultural del Monumento
Nacional a la Bandera de la ciudad de Rosario, lugar que fuera la cuna en la que se izó por vez primera nuestra enseña patria y donde se rinde permanente homenaje a la enseña patria y a su creador.
Es por ello que expresamos la necesidad de que,
por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, se solicite al
hermano gobierno de la República de Bolivia que
proceda a ceder a nuestro país, en forma definitiva,
la bandera argentina “de Macha” radicada en la ciudad de Sucre, procediéndose a su definitivo emplazamiento en el Monumento Nacional a la Bandera
de la ciudad de Rosario.
Y, concordantemente, estamos solicitando mediante otro proyecto que el Poder Ejecutivo nacional proceda a trasladar la otra bandera denominada
“de Macha” desde su actual radicación en el Museo Histórico Nacional de la Ciudad de Buenos Aires hacia el Monumento Nacional a la Bandera de
la ciudad de Rosario.

Ya en su oportunidad, y como nos lo recuerda la
resolución de Rosario emitida el 23 de septiembre
de 2004 por los participantes del Encuentro Nacional Belgraniano - Rosario 2004, el entonces presidente de la Nación doctor Arturo Frondizi dictó
el decreto 1.285 del 9 de febrero de 1962 mediante
el cual se estableció no sólo el traslado de la bandera llamada “de Macha”, que se halla en el Museo
Histórico Nacional de Buenos Aires, sino también
que se iba a proceder a solicitar a Bolivia que entregue a nuestro país la otra bandera “de Macha”
conservada en el Instituto Geográfico de Sucre.
Tras haber transcurrido 44 años desde que un presidente constitucional dispusiera esas medidas, es
hora que seamos consistentes con una normativa
que en su momento consagró el legítimo derecho
de que la bandera nacional sea exhibida en el lugar
en que se la enarbolara por vez primera, para que
sea objeto del homenaje permanente de todos quienes visitan el Monumento Nacional a la Bandera en
Rosario, ciudad cuna de la bandera.
Señor presidente, por lo expuesto solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I.
Latorre.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Jefatura de Gabinete de Ministros y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y/o los organismos correspondientes, proceda a peticionar a la hermana República de
Bolivia la cesión a nuestro país, en forma definitiva, de la bandera argentina denominada “de
Macha”, radicada en la Sociedad Geográfica de la
ciudad de Sucre, estableciéndose su definitivo emplazamiento en el Monumento Nacional a la Bandera de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
20
(Orden del Día Nº 715)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Taffarel solicitando la realización de
acciones a nivel nacional e internacional en defensa de los productores de arroz; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconseja su
aprobación.
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De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice
las acciones necesarias en defensa de los productores nacionales de arroz y por el fortalecimiento del
complejo agroindustrial del sector, y en particular:
– Realizar las presentaciones que correspondan
a nivel internacional (ante la Organización Mundial
del Comercio, el Consejo del Mercado Común del
Sur y el gobierno de los Estados Unidos) a los efectos de lograr el fin de los subsidios que otorga Estados Unidos a su producción y exportación de arroz
(especialmente el que ingresa al Brasil en esas condiciones).
– A nivel interno, tomar a la mayor brevedad las
medidas necesarias para que no se afecte al 50 %
de la producción nacional (destinada a la exportación), para lo cual se requiere: a) La eliminación de
los derechos de exportación; b) La devolución o
compensación de la tasa de gasoil.
Ricardo C. Taffarel.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los productores arroceros argentinos vienen
desde hace años desarrollando ingentes esfuerzos
a los efectos de hacer frente a una sucesión de hechos internos e internacionales que afectan su actividad.
La economía arrocera en la Argentina tiene una
importancia secundaria si la analizamos desde la fría
óptica macroeconómica, pero es de vital importancia para algunas economías regionales, como es el
caso de las provincias de Entre Ríos y Corrientes.
Este complejo agroindustrial había protagonizado un notable proceso de crecimiento durante la década de los 90, al punto de que pasó a constituir el
principal rubro dentro del producto bruto geográfico de la economía entrerriana y uno de los productos más significativos de sus exportaciones.
La actividad arrocera no sólo significó un fuerte
aporte a la generación regional de riquezas de origen agropecuario, sino que también se complementó
con su elaboración, a través del desarrollo de un
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sector industrial dinámico, con una notoria presencia de empresas pequeñas y medianas de la zona.
Sacudido por la crisis brasileña de fines de los
90 (ya que el vecino país era el principal destino de
las ventas externas del sector) y por la posterior
implosión del régimen de convertibilidad en nuestro país (donde la devaluación generó un fuerte aumento en el precio del gasoil, y por esa vía de los
costos de producción), los productores arroceros
argentinos han venido sufriendo también la distorsiva política de los Estados Unidos de América, que
en forma permanente subsidia a sus exportaciones
de ese producto.
Hoy, los productores arroceros reclaman legítimamente una firme actitud de nuestro gobierno, que
no sólo se oponga a los subsidios distorsivos que
otorgan los Estados Unidos, sino que piden por la
adopción de medidas internas que protejan y fortalezcan al sector.
En una reciente carta abierta al presidente de la
Nación, las autoridades de Fedenar expresan:
“Nos vemos en la obligación de hacerlo por este
medio, que no deseábamos, ya que indudablemente las innumerables notas presentadas no llegaron,
o los funcionarios intermedios que las recibieron
nunca alcanzaron a comprender la injusticia a la que
nos vemos sometidos, ni la gravedad que acecha al
sector, visto las argumentaciones carentes de sustento técnico y de realismo regional que en más de
una oportunidad nos han expresado.
”Usted no desconoce el significativo aporte económico y social que realiza este cultivo en las provincias de Corrientes –mayor productora a nivel nacional– y Entre Ríos –con su importante parque
industrial instalado–, así como también la contribución en las provincias de Chaco, Formosa y Santa
Fe. Sin embargo, las innumerables gestiones realizadas hasta el presente, han sido infructuosas”.
La mencionada entidad, que agrupa a los arroceros a nivel nacional, explica luego por qué se deben adoptar las medidas que solicita.
En relación al pedido de restituir los reintegros a
las exportaciones de arroz, señalan que el precio del
producto elaborado está hoy casi un 5 % más bajo
que en los dos últimos años, en tanto que el que
reciben los productores por la materia prima es un
17 % inferior en igual período. Esta realidad fue fundamentada “en reiteradas oportunidades en presentaciones hechas por Fedenar juntamente con los gobiernos de Entre Ríos y Corrientes, y ratificada por
informes favorables de la SAGPyA a los ministros
de Economía, Roberto Lavagna (15/11/05) y Felisa
Miceli (28/2/06)”, pero hasta ahora no han tenido
respuestas. Lo mismo sucede con la solicitud de eliminar los derechos a la exportación para el producto, dado que se trata de un caso de baja rentabilidad que pone en riesgo la permanencia de un sector
importante de pequeños y medianos productores (y

9 de agosto de 2006

195

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

significa una muy baja incidencia en la recaudación
fiscal).
Finalmente, con toda razón, se solicita la devolución o compensación de la tasa de gasoil, que grava
el combustible que usan los productores arroceros
en el riego, y cuyo destino es para subsidiar al transporte de carga y de pasajeros. Por lo tanto, no correspondería al sector aportar por este tributo, que
además encarece los costos de producción del arroz
y le quita competitividad a nivel internacional. De
ahí que Fedenar reclame “la urgente reimplantación
del régimen de devolución/compensación, similar al
vigente para las flotas pesqueras y las actividades
de investigación”.
Por los argumentos mencionados, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación del presente proyecto.
Ricardo C. Taffarel.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo realice
las acciones necesarias en defensa de los productores nacionales de arroz y por el fortalecimiento del
complejo agroindustrial del sector, y en particular:
– Realizar las presentaciones que correspondan
a nivel internacional (ante la Organización Mundial
del Comercio, el Consejo del Mercado Común del
Sur y el gobierno de los Estados Unidos) a los efectos de lograr el fin de los subsidios que otorga Estados Unidos a su producción y exportación de arroz
(especialmente el que ingresa al Brasil en esas condiciones).
– A nivel interno, tomar a la mayor brevedad las
medidas necesarias para que no se afecte al 50 %
de la producción nacional (destinada a la exportación), para lo cual se requiere:
a) La eliminación de los derechos de exportación.
b) La devolución o compensación de la tasa de
gasoil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
21
(Orden del Día Nº 716)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Falcó solicitando la remisión de copias de los convenios firmados con Rusia el pasa-

do 7 de abril; 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, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
tenga a bien remitir a esta Cámara copia de los convenios suscritos entre nuestro país y Rusia el pasado 7 de abril.
Asimismo, se solicita que informe sobre:
1. Si en las reuniones mantenidas entre funcionarios del gobierno y el primer ministro ruso Mijail
Fradkov se abordó (y en qué términos) el tema del
cierre de las exportaciones de carne dispuesta por
el gobierno nacional. Interesa, fundamentalmente,
saber si el gobierno ruso manifestó preocupación o
queja sobre el particular y cuál fue la respuesta argentina.
2. Razones por las cuales la Argentina aún no ha
nombrado embajador en Moscú, pese a que hace
un año el gobierno ruso le otorgó placet al diplomático de carrera Hernán Massini Escurra.
Luis A. Falcó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre el final de la primera semana del mes de abril
llegó a la Argentina en visita oficial el primer ministro ruso Mijail Fradkov. La intensa actividad desplegada en Buenos Aires por el funcionario ruso lo
llevó a suscribir una serie de convenios de cooperación, ratificación de viejos acuerdos vigentes que
databan de la época de la Unión Soviética y visitas
protocolares a la Casa Rosada, al Palacio San Martín y al Congreso de la Nación.
Según trascendió, Rusia estaría interesada en cooperar para mejorar el sistema ferroviario argentino,
en participar de la construcción del anunciado gasoducto regional que uniría Venezuela, Brasil y
nuestro país. Asimismo, habrían mostrado interés
en participar en la producción de electricidad y energía atómica.
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La visita se dio en el marco de tensión signado
por dos acontecimientos de distinta naturaleza que
afectaron seriamente las relaciones bilaterales. El
primero de ellos fue el intempestivo cierre de las
exportaciones de carne decidido por el Poder Ejecutivo nacional, y el segundo fue el incidente protagonizado por agentes de la Policía Federal Argentina que agredieron al consejero de la embajada rusa Gueorgy Todua en un episodio callejero
que provocó la airada queja oficial de la Cancillería
rusa.
En el Congreso, Fradkov comentó que los dos
países comparten la idea de intensificar las relaciones bilaterales “en lo económico, en primer lugar”.
Y, sobre el incidente con el diplomático ruso, manifestó que “le damos importancia a este tema y no
podemos dejarlo sin atención”.
Nada trascendió sobre si hubo algún tipo de manifestación o queja del primer ministro ruso sobre
la cuestión del cierre de las exportaciones cárnicas,
pero llamó poderosamente la atención que, durante
el mismo día, fue anunciado un acuerdo del gobierno con los diversos sectores que conforman la industria ganadera para fijar y mantener congelados
precios a la baja de once cortes populares. De cumplirse este acuerdo, se reabriría en menos de 90 días
el negocio de la exportación y Rusia, obviamente,
vería descomprimido el conflicto interno que la decisión del gobierno nacional le ocasionó (el 25 %
de la carne que importa es argentina).
Para contar con información detallada sobre estas cuestiones, presento este proyecto de comunicación para cuya aprobación solicito el voto afirmativo de los señores senadores.
Luis A. Falcó.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional a fin de solicitarle que, por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto
tenga a bien remitir a esta Cámara copia de los convenios suscritos entre nuestro país y Rusia el pasado 7 de abril.
Asimismo, se solicita que informe sobre:
1. Si en las reuniones mantenidas entre funcionarios del gobierno y el primer ministro ruso Mijail
Fradkov se abordó (y en qué términos) el tema del
cierre de las exportaciones de carne dispuesta por
el gobierno nacional. Interesa, fundamentalmente,
saber si el gobierno ruso manifestó preocupación o
queja sobre el particular y cuál fue la respuesta argentina.
2. Razones por las cuales la Argentina aún no ha
nombrado embajador en Moscú, pese a que hace
un año el gobierno ruso le otorgó placet al diplomático de carrera Hernán Massini Escurra.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día Nº 717)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa han considerado el proyecto de
declaración de la señora senadora nacional doña
Delia Pinchetti de Sierra Morales y del señor senador nacional don Ricardo Bussi, registrado bajo el
número S.-4.138/05, expresando precupación por el
alto índice de empleo no formal que se registra en
las pequeñas y medianas empresas; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el alto índice de empleo no
formal que se registra en las pequeñas y medianas
empresas de todo el país.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de mayo de 2006.
Gerardo R. Morales. – Roberto D. Urquia.
– Ana D. Maza. – Alfredo A. Martínez.
– Carlos A. Rossi. Carlos S. Menem. –
César A. Gioja. – María E. Castro.
– Silvia E. Gallego. – Roberto G.
Basualdo. – Mabel L. Caparrós. – Luis
A. Falcó. – Delia N. Pinchetti de
Sierera Morales. – Liliana D. Capos. –
María T. Colombo. – Laura Martínez
Pass de Cresto.
ANTECEDENTES
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el alto índice de empleo no
formal que se registra en las pequeñas y medianas
empresas de todo el país.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), tomados a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH),
en el 2º trimestre del año 2005, el 71 % del trabajo
asalariado del sector privado es provisto por las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Al respecto, lo alarmante es que el 57 % de los
ocupados en este sector de empleo son trabajadores no registrados, comúnmente llamados “en
negro”.
Esto significa que sólo el 40 %, aproximadamente, de los trabajadores del sector privado está protegido por el sistema previsional vigente.
La mayoría de estos argentinos no goza de vacaciones, ni aguinaldo, no posee obra social, seguro
de vida, ni de riesgo de trabajo; menos aún pueden
prever una contingencia por invalidez o vejez con
una jubilación. Amén del perjuicio a los sistemas
solidarios, ya que nadie paga por ellos los aportes
y/o contribuciones.
Ellos también subyacen bajo las medias salariales, dado que el salario promedio de las personas
que trabajan en pymes es de $ 710 mensuales, o sea,
más de $ 100 pesos por debajo del valor de la canasta básica, ingresando de esta manera en la franja de pobreza.
No cabe duda de que es un problema pendiente
de solución, para un país que tuvo en los últimos
años un creciente y sostenido superávit y que persigue una plena ocupación. Se debe buscar una digna calidad de vida para todos y parte de ella es incorporar a estos trabajadores a la economía formal
en la que hoy no están.
Todos sabemos que las personas con menor formación educativa son las más expuestas a este tipo
de situaciones, viéndose obligadas a aceptarlas por
la falta de trabajo y la necesidad de cubrir sus necesidades mínimas. En muchos casos, al no tener el
dinero suficiente para llegar a fin de mes privan a
sus hijos de una educación superior a la que ellos
tuvieron, completando así un círculo perverso de
deterioro social.
Señores senadores creo que es necesaria la implementación de medidas que incentiven la incorporación al trabajo formal de todos los empleados, para
que en nuestro país todos puedan tener un trato
justo, legal y una vida digna, accediendo por igual
a oportunidades y posibilidades.
Por todo lo expuesto es que les solicito la aprobación del siguiente proyecto.
Delia N. Pinchetti de Sierra Morales. –
Ricardo A. Bussi.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el alto índice de empleo no
formal que se registra en las pequeñas y medianas
empresas de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
23
(Orden del Día Nº 718)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de comunicación
de la señora senadora Sonia Escudero, registrado
bajo el número S.-2.025/06, solicitando se asegure
el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
1.071/05 respecto del número de puntos de venta
de la garrafa social y se disponga la apertura de
nuevas bocas de expendio; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con los términos del artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 5 de julio de 2006.
César A. Gioja. – Pedro Salvatori. –
Alfredo A. Martínez. – Sergio A. Gallia.
– Celso A. Jaque. – Haidé D. Giri. –
Roberto F. Ríos. – Amanda M. Isidori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía y en el marco del Acuerdo de Estabilidad de Precio de Gas Butano en Garrafas de 10 kilogramos, celebrado con
las empresas productoras y fraccionadoras, asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
1.071/05 respecto del número de puntos de venta
de la garrafa social y, asimismo, disponga la apertura de nuevas bocas de expendio. Todo ello para dar
satisfacción a las ingentes necesidades de las familias de menores recursos, que son los usuarios de
este servicio, y atendiendo a que ya comenzó el período invernal.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo
34 de la ley 26.020 (marco regulatorio del gas licuado de petróleo), la autoridad de aplicación fijará,
para cada región y cada semestre estacional de invierno y verano, un precio de referencia para el GLP
de uso doméstico nacional en envases de hasta 45
kilogramos de capacidad, debiendo difundirse ampliamente dicha información.
Por resolución 792/2005 de la Secretaría de Energía, publicada en el Boletín Oficial el 28 de junio
de 2005, se fijaron en el anexo V once (11) puntos
de venta de la garrafa social de 10 kilogramos en la
provincia de Salta.
Como resultado de esos acuerdos, en principio,
habían sido habilitadas en Salta capital 5 bocas de
expendio y en el interior otras seis, a saber: Orán,
Tartagal, Pichanal, Metán, El Galpón y Joaquín V.
González.
Por cuestiones ambientales, la planta de GLP ubicada en la zona de Chachapoyas fue trasladada y,
como consecuencia, varias de esas bocas de expendio se cerraron y vastos sectores de la población
quedaron prácticamente imposibilitados de acceder
a las garrafas sociales. Como resultado de ello en la
actualidad habría menos de 5 (según datos provenientes de la página web de la Secretaría de Energía).
Luego, como consecuencia de los reclamos efectuados con relación a la insuficiencia de puntos de
venta de la garrafa social, en septiembre de 2005, la
Secretaría de Energía de la Nación dicta la resolución 1.071, haciéndose eco de esta problemática particular. Con respecto a las provincias de Salta y Jujuy, establece en su artículo 8º que “…las firmas
fraccionadoras deberán, como condición previa para
acceder a los beneficios de esta resolución, al menos duplicar los puntos de venta establecidos en
el anexo V de la resolución de la Secretaría de Energía 792 de fecha 28 de junio de 2005. Acuerdo de
Estabilidad del Precio del Gas Butano envasado en
envases de diez kilogramos (10 kg) de capacidad,
en las provincias de Salta y Jujuy…”.
Esta disposición no se cumplió hasta el presente. Considerando la situación de extrema necesidad
que viven quienes deberían verse beneficiados con
esta ayuda, esta Cámara debe instar al Poder Ejecutivo a la urgente resolución de este problema. Debe
tenerse en cuenta, además, que estamos en pleno
período invernal, y ello requiere una inaplazable acción en pos de enfrentar la escasez de puntos de
venta de la garrafa social en la provincia de Salta y
facilitar su acceso a quienes más la necesitan.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Secretaría de Energía y en el marco del Acuerdo de Estabilidad de Precio de Gas Butano en Garrafas de 10 kilogramos, celebrado con
las empresas productoras y fraccionadoras, asegure el cumplimiento de lo dispuesto en la resolución
1.071/05 respecto del número de puntos de venta
de la garrafa social y, asimismo, disponga la apertura de nuevas bocas de expendio. Todo ello para dar
satisfacción a las ingentes necesidades de las familias de menores recursos, que son los usuarios de
este servicio, y atendiendo a que ya comenzó el período invernal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
24
(Orden del Día Nº 719)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Salvatori, solicitando la incorporación
en los currículos educativos y de formación de las
fuerzas de seguridad y policiales de los países miembros del Mercosur de la lucha contra la trata de personas; 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, 31 de mayo de 2006.
Carlos A. Reutemann. – Rodolfo Terragno.
– Sonia M. Escudero. – Rubén H.
Giustiniani. – Guillermo R. Jenefes. –
Adolfo Rodríguez Saá. – Marcelo E.
López Arias. – Juan C. Marino. –
Norberto Massoni. – Pedro Salvatori.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con el fin de poner a consideración
de las autoridades del Grupo Mercado Común la
factibilidad de que los Estados parte y asociados
del Mercosur, por medio del Centro de Coordinación de Capacitación Policial de los Estados Parte
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del Mercosur, adopten las medidas necesarias para
incorporar, en los currículos educativos y de formación de las fuerzas de seguridad y policiales de
cada país miembro, programas de capacitación y formación específicos para contribuir al entrenamiento de las mismas en la lucha contra la trata de personas en el ámbito del Mercosur.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El delito de trata de seres humanos se transformó en uno de los fenómenos delictivos de mayor
rédito económico en todo mundo; siendo, sin lugar
a dudas, una de las actividades delictivas que más
se ha expandido en el sistema internacional, debido
no sólo a su dinámico y complejo modus operandi
sino también a la dificultad que experimentan las naciones para resguardar sus fronteras ante dicha
amenaza criminal.
En este sentido, cabe destacar que los innegables beneficios económicos que aporta esta modalidad a las redes delictivas han determinado que
los organismos criminales adopten nuevas metodologías de reclutamiento, transporte y destino de las
víctimas, con la finalidad de evadir el accionar de
las fuerzas de seguridad y policiales de las naciones de destino de las víctimas de este acto delictivo.
En este sentido, cabe destacar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en su informe
del año 2005, especificó que durante dicho año se
registraron en todo el mundo, bajo la tipología del
delito de trata de personas, entre 600.000 y 800.000
casos de personas víctimas de esta modalidad delictiva, siendo, de la totalidad de ellos, el 80 % mujeres y niñas y sólo el 5 % menores de edad.
Asimismo, es necesario destacar que el citado informe también determinó que la mayoría de las víctimas de este aberrante delito son utilizadas no sólo
con fines de explotación sexual comercial, ya que
los beneficios económicos para las redes delictivas
son más perdurables en el tiempo si las comparamos con otras modalidades que utilizan el tráfico
ilegal personas, sino también como mano de obra
esclava, para la producción de pornografía infantil,
entre otras actividades ilícitas.
Señor presidente, indudablemente, la trata de personas puede ser considerada como la nueva versión de la esclavitud del siglo XXI, debido a que
no sólo representa una clara e indiscutible afrenta
contra los derechos humanos fundamentales de los
hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes del
mundo, sino también porque es una de las prácticas más inhumanas y aberrantes a las que se ven
sometidas las personas en manos del crimen organizado.
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Por tales motivos, y a raíz de los elevados costos humanitarios que implica el desarrollo indiscriminado de esta actividad criminal para miles de conciudadanos de los países miembros y asociados del
Mercosur, considero acertado plantear que las fuerzas de seguridad y policiales del bloque regional
deberían dar, tanto a través de acciones coordinadas y concretas como mediante su constante capacitación y formación, un férreo y sostenido combate a esta modalidad delictiva.
En este orden de cosas, y con la finalidad de alcanzar el objetivo planteado en el párrafo anterior,
estimo indispensable que el Mercosur se aboque al
estudio y análisis de aquellas cuestiones económicas y financieras que le son propias al bloque económico, así como también de las nuevas amenazas
y desafíos que se le presentan a la región.
Por ello, y debido a que el tema que nos ocupa
representa un nuevo e innegable reto para los países del cono Sur, es que considero necesario que
los países del bloque subregional alcancen nuevos
y específicos acuerdos de cooperación entre las
fuerzas de seguridad, que contemplen no sólo la
interoperatividad sino también su capacitación, formación y entrenamiento para hacer frente a las nuevas amenazas del siglo XXI.
En este mismo sentido, y a mi entender, éste fue
el espíritu que guió la adopción de la decisión del
Consejo Mercado Común Nº 16 de 2000, que en su
considerando establece que “el proceso de integración regional favorece la relación institucional de
los cuerpos de seguridad y/o policiales de los Estados partes, a los fines de la adopción de medidas
oportunas y eficientes, para reducir el impacto
negativo que genera en la sociedad el accionar delictivo”.
Asimismo, y en aras de materializar este loable
ideario, el artículo 1º de la citada disposición crea el
Centro de Coordinación de Capacitación Policial del
Mercosur, instancia de cooperación que tiene como
finalidad la de “favorecer la articulación y coordinación de la capacitación y actualización de las fuerzas de seguridad y/o policiales respecto de la seguridad pública desde un enfoque interdisciplinario,
cooperativo y abierto a la permanente evolución de
los conocimientos científico-tecnológicos”.
Señor presidente, para entender el sustento legal
en el cual se basa la presente iniciativa, sólo debo
remitirme a lo establecido en el literal 8 del capítulo
V del Plan General de Cooperación y Coordinación
Recíproca para la Seguridad Regional y a lo determinado en el inciso k) de la decisión citada precedentemente.
En este orden, debo destacar que dicho inciso establece claramente que el Centro de Coordinación
Regional del Mercosur deberá “interrelacionar planes de estudios y programas de capacitación en la
prevención y represión de la criminalidad organiza-
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da transnacional y, en general, de los delitos de ejecución internacional”.
Por otra parte, y desde el análisis de la normativa
que reglamenta el funcionamiento y accionar del
Mercosur, puedo plantear que la presente iniciativa
podría encontrar su sustento en lo establecido en
los apartados 1, 3 y 4 del artículo 14 del Protocolo
de Ouro Prêto, que determina, en el caso del literal
1, que será función del Grupo Mercado Común la
de “velar, dentro de los límites de su competencia,
por el cumplimiento del Tratado de Asunción, de
sus protocolos y de los acuerdos firmados en su
marco”.
Por su parte, el inciso 2 establece claramente que
el GMC deberá “tomar las medidas necesarias para
el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el
Consejo del Mercado Común”; mientras que el inciso 4 determina que dicha instancia del Mercosur deberá “fijar programas de trabajo que aseguren avances para el establecimiento del mercado común”.
De la lectura de los párrafos anteriores, puedo
concluir que la presente iniciativa no sólo contribuirá a que las fuerzas de seguridad de los países miembros y asociados del Mercosur estén capacitados
para combatir esta actividad delictiva en pos de resguardar la integridad comercial, territorial y política
del bloque económico sino también a dar cumplimiento a las resoluciones y decisiones que en la materia
adoptó el Consejo del Mercado Común.
Al mismo tiempo, puedo plantear que la adopción
de cursos de capacitación y programas específicos
en materia de trata de personas para las fuerzas de
seguridad y policiales de los Estados miembros y
asociados del Mercosur permitirá, sin lugar a dudas, un mejor entrenamiento y formación de los
agentes encargados de velar por el cumplimiento de
la ley a la hora de asistir, contener y proteger a las
personas víctimas de esta modalidad criminal.
Señor presidente, es por todo lo expuesto, y debido a las innegables implicancias que tiene la temática en cuestión para la integridad física, mental,
y sexual de las víctimas de trata que pudieran encontrarse en la República Argentina como en las demás naciones del Mercosur, que solicito la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de los organismos competentes, evalúe la posibilidad de arbitrar las medidas diplomáticas pertinentes con el fin de poner a consideración
de las autoridades del Grupo Mercado Común la
factibilidad de que los Estados parte y asociados
del Mercosur, por medio del Centro de Coordinación de Capacitación Policial de los Estados Parte
del Mercosur, adopten las medidas necesarias para
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incorporar, en los currículos educativos y de formación de las fuerzas de seguridad y policiales de
cada país miembro, programas de capacitación y formación específicos para contribuir al entrenamiento de las mismas en la lucha contra la trata de personas en el ámbito del Mercosur.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
25
(Orden del Día Nº 720)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Minería,
Energía y Combustibles, han considerado el proyecto de comunicación del senador Basualdo (S.-1.779/
06), solicitando la realización de una campaña a fin
de propiciar el ahorro de consumo de combustibles
líquidos y, por sus fundamentos y las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice una campaña a fin de propiciar el ahorro de consumo de combustibles líquidos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de junio de 2006.
Guillermo R. Jenefes. – César A. Gioja. –
Juan C. Marino. – Roxana I. Latorre. –
Alfredo A. Martínez. – Ricardo A. Bussi.
– Nicolás A. Fernández. – Jorge M.
Capitanich. – Sergio A. Gallia. – Silvia
E. Giusti. – Hilda B. González de
Duhalde. – Amanda M. Isidori. –
Roberto F. Ríos. – Julio A. Miranda. –
Marina R. Riofrio. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana D. Capos.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Subsecretaría de Defensa del Con-
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sumidor realice una campaña a fin de propiciar el
ahorro de consumo de combustibles líquidos.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En estas épocas en que el petróleo escasea, y su
precio sube día a día de manera exponencial, es necesario tomar conciencia de lo vital que es el combustible para el desarrollo y las tareas habituales.
En muchos países, incluyendo a los Estados Unidos, a través de sus agencias de defensa del consumidor han establecido campañas de concientización
para ahorrar combustible, debido a su escasez. Esto
además, muchas veces incluyendo una campaña de
preservación del medio ambiente y su polución por
los gases que emiten los automóviles cuando queman combustible.
Consejos como “si va a comprar el diario a 5 cuadras, no vaya en su automóvil” y “visite el mecánico cada 30.000 kilómetros para que su auto no gaste de más”, son comunes en este tipo de campañas.
Los resultados obtenidos por este tipo de campaña han sido alentadores y algunas poblaciones
están empezando a movilizarse caminando o en bicicleta para trayectos cortos.
Para un habitante de Capital Federal o de grandes
ciudades esto parecerá hasta ridículo, que alguien
mueva su coche para ir a comprar algo a 3 cuadras
de su casa, pero en la mayoría de los pueblos y ciudades chicas del interior del país es algo habitual.
Los que venimos del interior sabemos que esto
es así, muchas veces lo hacemos por comodidad y
algunas otras por cuestión de tiempo. Todos estos
hábitos son los que debemos cambiar para ahorrar
combustible y mejorar nuestro medio ambiente.
Si bajamos el consumo de combustibles en 1 o 2
puntos porcentuales, es un ahorro significativo, por
eso es que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor tendría que tomar las medidas necesarias para
cumplir este objetivo.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, es
que invito a los señores legisladores a acompañar
el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del organismo que corresponda, realice una campaña a fin de propiciar el ahorro de consumo de combustibles líquidos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.

26
(Orden del Día Nº 721)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca, ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.825/06) del señor senador Roberto
Daniel Urquia, mediante el cual se expresa beneplácito por el nuevo estatus sanitario alcanzado por
la Argentina al haber sido declarada país libre de
encefalopatía espongiforme bovina por la Organización Internacional de Epizootias; y, por las razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Viana. – Roberto
F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. – Norberto
Massoni.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el nuevo estatus sanitario alcanzado por la Argentina al haber sido declarada
“país libre de encefalopatía espongiforme bovina”
por la Organización Internacional de Epizootias.
Roberto D. Urquia.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el desarrollo de la 74° Asamblea Anual, la
Organización Internacional de Epizootias (OIE) reconoció a la Argentina la condición de país libre de encefalopatía espongiforme bovina (BSE por su sigla
en inglés), más conocida como mal de la “vaca loca”.
Hasta ahora, el país sólo tenía el reconocimiento
internacional de “provisionalmente libre de BSE”.
Desde ahora, por resolución 27 de la Comisión Científica de Animales Terrestres de la Organización internacional de Epizootias, la Argentina logra el máximo estatus de seguridad alcanzable hasta el año
2008 en relación con esta enfermedad y consolida su posicionamiento en sanidad animal a escala
mundial.
Este reconocimiento es el resultado de un trabajo conjunto que, desde hace varios años, viene realizando el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), la Secretaria de Agri-
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cultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación
y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Además desde 1990 el SENASA tiene en ejecución el programa nacional de prevención y vigilancia de esta enfermedad.
El mal de la vaca loca es una enfermedad degenerativa, progresiva con daño neurológico generalizado, que tiene un largo período de gestación en el ganado bovino, y concluye con la muerte del animal,
porque no hay ningún tratamiento eficaz ni preventivo sobre el animal, como podría ser la utilización de
una vacuna. Fue descubierta en 1985 en Inglaterra y
rápidamente se propago por todo Europa.
La Argentina junto con Australia, Nueva Zelanda
y Paraguay, es uno de los cuatro paises en el mundo que alcanza la condición sanitaria de país libre
de EEB.
Por todo lo expuesto solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Roberto D. Urquia.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito por el nuevo estatus sanitario alcanzado por la Argentina al haber sido declarada
“país libre de encefalopatía espongiforme bovina”
por la Organización Internacional de Epizootias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día Nº 722)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración
(expediente S.-1.863/06) del señor senador Pedro
Salvatori mediante el cual se expresa beneplácito
por la producción de arroz sin fertilizantes ni pesticidas en la localidad de Monte Grande; y, por las
razones que os dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110
del reglamento de este Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de julio de 2006.
Silvia E. Giusti. – Mario D. Daniele.
– Silvia E. Gallego. – Nicolás A.
Fernández. – Luis A. Viana. – Roberto
F. Ríos. – Daniel R. Pérsico. – Norberto
Massoni.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la producción de
arroz sin fertilizantes ni pesticidas, en la localidad
de Monte Grande, característica que le valió a su
productor, Alejandro Sasaki, el premio a la Excelencia Agropecuaria como “mejor horticultor”, instituido por el diario “La Nación”.
Pedro Salvatori.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se llama orgánicos a los productos que proceden
de cultivos o crianza de animales donde no se han
utilizado agroquímicos (pesticidas o fertilizantes sintéticos), hormonas STB, anabólicos ni antibióticos.
Al procesar los alimentos, no se usan aditivos o
conservadores artificiales. En cambio, se han optimizado las relaciones entre las fuerzas vivas de la
naturaleza: el suelo (fertilizado con métodos naturales), el aire, el agua y el sol y las distintas poblaciones de seres vivos en el agro-ecosistema.
Generalmente, se promueve el uso y rescate de variedades criollas. Los alimentos se elaboran utilizando ingredientes naturales y con métodos que no
alteran su calidad nutricional.
En algunos países de Europa la tasa de crecimiento de consumo llega al 50 % anual.
En la Argentina, en los últimos años, se puede
ver la mayor disponibilidad de productos orgánicos
en supermercados, dietéticas y en repartos domiciliarios.
Alejandro Sasaki, socio gerente de Sasaki Noosan S.R.L. manifestó que las dificultades de este tipo
de cultivo se fueron corrigiendo para producir arroz
con certificación MOA, libre de agroquímicos, se
debió adaptar la semilla a esta zona, que por el clima no es arrocera, “fue lo que más tiempo nos llevó. Encontramos la variedad y la fuimos mejorando
hasta que al cabo de unos tres años lo logramos:
comenzamos a producir este cereal, siendo nosotros los que estamos con este cultivo más cerca de
la Capital Federal”, explicó.
Recordó que si bien el rendimiento, que en pruebas convencionales era de 6.000 kilogramos por
hectárea, en forma orgánica, al principio cayeron a
1.500 kilos. “Pero luego lo estabilizamos y en los
últimos cinco años venimos superando esa barrera
de los 6.000 kilogramos. Inclusive en la campaña
pasada tuvimos rendimientos muy buenos de 8.000
kilogramos por hectárea”, comentó Sasaki.
Actualmente, la empresa destina 10 hectáreas
para este cultivo en su establecimiento de Monte
Grande, a 32 kilómetros de la Capital Federal. Se trata de la especie “japónica”, en sus variedades “co-
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mún” y “glutinoso”, que salen procesadas del molino como integral o pulido.
Anualmente produce 80 toneladas que se comercializan en bolsas de 30, 15, 5 y 1 kilogramos, la mayor parte destinada a comercios de venta de alimentos macrobióticos, naturistas y vegetarianos.
Una de las variedades es especial para la preparación de comidas orientales, aunque también
están difundidas entre los consumidores argentinos.
Vale aclarar, según este productor, que la especie
que comúnmente se produce y se comercializa en
el país es la “índica”.
La variedad japónica se siembra en octubre y se
cosecha en marzo. En la zona tradicional arrocera
del país esas labores se realizan en forma muy elástica y depende de la variedad del grano, pero se suele sembrar desde agosto y la recolección puede empezar en enero.
A diferencia del sistema convencional, en Monte
Grande, el arroz no se trasplanta. Se siembra una
semilla al lado de la otra en surcos separados a unos
22 centímetros y una vez que germina se inunda
el campo y se deja completar el ciclo en el mismo
lugar.
Según Sasaki, el precio se maneja en relación con
los costos de producción “para que los números
cierren”, que son mucho más elevados que en el
cultivo convencional.
“Nos demanda mucha mano de obra, fundamentalmente en el desmalezado, que se hace todo en
forma manual”, agregó.
Otros aspectos que encarecen la producción
son el agua y la energía eléctrica para las bombas
extractoras de agua. “En épocas en las que escasean las lluvias, los equipos de riego funcionan
las 24 horas” (La Nación, sábado 5 de noviembre
de 2005).
La riqueza biológica es la base del potencial de
desarrollo de una región.
Además, es destacable el esfuerzo que realizan
estos productores en nuestro país, trabajando día
a día para mejorar la calidad de vida de los argentinos.
Dado lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Pedro Salvatori.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su beneplácito por la producción de
arroz sin fertilizantes ni pesticidas, en la localidad
de Monte Grande, característica que le valió a su
productor, Alejandro Sasaki, el premio a la Excelencia Agropecuaria como “mejor horticultor”, instituido por el diario La Nación.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
28
(S.-2.290/06)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1º – Constituir la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, juntamente con la Comisión de
Turismo, en la localidad de San Martín de los Andes, provincia del Neuquén, durante los días 25 y
26 el mes de agosto del corriente año.
2º – Facultar a las secretarías Administrativa y
Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3º – Poner en conocimiento de la presente resolución a la Intendencia de la ciudad de San Martín
de los Andes.
Luz M. Sapag.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El turismo se ha convertido en una de las más
importantes actividades económicas del mundo, y
de las que crece a mayor velocidad. Como consecuencia, el mismo tiene un efecto importante en muchos campos de la sociedad: la economía, la infraestructura social y cultural, y el medio ambiente. Sin
embargo, el crecimiento poco meditado y no sostenible del turismo puede causar también un efecto
negativo en estos campos y a largo plazo, esto puede tener graves consecuencias para todos.
El turismo sustentable es hoy prioritario en la
agenda internacional. La séptima sesión de la Comisión para el Desarrollo Sustentable se centró en
el turismo, la Convención para la Diversidad Biológica se ha involucrado en programas de turismo sustentable, las instituciones financieras bilaterales y
multilaterales han colocado al turismo en lo alto de
sus listas de prioridades.
En el ámbito nacional el crecimiento del turismo
receptivo, fundamentalmente a partir de los años
2002/03, ha generado presión sobre el uso y goce
de los recursos protegidos así como sobre aquellos que no lo están, razón por la que es necesario
sentar las bases de planificación para un uso
eficiente, sustentable y rentable de los destinos turísticos que reciben la mayor frecuentación de visitantes.
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Para ello se vuelve imprescindible abarcar la problemática desde una perspectiva holística y a largo
plazo, considerando necesario que toda actividad
turística sea sostenible. Se sostienen, en definitiva,
tanto las comunidades, como los bienes culturales
y naturales de sus ecosistemas y las relaciones entre ellos.
En este contexto, y con el objetivo de considerar
la problemática turismo-ambiente en un sitio que sea
fiel exponente de la misma, y de manera conjunta
entre las dos comisiones de este Senado con competencia en la materia, se ha resuelto que las mismas se constituyan y debatan estos temas en la ciudad de San Martín de los Andes, durante los días
24, 25 y 26 de agosto del corriente año. A tal efecto
se ha confeccionado y coordinado con la Comisión
de Turismo la agenda de actividades que se detalla
a continuación:
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Sábado 26 de agosto
10.00: Reunión Conjunta Comisiones de Ambiente y Turismo.
Conclusiones del evento.
11.00: Pausa.
20.20: Acto de cierre.
Cierre por parte de autoridad municipal.
Resto del tiempo libre.
Señor presidente, el ambiente y los recursos naturales son la materia prima y la base más importante para el desarrollo del turismo. Por ello resulta necesario e imprescindible su protección para hacer
de la actividad turística una industria verdaderamente sustentable.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Luz M. Sapag.

AGENDA TENTATIVA
REUNION COMISIONES TURISMO
Y AMBIENTE SAN MARTIN DE LOS ANDES
AGOSTO 2006
Jueves 24 de agosto
13.35: Arribo al aeropuerto de Chapelco. Traslado al hotel.
14.30: Alojamiento y tarde libre.
21.00: Cena de bienvenida.
Viernes 25 de agosto
10.00: Acto de apertura en el Salón Municipal.
Palabras del señor presidente de la Comisión de
Turismo del Honorable Senado de la Nación, doctor Rubén Mera.
Palabras de la señora presidenta de la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Luz María
Sapag.
10.30: Reunión conjunta de senadores, comisiones de Ambiente y Turismo.
Consideración y tratamiento de los proyectos en
común en las dos comisiones.
12.00: Pausa.
12.20: Presentación Asociación Hotelera Gastronómica de San Martín de los Andes.
13.00 a 15.00: Libre.
15.00: Excursión.
17.30: Reunión Comisión de Turismo - Salón Municipal.
Tratamiento de temario existente en comisión.
Reunión Comisión de Ambiente - Concejo Deliberante.
Tratamiento de temario existente en comisión.

ANTECEDENTE
(Orden del Día Nº 703)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de resolución de la señora senadora Sapag y del señor
senador Mera (expediente S.-1.432/06), constituyendo la Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación, en la localidad de San Martín de los
Andes, provincia del Neuquén, durante el año 2006;
y, por las razones que dará el miembro informante
os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de junio de 2006.
Mario R. Mera. – Jorge M. Capitanich. –
Liliana D. Capos. – Ricardo A. Bussi.
– Pedro Salvatori. – Maurice F. Closs.
– Sergio A. Gallia. – Vilma L. Ibarra. –
Marcelo E. López Arias. – Guillermo R.
Jenefes. – Elida M. Vigo. – Liliana
B. Fellner. – Luis A. Viana. – Mirian B.
Curletti. – Celso A. Jaque. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Gerardo R. Morales.
– Luz M. Sapag.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Constituir la Comisión de Turismo en la localidad de San Martín de los Andes, provincia del
Neuquén, durante el año 2006.
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2. Facultar a las secretarías Administrativa y Parlamentaria de este honorable cuerpo para que arbitren las medidas conducentes a fin de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 1°.
3. Poner en conocimiento de la presente resolución al gobierno de la provincia del Neuquén y a
la Intendencia de la ciudad de San Martín de los
Andes.
Luz M. Sapag. – Mario R. Mera.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión de Turismo del Honorable Senado
de la Nación viene cumpliendo con el objetivo de
estar en estrecho contacto con las inquietudes e iniciativas que permanentemente surgen de los diversos destinos, ya sea por requerimiento de las autoridades locales o provinciales, como por el de las
fuerzas vivas locales y regionales, organizaciones
no gubernamentales, cámaras de turismo y asociaciones empresariales, sectores académicos y de la
investigación, etcétera.
Así, se ha constituido en Ushuaia y Malargüe en
2004 y en las Termas de Río Hondo en 2005, habiendo resultado dichas reuniones de sumo interés
para los participantes, dado que esta modalidad
permite a los legisladores estar a la escucha de las
comunidades y poder reflejar sus realidades en proyectos y acciones, así como difundir la labor realizada por la comisión. La intensa dinámica de la realidad turística exige una actualización permanente
de la normativa vigente, la que no debe ignorar las
particularidades regionales y locales.
En esta ocasión, la Asociación Empresaria, Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes ha
manifestado el interés en ser sede de una reunión
de la Comisión de Turismo, para abordar cuestiones de relevancia para el sector, como el laudo
gastronómico, la Ruta de los Siete Lagos, el aeropuerto de Chapelco, la ruta nacional 234 y el puente sobre el río Aluminé.
Los mencionados temas merecen sin lugar a dudas la atención de la comisión, por lo que entiendo
que los señores senadores darán su aprobación al
presente proyecto.
Luz M. Sapag. – Mario R. Mera.
29
(P.E.-175/06)
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Autorízase la salida del territorio nacional de medios, personal militar y de seguridad,
como también personal destinado a actividades de
ayuda humanitaria y de desarrollo institucional, social y de infraestructura, para que participen en la
Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en

Haití (Minustah), de acuerdo a la información detallada en el anexo I, que forma parte integrante de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
ALBERTO BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.

DANIEL O. SCIOLI.
Juan Estrada.

30
(P.E.-174/06)
Buenos Aires, 1º de agosto de 2006.
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 autorizar la participación de elementos de la Fuerza Aérea Argentina
en el ejercicio combinado CRUZEX 2006, realizarse
fuera del territorio nacional.
Tradicionalmente, nuestro país ha llevado a cabo
una serie de ejercicios combinados con diferentes
países con el objeto de reforzar la cooperación bilateral y multilatetal entre las fuerzas armadas nacionales y extranjeras. Este es el caso de los ejercicios
Fuerzas Unidas, Cabañas, Cruz del Sur, Ceibo Fraterno, Fluvial, Araex, TANBA y otros. La práctica
de ejercicios combinados de este tipo ha permitido
la consolidación del acercamiento de las fuerzas armadas nacionales y extranjeras en el terreno. Esto
naturalmente conduce a la integración de las fuerzas militares y al perfeccionamiento de los cuadros.
Asimismo, la realización de ejercicios de este tipo
se inscribe dentro de la política de fomento de la
confianza mutua y la cooperación regional.
Esta actividad está prevista en el marco de las actividades de intercambio profesional que las fuerzas tienen previsto realizar durante el presente año.
Sobre el particular cabe destacar que este ejercicio es enviado fuera del Programa Anual de Ejercitaciones Combinadas, por recibirse la invitación
de la Fuerza Aérea brasileña, con posterioridad al
envío del Programa Anual de Ejercitaciones correspondiente al período lº de septiembre de 2005 al 31
de agosto de 2006.
Atento ello y dada la proximidad de la realización
del ejercicio de que se trata, se eleva el presente
proyecto de ley, en los términos del artículo 7º de la
ley 25.880, a fin de que vuestra honorabilidad autorice la salida de las fuerzas nacionales.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 977
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda C. Garré.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Autorízase la salida de personal y
medios de la Fuerza Aérea Argentina, para que participen de la realización del ejercicio combinado
CRUZEX 2006, de acuerdo a la información detallada en el anexo I, que forma parte integrante de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
NÉSTOR C. KIRCHNER.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
– Nilda C. Garré.
ANEXO I

Información básica requerida
para la autorización de salida de fuerzas
nacionales fuera del territorio de la Nación
1. Tipo de actividad a desarrollar
Ejercicio específico combinado para planeamiento
y empleo de grandes fuerzas en un escenario de alta
complejidad, denominado CRUZEX 2006.
2. Origen del proyecto
Invitación de la Fuerza Aérea brasileña.
3. Fundamentos de los objetivos de la actividad
a) Políticos. Fortalecer las medidas de confianza mutua, cooperación y los lazos de amistad con
las fuerzas aéreas de los países de la región y materializar los objetivos del convenio relativo a la cooperación en el ámbito de defensa suscripto entre
la República Argentina y la República Francesa el
14 de octubre de 1998.
b) Estratégicos. Intercambiar experiencias a efectos de adquirir nivel de interoperabilidad entre las
fuerzas aéreas participantes y capitalizar a nivel regional las obtenidas en ejercicios específicos combinados realizados con anterioridad.
c) Operativos. Alcanzar un nivel de planeamiento
y ejecución de operaciones aéreas, actuando en
coalición dentro de un ambiente de alta intensidad,
que permita operar con fuerzas aéreas de diferentes
características.
d) De adiestramiento combinado. Adiestrar al
personal utilizando normas unificadas que permitan
lograr la interoperatividad entre las fuerzas aéreas
participantes, de tal forma de estar en condiciones
de planificar, conducir y ejecutar operaciones aéreas
específicas combinadas.
e) De operaciones combinadas. Acrecentar la
capacidad de planificar, conducir y operar en forma
combinada integrando una coalición aérea.
4. Configuración de la actividad
a) Lugar de realización. Región centro-oeste de
la República Federativa del Brasil.
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b) Fechas de egreso, tiempo de duración de la
actividad. A partir del 20 de agosto de 2006, con
una duración aproximada de quince (15) días hasta
el 5 de septiembre.
c) Países participantes.
– República Argentina;
– República Federativa del Brasil;
– República de Chile;
– República Francesa;
– República del Perú;
– República Bolivariana de Venezuela.
Efectivos participantes: cantidad, tipos, equipos
y armamento.
Medios propios:
– Tres (3) aviones A4-AR.
– Tres (3) aviones IA-58 “Pucará”.
– Dos (2) aviones C-130.
– Dos (2) aviones F-28.
– Hasta un máximo de ciento cincuenta (150) participantes.
d) Despliegue de las tropas y medios. Las ejercitaciones que realizará la Fuerza Aérea Argentina,
las ejecutará con los medios propios, quienes operarán desde aeródromos brasileños y realizarán diferentes operaciones aéreas que serán planificadas
y ordenadas por el estado mayor del ejercicio, en el
cual también participará personal de la Fuerza Aérea Argentina.
e) Inmunidad. No se han requerido inmunidades
específicas para las fuerzas nacionales que salen del
país.
f) Costos. Los costos de la operación de nuestros medios ascienden a la suma de pesos un
millón ochocientos treinta mil doscientos trece
($ 1.830.213,00).
g) Financiamiento. Los costos son cubiertos
con fondos presupuestarios de la Fuerza Aérea
Argentina.
5. Marco situacional
Simulación de un conflicto que genera la conformación de una coalición que debe realizar la planificación y ejecución de operaciones aéreas, bajo mandato de la Organización de las Naciones Unidas y a
través del empleo de grandes fuerzas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo lº – Autorízase la salida de personal y
medios de la Fuerza Aérea Argentina, para que participen de la realización del ejercicio combinado
CRUZEX 2006, de acuerdo a la información detallada en el anexo I, que forma parte integrante de la
presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes
de agosto del año dos mil seis.
ALBERTO BALESTRINI.
Daniel O. Scioli.

JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
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(Orden del Día Nº 725)
Dictamen en mayoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (ley
25.561) ha considerado el expediente O.V.-172/06,
por medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de renegociación del contrato con relación a
la Empresa de Transporte Ferroviario de Cargas
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima (FEP
S.A.) suscrita por la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos
–UNIREN– y la precitada empresa.
En virtud de los fundamentos que se exponen en
el informe adjunto, y por los que oportunamente
ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de
Transporte Ferroviario de Cargas Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima –FEP S.A.– para adecuar
el contrato de concesión del servicio público de
transporte ferroviario de cargas que fuera otorgado
mediante decreto 1.144/1991.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral
del contrato de concesión concluyendo así el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820, 25.972 y
26.077 y decreto 311/03. Se tiene por aprobada la integridad de las condiciones contenidas en el acta
acuerdo,* dejando a salvo la responsabilidad que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar aquellos
ajustes en la redacción del texto, siempre que resulten indispensables para garantizar la adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el
sentido, el contexto y la armonía de los términos aprobados en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es apro* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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bado por la presente resolución, formulando las siguientes observaciones:
a) La renegociación integral de las condiciones
contractuales exige para cada una de las partes un
proceso de transigencia que permita cumplir con
el objetivo de garantizar la prestación eficiente de
servicios. En este sentido, para esta comisión sería deseable la fijación de los niveles de canon y
alquiler e inversiones en función de parámetros objetivos que fueron alterados en la ejecución del
contrato por parte de normas de emergencia. No
obstante lo cual, la fijación de un porcentaje y de
montos mínimos de cumplimiento juntamente con
la facultad del concedente de rescindir el contrato
por culpa del concesionario constituyen pautas
adecuadas para garantizar la ejecución de las inversiones programadas.
b) Los planes de inversiones del quinquenio
en curso deberían ser determinados y no determinables, toda vez que están relevadas las necesidades de infraestructura. No obstante lo cual
la especificación de un inventario de bienes de la
concesión de la cláusula decimonovena en un plazo de 180 días permitirá ponderar razonablemente
el plan de inversiones en mantenimiento y la preservación del valor del activo concesionado. Paralelamente, las exigencias de mayores inversiones
en virtud de reclamos cruzados y deudas por canon fortalecen la necesidad de garantizar el valor
del activo concesionado.
c) Los montos sujetos a transacción en virtud
de los “reclamos mutuos” deberían renegociarse con
los resguardos establecidos en las normas administrativas vigentes y en los organismos de control,
así como también contar con la aprobación de la
ANSES y otros organismos técnicos involucrados
a los efectos de evitar la incorporación de deudas
del concesionario no razonables para justificar un
monto adecuado para las partes.
d) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en
la cláusula decimotercera no constituyen la base
para la fijación del canon y alquiler e inversiones ni
tampoco se encuentra sujeta a las regulaciones y
habilitaciones de las respectivas jurisdicciones donde se hallen.
Es preciso destacar que el 50 % del producido de
estas actividades colaterales ingresan al FFFSFI.
e) Los montos globales establecidos en la cláusula decimoséptima deberían considerarse en forma integral con las inversiones complementarias del
estado a los efectos de garantizar la viabilidad estratégica de los diferentes tramos, especialmente
aquellos que se encuentran afectados por áreas
inundadas en diferentes períodos de la concesión.
Los plazos de las inversiones deben ser compatibles con metas destinadas a aumentar la eficiencia
marginal de la inversión, lo cual implica mayor ve-
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locidad de tráfico y mayor volumen de carga por
unidad de producto.
f) Debería incorporarse expresamente la obligación del concesionario en términos de calidad y
confiabilidad de las redes sujetas a los servicios
prestados.
g) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas en forma íntegra e incondicionada a eventuales sus reclamos con motivo de la ley de emergencia,
así como también contener la indemnidad al Estado
y los usuarios por hechos de los accionistas, todo
ello como condición previa a la firma del acuerdo.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Sala de la Comisión, 3 de agosto de 2006.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M.
Capitanich. – Luis F. J. Cigogna. –
Marcelo E. López Arias. – Roberto F.
Ríos. – Beatriz Rojkes de Alperovich.
– Hugo D. Toledo.
INFORME
1. Introducción
En el marco de la situación social y de la crisis
institucional, política, económica, financiera y productiva que afectó al país en el mes de diciembre
de 2001, este Honorable Congreso sancionó la ley
25.561, declarando la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y
cambiaria.
Por dicha ley de emergencia se delegó al Poder
Ejecutivo nacional las facultades para dictar las medidas orientadas a superar la crisis. Dentro de la
emergencia declarada se dispuso pesificar y
desindexar los contratos de servicios públicos, encomendando al Poder Ejecutivo nacional la renegociación de los contratos puestos en crisis.
La ley 25.561 fue luego ratificada y complementada por las leyes 25.790, 25.820, 25.972 y 26.077.
Por su parte, la función ejecutiva, a efectos de
llevar a cabo el proceso de renegociación de los contratos, dictó diversas normas reglamentarias y complementarias, en una primera etapa a través de los
decretos 293/02 y 370/02, y luego por el decreto 311/
03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los
ministerios de Economía y Producción y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente.
A través del decreto 311/03 el Poder Ejecutivo dispuso que la renegociación estuviera a cargo de la
Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Púlicos –UNIREN–, órgano ad hoc presidido por los ministros de Economía y Producción
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y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
Integran la UNIREN un comité sectorial integrado por los secretarios de Estado con competencia
específica en los sectores vinculados a los servicios públicos y/o contratos de obra pública sujetos a renegociación, y por el secretario ejecutivo de
dicha unidad.
A través de las normas dictadas posteriormente
y en último término por la ley 26.077, el proceso de
renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre de 2006.
En lo que se refiere al rol de este Congreso en
esta cuestión, la ley 25.561 a efectos del contralor
de los actos que llevare a cabo el Poder Ejecutivo
nacional en uso de las facultades delegadas, se estableció a través del artículo 20 de dicha norma crear
esta comisión bicameral de seguimiento, asignándole el rol de controlar, verificar y dictaminar sobre
lo actuado por el Poder Ejecutivo, fijándose que sus
dictámenes serían puestos en consideración de ambas Cámaras.
La ley 25.790, por su artículo 4º dispuso que el
Poder Ejecutivo nacional debe remitir las propuestas de los acuerdos de renegociación de los contratos al Congreso otorgándole intervención a esta
comisión bicameral de seguimiento. Asimismo, dicha norma estableció que el Honorable Congreso
debería expedirse dentro del plazo de sesenta días
corridos de recepcionada la propuesta.
2. Antecedentes de la renegociación
con la Empresa de Transporte Ferroviario
de Cargas Ferroexpreso Pampeano
Sociedad Anónima
2.1. Del contrato de concesión
La Empresa de Transporte Ferroviario de Cargas
Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima - FEP
S.A. es titular de una concesión que le fue otorgada por el Estado nacional, a través del Poder Ejecutivo nacional conforme al contrato de concesión mediante decreto 1.144/1991, de fecha 14 de junio de
1991, por un plazo de 30 años, prorrogables por
otros 10 años adicionales.
La concesión faculta a la sociedad a operar, con
exclusividad, como transportista de la red ferroviaria prestando el servicio público de transporte del
corredor Rosario-Bahía Blanca, abarcando las provincias de Santa Fe, La Pampa y Buenos Aires.
2.2. Carta de entendimiento
La carta de entendimiento constituye el primer documento de consenso entre el gobierno y el concesionario, como resultado del proceso de renegociación y sobre los cuales se asentará el acuerdo.
En dicho documento se establecieron los elementos básicos que luego definen el alcance del acta
acuerdo:
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– Renegociación integral del contrato de concesión.
– Determinación de las condiciones jurídicas, económico-financieras y técnicas de prestación del servicio público durante el período 2004-2005.
– Definición de los porcentuales a pagar en concepto de canon y alquileres, inversiones y mantenimientos para los períodos quinquenales 2004-2008
y 2009-2013, respectivamente.
– Determinación de las pautas de gestión y aprobación de programas de mantenimiento, inversión
según la calificación de las redes en función del tipo
de utilización y tráfico.
– El desistimiento del derecho y de las acciones
que pudieran plantear la concesionaria y los accionistas, por eventuales perjuicios, en cualquier ámbito debido a hechos o medidas vinculadas, directa
e indirectamente, con la emergencia y otras medidas colaterales.
De la audiencia pública realizada con posterioridad, la UNIREN estimó de conveniencia modificar
aspectos parciales de la carta de entendimiento.
2.3. Audiencia pública
Por resolución conjunta 234/2005 y 389/2005 del
Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, respectivamente, publicadas el 28 de abril
de 2005, y la disposición UNIREN 16/2005 de fecha
24 de mayo de 2005, publicada en el Boletín Oficial
el 26 de mayo de 2005, se convocó a audiencia pública a fin de poner a consideración de la ciudadanía la carta de entendimiento suscrita entre la
UNIREN y FEP S.A., la que se llevó a cabo el día 24
de junio de 2005 en la ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
2.4. Acta acuerdo
Sobre la base de la carta de entendimiento y la
evaluación del resultado de la audiencia pública, de
las cuales surgieron modificaciones, las autoridades
de la UNIREN resolvieron impulsar como decisión
negociar el acuerdo que se propuso a la empresa.
Aceptado por la empresa los términos y condiciones del acta acuerdo, el mismo fue girado a la
intervención de esta comisión.
Dicha acta acuerdo contiene:
Plazo del acuerdo
Abarca el período contractual que va desde el 1°
de enero de 2005 hasta la finalización del contrato
de concesión. Sin perjuicio de ello las partes contractuales renuncian a los reclamos en razón de la
emergencia u otros que pudieren haber existido entre la declaración de emergencia contenida en la ley
25.561 y la suscripción del acta acuerdo.
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Tipo y carácter del acuerdo
El acta acuerdo tiene el carácter de acuerdo de
renegociación integral. Ello implica que comprende
todas las cuestiones involucradas en la adecuación
del contrato, de manera que con las previsiones
adoptadas en el mismo, dicho contrato quedará regularizado una vez que se cumplan todos los actos
y plazos comprometidos.
Categorización de la red
La misma consiste en determinar de modo dinámico, estableciendo niveles de mantenimiento y seguridad en la operación según los requerimientos
de la red, el tipo de servicio a prestar y la densidad
de la circulación.
Esa categorización diferencia entre redes primarias y secundarias, entre transporte de pasajeros
interurbanos o carga y, finalmente, redes sin operación o demanda.
A partir de esa categorización se define el estado
de las redes concesionadas, las inversiones, mantenimiento y obligaciones de concesionarios respecto del servicio, el acceso abierto, peajes y otras condiciones contractuales.
Inversiones
A partir de la determinación de los programas prioritarios de inversión que efectúe la autoridad de aplicación contractual, en este caso, la Secretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, estableciendo la prioridad sobre las inversiones. Las inversiones en infraestructura están determinadas en
el equivalente al nueve y medio por ciento (9,5 %)
del monto de facturación anual correspondiente al
ejercicio económico anterior que surja del cuadro
de resultados en su rubro ventas netas, en su balance certificado. Ese monto no puede ser menor a
pesos seis millones y medio.
Asimismo, se fija un plan quinquenal de inversiones para el período 2004-2008, estableciendo asimismo el mecanismo de determinación del siguiente plan quinquenal, correspondiente al período
2009-2013.
Asimismo, el acuerdo pauta el seguimiento de las
inversiones a realizar anualmente y el detalle puntual de las inversiones en obras, material rodante
del bienio 2004-2005, en ejecución al momento de la
suscripción del acta acuerdo. Esas obras son pagadas con fondos de la concedente y concesionario
y están sujetas a un mecanismo de información de
cumplimiento.
Mantenimiento y conservación
Aprobado por la autoridad de aplicación el plan
de mantenimiento y conservación en cada ejercicio
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económico el mismo debe ser cumplido por el concesionario y está sometido a un sistema de contralor.

Estado de los bienes concesionados
y plan de mantenimiento y conservación

Canon y alquiler

El concesionario presentará a la autoridad de aplicación el detalle del inventario de los bienes recibidos al inicio de la concesión dentro de los ciento
ochenta días de la entrada en vigencia de la presente acta acuerdo.

El mismo se fija a partir del 1º de mayo de 2005
en un monto equivalente al tres por ciento (3 %) del
monto de la facturación anual total correspondiente al ejercicio económico anterior.
Acceso abierto

Garantía

La propuesta de acuerdo elevada prevé la operación de terceros sobre las redes del concesionario,
cuando existe imposibilidad de éste de efectuar el
servicio, estableciendo las condiciones y requisitos,
condiciones de establecimiento de los peajes retributivos por el uso para transporte de carga y determinando la gratuidad del peaje para el transporte
de pasajeros.

Esta cláusula establece la extensión de las garantías al cumplimiento de las obligaciones asumidas
por el concesionario.

Bienes concesionados colaterales
La propuesta elevada establece un régimen de
seguimiento de los bienes concesionados, como de
los excluidos e incorporados, diferenciando expresamente áreas operativas, la utilización de espacios
colaterales, permitiendo actividades no reguladas –
que integrarán los ingresos de la concesionaria, estableciendo que de los mismos el 50 % de los ingresos netos será depositado en el Fondo FFSFI–
y estableciendo la necesaria autorización técnica
previa al establecimiento de cruces y otros convenios precarios u obras a realizarse en espacio concesionado, suelo, subsuelo o espacio aéreo, regulando aspectos no previstos en el contrato original.
Asimismo, prevé la conformación de la contabilidad regulatoria a los fines de la fiscalización de la
concesión, periodicidad en el seguimiento de bienes, entre otras.
Sistemas de gestión de calidad
El concesionario deberá presentar al órgano de
control un plan de calidad basado en la norma ISO
9001/2000 para ser ejecutado en los tres años posteriores a la entrada en vigencia del acta acuerdo.
Servicios interurbanos de pasajeros
En la red primaria de cargas bajo concesión podrán actuar operadores interurbanos de pasajeros
ferroviarios bajo la supervisión y aprobación de las
condiciones técnicas y empresariales por parte de
la autoridad de aplicación, debiendo el operador pagar un peaje conforme a la cláusula undécima, punto tercero. La autoridad de aplicación elaborará un
plan integral de rehabilitación de servicios ferroviarios de pasajeros.
Tarifas
Las mismas no presentan ningún tipo de variación o ajustes.

Reclamos fundados en medidas de la emergencia:
suspensión y desistimiento de acciones legales
En una primera etapa, y para que entre en vigencia el acuerdo, el concesionario y sus accionistas
se comprometen a no iniciar nuevas eventuales
acciones cuyo fundamento sea la emergencia
decretada por ley 25.561. De esta manera, quedan
desactivadas las controversias derivadas de la
emergencia y se consolida el camino hacia la normalización plena del contrato de concesión.
3. Dictamen
3.1. Consideraciones
3.1.1. Respecto al proceso
Con relación al proceso de renegociación cumplido a la fecha se efectúan las siguientes consideraciones:
En el marco establecido por las leyes 25.561 y sus
respectivas prórrogas y 25.790, la renegociación
contractual es el entendimiento alcanzado entre el
concedente y el concesionario dirigido a superar la
situación de emergencia y que habrá de regir el contrato hasta concluir su vigencia, renegociación que
debe atender los criterios establecidos en el artículo 9° de la ley 25.561 y adecuarse a las previsiones
de la ley 25.790.
Los procedimientos llevados se han ajustado a
lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077, y a las normas reglamentarias dictadas para el proceso, el decreto 311/03 y la resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de
Economía y Producción y de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, así como también al
decreto 1.172/03.
La UNIREN, como órgano a cargo de la renegociación, ha puesto a disposición de esta comisión
todos los antecedentes administrativos a través de
los cuales se sustanciaron los distintos actos que
condujeron a la propuesta de renegociación que se
somete a consideración de este cuerpo.
Culminados los estudios y análisis contractuales,
y como fruto de las tratativas negociales, se alcanzó un primer consenso, que fue instrumentado a tra-
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vés de una carta de entendimiento suscrita con la
empresa concesionaria, comprensivo de los temas
sustantivos para regularizar el contrato.
Ese primer entendimiento fue llevado a una audiencia pública, a efectos de promover la participación de la ciudadanía en el tema, habiendo tomado
conocimiento del informe elaborado por la UNIREN
que justificaba las condiciones planteadas en la carta de entendimiento.
En la audiencia se pusieron a consideración diversas opiniones, las cuales fueron calibradas en
función de merituar las modificaciones que se estimaron convenientes respecto del entendimiento preliminarmente alcanzado, tal como consta en el informe de evaluación de la audiencia elaborado y
elevado por la UNIREN.
La propuesta de acta acuerdo adoptada por las
autoridades de la UNIREN para resolver la negociación ha sido aceptada por la empresa concesionaria, estableciéndose así el consenso sobre el
acta acuerdo de renegociación contractual.
Dicha propuesta de acta acuerdo fue remitida a
esta comisión, conforme a las previsiones generales del artículo 20 de la ley 25.561 y, particularmente, al requerimiento dispuesto en el artículo 4° de la
ley 25.790.
3.1.2. Sobre las condiciones contenidas
en el acuerdo
El acuerdo contempla los intereses en juego de
las partes involucradas en el respectivo contrato de
concesión: Estado, usuarios y concesionario.
Con relación al Estado, en particular se tomó en
cuenta su responsabilidad final en cuanto a la prestación del servicio público proporcionando una remuneración al concesionario que retribuye los costos necesarios para la prestación del servicio de
transporte, en condiciones de seguridad, de modo
de garantizar el debido mantenimiento de las redes
y la prestación a largo plazo.
También los intereses de los usuarios se han contemplado, estableciendo mejoras en los sistemas de
control de las concesiones por parte del Estado, de
manera de asegurar una prestación eficiente y a
costo eficiente de largo plazo.
Con relación a la empresa, el nivel de actividad,
con más los programas de inversión pautados para
los diferentes períodos, le permiten atender todas
las obligaciones contraídas en el acuerdo y el contrato, incluyendo el mantenimiento del régimen de
calidad de servicio. También la remuneración establecida le permite al concesionario, si cumple con
sus obligaciones eficientemente, contar con recursos para enfrentar el costo del capital propio y de
terceros.
Es dable señalar que frente a variaciones de la
estructura de precios relativos con posterioridad a
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la salida de la convertibilidad, el precio de la divisa,
es decir, el tipo de cambio, experimentó un incremento del 200 %, el precio de los bienes a través
del índice de precios minoristas supera en forma
acumulativa el 70 % hasta el presente, mientras que
el índice de precios mayoristas supera el 160 % hasta el presente. Paralelamente, el precio del dinero está
fijado por la tasa de interés, que, si bien ha tenido
una fuerte reducción, la misma depende de la normalización del sistema financiero, de su recuperación
y de la confianza en el mismo con posterioridad a la
crisis.
El acuerdo establece pautas para la gestión, seguimiento de los bienes concesionados, excluidos
y otras actividades no reguladas, que son importantes en el flujo de ingresos del concesionario y
no habían sido consideradas, mejorando la fiscalización y las condiciones del usufructo de los bienes concesionados.
3.2. Decisión propuesta
Se considera que el proceso de renegociación
cumplido por la UNIREN, conforme a lo ordenado
por el Poder Ejecutivo, ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8º, 9° y 10 de la ley 25.561;
b) las estipulaciones contenidas en el contrato de
concesión; c) los antecedentes y proyecciones del
servicio de la concesión, conforme a los informes y
análisis acumulados en las actuaciones administrativas; y, d) las condiciones vinculadas a la realidad
económica y social de nuestro país.
Dicho proceso condujo a la necesidad y conveniencia de adecuar las condiciones del contrato de
concesión, en función de preservar la accesibilidad,
continuidad y calidad del servicio prestado a los
usuarios y establecer que propendan al equilibrio
contractual entre el concedente y el concesionario.
Se considera que los términos y condiciones
contenidos en la propuesta del acta acuerdo sometida al juicio de esta comisión reflejan un balance
de los distintos intereses involucrados, consideran
a los usuarios actuales y futuros y atienden la perspectiva del Estado nacional, como poder concedente, en cuyo carácter resulta ser el garante de la
prestación eficiente y accesible de los servicios públicos.
La aprobación del acuerdo resulta conveniente
porque permite regularizar la situación de conflictividad actual del contrato de concesión que pone
en riesgo la prestación de un servicio público que
tiene una alta importancia económica.
Asimismo, cabe señalar que el acta acuerdo
contempla las salvaguardas y garantías frente a
las posibles acciones administrativas, judiciales o
arbitrales y sus consecuencias, que pudieran afectar al servicio prestado, a los usuarios o al concedente.
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3.2.1. El impacto de las tarifas
en la competitividad de la economía
y en la distribución de los ingresos
El desarrollo de las economías regionales y la
competitividad lograda por éstas han permitido gran
parte del crecimiento logrado. Para esas economías,
la capacidad logística a precios competitivos del sistema ferroviario y su mantenimiento en condiciones
de seguridad operativa resultan esenciales.
A su vez, la prestación eficiente del servicio –en
términos de seguridad y continuidad– garantiza la
disposición para los emprendimientos productivos
y, consecuentemente la competitividad de la economía en el largo plazo.
En el caso del sistema de transporte ferroviario,
la renegociación planteada permite, sin afectar los
niveles tarifarios, garantizar la competitividad de los
emprendimientos en el área de concesión y, consecuentemente, el crecimiento del empleo y la redistribución de ingresos, propios de toda actividad
económica.
Respecto de este contrato en particular, el impacto del mismo en la distribución de los ingresos y en
la competitividad de la misma depende principalmente de las inversiones programadas por parte del concesionario y del Estado nacional respecto de obras
de infraestructura afectadas por daños de fenómenos hídricos o desastres naturales que desde el inicio de la concesión y por sucesivas catástrofes han
impedido el normal uso de, prácticamente, el 50 %
de la red, con el efecto en la tarifa.
Las inversiones en locomotoras, vagones y vías
pueden aumentar la velocidad de tráfico y el tiempo de transporte de la carga, máxime cuando el servicio se presta en áreas en donde no existe reciprocidad de flete –flete falso–. En estas condiciones,
frente a la escasa diversificación de la demanda y
estacionalidad de la misma, la eficiencia marginal de
la inversión depende del estado de las vías, de la
calidad de vagones y locomotoras, de la logística
integrada de las cargas y de la calificación del personal para maximizar el rendimiento por mayor velocidad de traslado de carga.
3.2.2. La calidad de los servicios y los planes
de inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente
El contrato de concesión original no preveía un
seguimiento de los activos concesionados, ni las
condiciones de administración de los colaterales, ni
otras cuestiones de carácter administrativo de los
espacios concesionados –especialmente los relacionados con contratos precarios de suelo, subsuelo
y espacio aéreo en el área de concesión– siendo
importantes dentro del flujo de ingresos y dentro
de las condiciones técnico-operativas de los sistemas involucrados.

Reunión 18ª

La determinación de un plan de inversión de corto y mediano plazo como los compromisos asumidos por el concedente de efectuar inversiones a partir de los fondos existentes a los efectos, garantizan
al usuario la confiabilidad, seguridad y calidad de
los servicios, así como su permanencia en el tiempo, lo que retribuye a anclar las estructuras de costos logísticos de los mismos.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración
incorpora un cronograma específico de inversiones
que, aunque se trate de gestión de mantenimiento
de redes o de adquisición de bienes que hacen a la
prestación del servicio, es un adelanto en cuanto
establece certeramente cuándo y en qué condiciones deben realizarse los mantenimientos, imponiendo obligaciones específicas en cantidad y tiempo,
cuando anteriormente eran genéricas. Estos planes
llevarán inexorablemente a la mejora de la calidad
del servicio.
Las inversiones, que son afrontadas tanto por el
concesionario como por el concedente, son atendidas parcialmente con ingresos de actividades no reguladas, lo que en definitiva redunda en la calidad
de los servicios prestados.
La propuesta de acuerdo elevada a consideración
incorpora un cronograma específico de inversiones
por tres conceptos: a) multas impagas, b) canon incumplido y, c) inversiones programadas. La suma
total implica el equivalente al 17,73 % de los ingresos netos por venta neta del ejercicio anterior, es
decir, una cifra aproximada a los 15 millones de pesos en los años que restan para la finalización de la
concesión.
El gran desafío constituye la combinación de inversiones por parte del concesionario juntamente
con el estado en el mejoramiento de la infraestructura pública de inversiones por efecto de los fenómenos hídricos y desastres naturales, a los efectos
de aumentar la velocidad en toda la extensión del
tramo y la incorporación de la red de las encadenadas. Pasar de 20 km/hora promedio al doble permitirá acceder a mejores condiciones de servicios y a
una eventual integración de servicios de pasajeros
para integrar adecuadamente la región.
Por lo demás, el sistema de gestión de calidad a
través de la incorporación de normas ISO 9.001/
2000, la contabilidad regulatoria y el seguimiento de
las inversiones por parte de la autoridad de aplicación constituyen un mejoramiento de las condiciones contractuales originales.
3.2.3. El interés de los usuarios y la accesibilidad
de los servicios
La propuesta elevada a consideración resguarda
el interés de los usuarios en dos aspectos fundamentales: a) garantizar la continuidad de los servicios en condiciones de calidad y confiabilidad de
suministro, y b) establecer pautas estrictas de se-
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guimiento en beneficio de los usuarios, como ser:
el inventario y valuación de los bienes, la contabilidad regulatoria, la verificación de las inversiones y
la estructura de ingresos y egresos de la empresa y
la separación regulatoria de las actividades reguladas y desreguladas, entre otros.
3.2.4. La seguridad de los sistemas comprendidos
La seguridad de los sistemas de transporte ferroviario está directamente vinculada a las condiciones de mantenimiento y operación de las redes. Sobre el particular, se ha expresado en el punto 2) la
importancia de velar por la calidad de la prestación
en condiciones sustentables, y a la seguridad de
su operación en el largo plazo incluye el mantenimiento y cronograma de mejoras e inversiones tecnológicas programados.
3.2.5. La rentabilidad de las empresas
Respecto de la misma, los flujos de caja proyectados dan cuenta de que las proyecciones económico-financieras logran el equilibrio y la recomposición de esta actividad regulada.
El senador doctor Marcelo López Arias considera del caso puntualizar que las obras establecidas
en la cláusula 5.3.2 no deberían considerarse como
inversión del concesionario, si se realizan con aportes de la concedente.
Por todo lo antes expuesto, y habiendo dado
cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de la ley 25.561 y en el artículo 4º de la ley
25.790, de la Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional, se aconseja la aprobación del presente dictamen.
Gustavo A. Marconato. – Jorge M.
Capitanich. – Luis F. J. Cigogna. –
Marcelo E. López Arias. – Roberto F.
Ríos. – Beatriz Rojkes de Alperovich.
– Hugo D. Toledo.
(Anexo al Orden del Día Nº 725)
Dictamen en minoría
Honorable Congreso:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado la nota de la Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– (expediente H.C.S. 172-O.V.-06)
por medio de la cual se remite a consideración y dictamen de esta comisión una copia de la propuesta
de renegociación contractual de la empresa de transporte ferroviaro de cargas Ferroexpreso Pampeano
Sociedad Anónima (FEPSA) denominada “Acta
acuerdo - Adecuación del contrato de concesión
del servicio público de transporte ferroviario de car-
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gas correspondiente a la empresa Ferroexpreso
Pampeano Sociedad Anónima –FEPSA–”, de fecha
16 de marzo de 2006, suscrita por una parte por los
señores ministros de Economía y Producción, licenciada Felisa Josefina Miceli y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicio de la Nación,
arquitecto Julio De Vido, como titulares de la presidencia de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos, y por la otra
parte por el ingeniero Carlos Eduardo Bacher, presidente del directorio de la empresa de transporte
ferroviario de cargas Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima (FEPSA); todo ello en cumplimiento
de lo dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561
y 4º de la ley 25.790.
Por los fundamentos que se exponen en el informe acompañado, y por los que oportunamente ampliará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

1. Que el Poder Ejecutivo nacional en el presente proceso de renegociación contractual actuó en
el marco de las facultades que oportunamente se le
delegaran (ley 25.561), correspondiendo la aprobación de la propuesta de acuerdo remitida denominada “Acta acuerdo* - Adecuación del contrato
de concesión del servicio público de transporte
ferroviario de cargas correspondiente a la empresa Ferroexpreso Pampeano, Sociedad Anónima
–FEPSA–”, de fecha 16 de enero de 2006, suscrita
por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contrato de Servicios Públicos (UNIREN) y por la empresa Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima
(FEPSA), de acuerdo con los artículos 8º, 9º y 10 de
la ley 25.561, los artículos 3º, 4º, 5º y 6º de la ley
25.790 y 1º de la ley 26.077.
2. Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, a
la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación, juntamente con sus fundamentos.
Sala de la comisión, 3 de agosto de 2006.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez.
FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN
Honorable Congreso:
1. A fin de cumplimentar el mandato conferido por
el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional
a través de la UNIREN ha desarrollado el proceso
* A disposición de los señores senadores en el expediente original.
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de renegociación con la empresa de transporte ferroviario de cargas Ferroexpreso Pampeano Sociedad Anónima (FEPSA), concesionaria de los
servicios de transporte ferroviario de carga correspondiente a la red ferroviaria nacional, integrada
principalmente por el corredor “Rosario-Bahía Blanca”, conforme al contrato de concesión de la explotación integral de la red que se desarrolla en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y Santa
Fe (ex línea Roca, Sarmiento y Mitre).
2. Como resultado de dicho proceso se ha logrado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de
concesión del servicio público ad referéndum del
Poder Ejecutivo nacional.
3. Ferroexpreso Pampeano S.A. es titular de la
concesión por un período de 30 años contados a
partir de la toma de posesión, con la opción a favor
del concedente de una prórroga por un período de
10 años.
4. El Ministerio de Obras y Servicios Públicos
–MOSP– mediante resolución 706 del 5 de diciembre de 1990, declaró adjudicatario al consorcio conformado por las empresas: Comercial del Plata,
Chase Manhattan Investment Argentina S.A.,
Gesiemes S.A., Techint Compañía Técnica Internacional S.A.C. e I., Iowa Interstate Railroad, EACA
Empresa Argentina de Cemento Armado S.A. de
Construcciones y Riobank S.A.
5. Las empresas mencionadas, en conjunto con
Ferrocarriles Argentinos y el personal, este último
a través de un fondo fiduciario, constituyeron
la Sociedad Anónima Ferroexpreso Pampeano
(FEPSA), quien tuvo a su cargo la gestión del corredor.
6. Con fecha 15 de abril de 1991 es firmado el correspondiente contrato de concesión establecido
entre el concedente y FEPSA.
7. El concedente otorgó a favor del concesionario la explotación integral del corredor asumiendo
este último, en consecuencia, la responsabilidad de
la explotación comercial del servicio de transporte
de cargas en forma exclusiva, la atención adecuada
de la demanda y la operación de los trenes, el mantenimiento de material rodante, infraestructura, equipos y todas las demás actividades complementarias
y subsidiarias conforme a las condiciones establecidas en el citado marco contractual.
8. Mediante el decreto 1.144 de fecha 14 de junio de 1991, el presidente de la Nación aprobó el
contrato de concesión suscrito, junto con el acta
del 15 de abril de 1991 y el acta complementaria del
13 de junio de 1991.
9. Con fecha 1º de noviembre de 1991 se firma
entre el concedente y FEPSA el acta de toma de posesión procediendo de esta forma al inicio de los
servicios.
10. Una vez materializada la toma de posesión
del corredor, el desarrollo del negocio fue presen-
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tando una evolución comercial, operativa y económico-financiera que, por diversos motivos y circunstancias definieron una realidad distinta de las proyecciones originales. Esta realidad y sus diversos
efectos en el tiempo han sido documentados por el
concesionario en distintas oportunidades desde el
inicio de la concesión. (Fuente: Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos, informe de justificación de la carta entendimiento).
11. Actualmente, consta en el informe de evaluación audiencia pública, según palabras del ingeniero Hugo Juan Rizzo en representación de la
UNIREN: “Ferroexpreso Pampeano S.A., es una empresa de transporte ferroviario de cargas que posee en concesión la explotación integral de una red
que se desarrolla tanto en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, San Luis y Santa Fe,
que principalmente ocupa lo que antes llamábamos
ex línea Sarmiento y partes de ex líneas Roca y Mitre,
con una extensión de 5.119 kilómetros, de vías principales, secundarias y sin operación, con 45 locomotoras y 1.862 vagones recibidos en concesión.
Un 16 por ciento corresponde al Ministerio de Economía, un 4 por ciento al personal, un 76,9 por ciento a Techint S.A., un 21,92 por ciento a la Sociedad
Comercial Del Plata S.A. y un 1,18 por ciento a
EACA S.A.”.
12. En el marco de la renegociación de los contratos de servicios públicos establecido por la Ley
de Emergencia Pública, 25.561, resultaba necesario
garantizar la seguridad de la operación y la atención de la demanda de servicios.
La infraestructura de la red concesionada fue afectada por fenómenos hídricos en las zonas de Las
Encadenadas y del río Quinto que alteraron el desarrollo normal de la operación. (Fuente: Unidad de
Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos, ídem anterior.)
“Como dato relevante cabe mencionar que el 75
por ciento de los distritos y partidos donde opera
Ferroexpreso fueron declarados en emergencia
hídrica y/o desastre agropecuario entre los años
1997 y 2001. Durante los trece ejercicios fiscales cerrados y certificados por auditores externos desde
el inicio de la concesión, Ferroexpreso lleva acumulados en sus balances pérdidas por un total de 86,6
millones de pesos, las cuales fueron financiadas por
aportes y préstamos de sus accionistas”. (Fuente:
Informe final evaluación audiencia pública.)
13. La audiencia pública se realizó a efectos de
tratar la carta entendimiento y su adenda. Se llevó
a cabo el día 24 de junio de 2005, en el local correspondiente a la sede del Salón Auditorio del Centro
Regional de Investigaciones Básicas y aplicadas de
Bahía Blanca –CRIBAB–, sita en el camino de la
Carrindanga, km 7, ciudad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires.
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14. Diversas entidades representativas y personas han manifestado en la oportunidad distintas
opiniones favorables al acuerdo de renegociación,
teniendo presente la crítica situación ferroviaria; por
ejemplo:
– El señor Jorge Eduardo Waddell, de la Universidad de Buenos Aires, expresó: “Vengo del mundo
académico y, en realidad, mis temas de investigación en general han tenido que ver con la política
ferroviaria argentina, como defensor del modo ferroviario. Al puerto de Rosario hoy día están llegando por la línea de Rosario-Puerto Belgrano más de
700.000 toneladas anuales, y es una tendencia que
va en aumento. Comparativamente hoy se transporta
mucho más y mucho mejor y a menor costo, que en
toda la historia ferroviaria argentina. Por eso es que
yo vengo a apoyar el acta acuerdo celebrada entre
la empresa y el gobierno nacional, aunque creo que
esta renegociación se queda a mitad de camino; porque yo hubiera preferido que se trataran otras cuestiones. Creo que hubiera sido bueno prolongar el
plazo de la concesión. Los plazos son muy cortos
en la Argentina –en el resto del mundo las concesiones se hacen por una mayor cantidad de años–;
aunque más no sea haber asegurado los diez años
opcionales que tenían en el contrato original. Tampoco creo muy convenientes algunas ideas que se
han introducido, como el famoso fondo fiduciario,
que uno siempre duda qué eficacia va a tener, y el
uso de este fondo puede desviarse en el futuro y
no invertirse en la red ferroviaria. Y también creo
que en el caso de Ferroexpreso Pampeano habría
que haber hecho alguna reasignación de ramales
negociada con otro concesionario, y creo que hubiera sido útil darle un acceso a la Capital Federal”.
– El representante de la Municipalidad de Olavarría, señor Alberto Jorge Miotti, sostuvo que: “En
mi carácter de secretario de Desarrollo Económico
de la Municipalidad de Olavarría, junto con el ingeniero Dante Galván, en su carácter de asesor especializado en logística, ambos en representación del
gobierno comunal, nos presentamos a esta audiencia pública donde se está tratando la carta de entendimiento entre el Estado y el concesionario de
cargas Ferroexpreso Pampeano S.A., a expresar lo
siguiente: Que este gobierno municipal ve con beneplácito que el Estado nacional, a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de
Servicios Públicos, ejerza de este modo su potestad renegociadora con la empresa Ferroexpreso
Pampeano S.A. También queremos expresar que el
Municipio de Olavarría ha llevado adelante diversos emprendimientos que van desde la recuperación de terrenos ferroviarios hasta la realización y
puesta en marcha del desvío Zona Actividad Logística Olavarría, ZALO –parque de granos– desarrollado en tierras del municipio, con el fin de concentrar los acopios cerealeros; también otro tipo de
servicios logísticos. Esta Zona de Actividad Logís-
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tica Olavarría es un proyecto que la municipalidad
viene desarrollando desde el año 1997, que tiene
aprobación del Honorable Concejo Deliberante y que
actualmente tiene preaprobación del Consejo Federal de Inversiones para financiar la etapa final de la
evaluación del impacto ambiental y su diseño interior. Esta es una actividad logística; hasta la fecha,
el único proyecto de transferencia de cargas multimodal del centro a la provincia, y la confluencia
de rutas y vías, donde se suman servicios de Ferroexpreso Pampeana S.A y Ferrosur Roca, habilitan a imaginar un moderno sistema de interconexión
de mercaderías y servicios de transporte que, como
muestra la presentación, conectaría los puertos del
Atlántico con los del Pacífico, los del Sur con los
del Mercosur. Sin la presencia e inversión del sistema en general y de Ferroexpreso Pampeano en particular este proyecto no sería viable”.
– La Secretaría de Transporte de Santa Fe, representada por el señor Carlos Fernández, manifestó:
“La renegociación promueve la intervención del interés público en áreas tan significativas como la
categorización de las diversas secciones de la red,
las inversiones y tareas de mantenimiento y conservación, para lo cual se ha previsto la incorporación de fondos públicos con el propósito de mejorar los estándares de la infraestructura y material
tractivo y remolcado, todo lo cual redundará en beneficio del interés del Estado, por ser éste el propietario de tales bienes, siendo el concesionario el
encargado de su operación. A este respecto merece
destacarse la incorporación del fondo fiduciario para
el fortalecimiento del sistema ferroviario interurbano, medida trascendental que permitirá canalizar, a
través de la gestión de la autoridad de aplicación,
los fondos que se destinarán a las numerosas obras
que serán necesarias para mejorar de manera paulatina la calidad y seguridad de la circulación de las
formaciones ferroviarias. Por otra parte, la inclusión
en el contrato de concesión de la figura de los terceros operadores de los servicios de carga introduce una modificación sustancial a favor del mejoramiento de la oferta de transporte para usuarios
actuales o de aquellos potencialmente interesados
en ingresar al modo ferroviario, contribuyendo en
definitiva al aumento de su participación dentro del
mercado nacional. Las medidas tendientes a establecer parámetros de regulación respecto de la contabilidad del concesionario, así como la introducción de un sistema de gestión de calidad, son
elementos que redundarán en beneficio mutuo, tanto
del concesionario como del Estado, al efecto de perfeccionar el mecanismo de supervisión así como la
operatividad y excelencia del gerenciamiento de sus
operaciones. Por otra parte, la supervisión a ejercer
por el concedente respecto del estado de conservación de los bienes recibidos por el concesionario
al inicio de su gestión, más el plan de mantenimiento y preservación de tales bienes, con proyección
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hasta el término de la concesión, dan muestras de
un invalorable interés en pos de asegurar el valioso patrimonio, tanto económico como cultural e histórico, que representan los ferrocarriles. Como complemento a esta declaración el gobierno de Santa
Fe hace expresa su firme voluntad en el sentido de
solicitar del gobierno nacional la participación activa de todas las provincias incluidas en cada concesión ferroviaria, de carga o de pasajeros, en los
organismos de planificación y de control que tengan jurisidicción sobre aquéllas, posibilitando la
federalización de la gestión y supervisión de tales
servicios”.
– La representante de la Municipalidad de Guaminí, señora María Laura García, quien sustuvo que:
“En su plan de desarrollo estratégico fueron mencionados como ejes del desarrollo la producción
agropecuaria y el turismo, y en este sentido los medios de comunicación cumplen un papel preponderante para el desarrollo de la región. En este caso el
gobierno municipal del partido de Guaminí identifica a la ausencia del ferrocarril como uno de los principales factores que frenan la concreción de los objetivos propuestos. Otro de los servicios que el
distrito ha dejado de recibir con la pérdida del ferrocarril es el transporte de pasajeros, medio que facilita la llegada de turistas que disfrutan de nuestras bellezas naturales. El comercio y la industria
también han visto afectada su competitividad a raíz
del aumento de los costos por transportes de sus
productos comercializados. Por lo expuesto, consideramos que la restitución del servicio ferroviario a
nuestro distrito traería aparejajda la mejora en las
condiciones de competitividad de las empresas existentes y las que en un futuro decidan radicarse en
nuestra zona, contribuyendo de esta menera al fortalecimiento de las pequeñas localidades del interior, programa este impulsado por los gobiernos
privincial y nacional. Por lo tanto, señor presidente, nuestro distrito solicita se restablezca el servicio de tren de carga y pasajeros”.
– El representante de la Municipalidad de Bahía
Blanca, señor Alberto Emilio Casali, sostuvo que va
a hacer uso de la palabra el ingeniero Valeri, previa
autorización, quien expresó: “Desde hace cinco años
se han realizado sucesivos estudios sobre la problemática ferrourbanística. A partir de este año se
avanzó sobre un proyecto más integrador y diferenciador de distintos transportes ferroviarios, local, regional, nacional e internacional, con las posibilidades de crecimiento a través de un corredor
bioceánico. En este proyecto han participado los
distintos usuarios, federalizando la red ferroviaria.
El Municipio de Bahía Blanca en el marco de la audiencia pública por la renegociación del contrato
entre Ferroexpreso Pampeano y UNIREN, apoya el
mismo siempre con el convencimiento del que las
partes respetarán las condiciones establecidas para
la concesión del servicio”.
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– La representante de la Cámara de Exportadores
de la República Argentina, señora María del Rosario Solari, sostuvo que: “La Cámara de Exportadores
de la República Argentina –CERA es su sigla–; es
una entidad privada sin fines de lucro entre cuyos
objetivos se encuentran: adoptar todas las medidas
conducentes a la defensa de los intereses del comercio exterior argentino propendiendo a su incremento y a su participación permanente como factor
eficiente en el desarrollo de la economía de la Nación; y encarar y promover la solución de los problemas que afectan al comercio exterior argentino,
tanto en el orden interno como en el externo, tendiendo a su máxima expansión. Para tener en cuenta la importancia del ferrocarril, hay que comparar
que para movilizar 1 millón de toneladas –según estudios existentes– se necesitan 833 trenes versus
40.000 camiones. Por eso, el desarrollo del sistema
del ferrocarril es parte de una política estratégica de
transporte. Por lo expuesto, la CERA solicita la aprobación de la carta de entendimiento para posibilitar
la implementación de los planes de inversión y calidad que favorecerán el proceso inversor logístico”.
– La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales, representada por
el señor Nelso Bautista Prina, quien sostuvo que:
“Haciendo referencia al área principal de la producción agrícola compuesta por la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y este de La Pampa,
que se encuentran servidas en concesión y explotación por cuatro empresas privadas, entre ellas
Ferroexpreso Pampeano, se hace preciso destacar
que los asociados de esta entidad, en particular
aquellos con planta de acopio instalada sobre vías
en la vasta zona de producción atendida por esta
empresa, ven al ferrocarril como herramienta importante para el traslado de grandes volúmenes de la
producción agrícola, máxime teniendo en cuenta las
deficientes condiciones de transitabilidad de muchas rutas y caminos del país, sin observarse planes inmediatos para un mejoramiento sustancial de
las redes viales de la Nación como tampoco de las
provinciales, alternativa que es de suponer que demandará fuertes inversiones y largos plazos para la
concreción de obras de real importancia. En otro orden de cosas, resulta notorio que el sistema de
transporte ferroviario constituye el mejor y más económico para la movilización de volúmenes mayores
de granos puesto que un solo tren con reducida documentación reemplaza a medio centenar de camiones, evitando a la vez el cumplimiento de una copiosa tarea administrativa. En consideración a lo
expuesto precedentemente, la entidad que represento estima oportuno exhortar, tanto a las autoridades nacionales intervinientes en la elaboración de
la carta de entendimiento para la adecuación de los
contratos de servicio de transporte de carga por ferrocarril como a la empresa concesionaria, a desarrollar las mejores acciones tendientes a asegurar la
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real oferta de transporte de granos por la vía férrea,
en consideración al fenomenal crecimiento de la
producción agrícola y aprovechando la valiosa infraestructura ferroviaria existente en el área de la
producción granaria. Por último, hemos estimado
necesario que se considere el aspecto relacionado
con las estaciones y ramales clausurados, qué se
va a hacer con los terrenos e instalaciones existentes, que pueden ser útiles para el acopio de cereales, la movilización de cereales o para la instalación
de nuevas plantas de acopio. Este es un tema indefinido”.
– El Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía
Blanca, representada por el señor Jorge Scoccia,
sostuvo que: “En principio, hablo como presidente
del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, que es un ente público cuyo directorio tiene representantes de los sectores privados, gremiales y
de la Municipalidad de Bahía Blanca y de la provincia de Buenos Aires. Actualmente ejerzo la presidencia de ese directorio, en nombre del señor gobernador de la provincia de Buenos Aires. Para que
un puerto cumpla con su función de conectar la
producción del país con el transporte marítimo necesita disponer de las vías de comunicación que
permita arribar al transporte a y desde los espacios
de producción y comercialización interior. Hoy el
hinterland depende de muchos otros factores, pero
seguramente el de la oportunidad es el factor trascendente entre todos. Si un buen costo de transporte y una buena oportunidad de negocio no coinciden con la disponibilidad de los medios de
transporte o el tiempo de arribo al puerto no es el
adecuado, el hinterland se achica, el puerto pierde,
los productores de toda la región de influencia pierden; en definitiva, la economía del país pierde. Esta
audiencia pública trata sobre la renegociación del
contrato de Ferroexpreso Pampeano S.A. con el Estado nacional por la concesión de la mitad de los
ramales ferroviarios que acceden a la bahía. Expresamos que por la propia naturaleza de nuestra organización coincidimos y apoyamos la continuidad
de un sistema ferroviario operado por concesionarios privados que gestionen un servicio eficiente y
eficaz en beneficio de la producción argentina. Esto
debe quedar sumamente claro. Los beneficiados de
todo el sistema logístico deben ser la producción
industrial o agropecuaria, y esto obviamente va ligado a cuestiones sociales”.
– La Asociación de Cooperativas Argentinas
Cooperativa Limitada, respesentada por el señor
Fernando Julián Echazarreta, quien sostuvo que:
“Desde noviembre de 1991, fecha en que tomó a
su cargo la concesión del servicio, nuestras cooperativas comenzaron a contar con el servicio de
Ferroexpreso Pampeano S.A. A partir de ello comenzó un cambio de índole cultural en la toma de
decisiones de las cooperativas y de la propia ACA.
Luego de muchos años, en los cuales para la modi-
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ficación o creación de nuevas plantas de silos uno
prácticamente se había olvidado del servicio ferroviario, comenzó a tenérselo muy en cuenta y a constituirse nuevos desvíos, más prolongados, desvíos
tendientes a poder recibir trenes de 1.500 toneladas
o más –en aquella época era sólo hasta 1.500–. Para
ello se contó no solamente con el apoyo técnico y
asesoramiento de Ferroexpreso Pampeano y muchas
veces con su dirección sino, fundamentalmente, con
la certeza de que después de la inversión íbamos a
contar con un servicio de esta naturaleza. Por la experiencia que hemos tenido, por las características
de los commodities que mueven las cooperativas y
la propia Asociación de Cooperativas Argentinas,
se ha hecho un análisis respecto de la carta de entendimiento y de la posible adenda del contrato de
concesión que une al concedente –el Estado nacional– con Ferroexpreso Pampeano, y la opinión es
que entendemos que es necesaria y conveniente la
adecuación de ese contrato mediante los términos
que establece la carta de entendimiento, pues ello
contribuye razonablemente a obtener soluciones
logísticas que están a la altura de las necesidades
de la producción que comercializamos, de una vasta zona de la provincia de Buenso Aires, de La Pampa y también de un sector de la provincia de Santa
Fe. Auguramos que lo hagan con éxito”.
– La Cámara Portuaria Marítima de Bahía Blanca,
representada por el señor Miguel Donadío, quien
sostuvo que: “Consideramos que llegar a un acuerdo de renegociación significará, en el caso de la actual empresa concesionaria, poder contar con una
mayor eficiencia, con la cual hacer más competitivas algunas zonas que hoy miran hacia otros puertos con el consiguiente beneficio para toda esta
región. Es el objetivo común que nos mueve para
acrecentar el hinterland que ambicionamos para el
puerto de Bahía Blanca. Por todo lo expuesto vaya
el voto de confianza de parte de la comunidad del
puerto de Bahía Blanca. Nos sumamos a las expresiones mayoritarias de continuidad de esta empresa en la zona”.
– La Bolsa de Comercio de Bahía Blanca S.A., representada por el señor Rodolfo Eduardo Barrio,
quien sostuvo que: “Un servicio de transporte ferroviario competitivo permitirá una mejora sustancial en la efectividad y eficiencia de la cadena de
transportes convergente al puerto y por lo tanto
contribuirá a afianzar la competitividad de todas las
terminales de granos localizadas en el mismo. A través de la mejora del servicio del ferrocarril se generará la posibilidad de ampliar el hinterland portuario y/o contrarrestar las mejoras de puertos
competidores sobre el río Paraná a través de medidas como los subsidios del Estado nacional para el
dragado de la hidrovía. Una mayor intensidad de
uso del ferrocarril contribuirá también a resolver los
problemas de congestionamiento de camiones en
épocas de mayor actividad y por lo tanto posibili-
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tará también generar un importante beneficio social
a través de la reducción del impacto ambiental. El
crecimiento de la región requiere un servicio de
transporte ferroviario competitivo, con inversiones
que permitan incorporar avances tecnológicos y
ampliar la capacidad del servicio. Entendemos que
el mejor camino para lograrlo es a través de la participación del sector privado, en un marco de reglas
claras y estables, con un balance equilibrado entre
el compromiso de inversión para mantener y mejorar la infraestructura y un nivel de tarifas que permita cubrir en forma adecuada los costos de prestación de un servicio eficiente. Por lo expuesto,
aprobamos el acuerdo”.
– El señor Juan Carlos Roll, dijo: “Como particular interesado y como sercretario general de la Unión
Ferroviaria, seccional La Pampa, nos hacemos presentes en esta audiencia pública para manifestar
nuestro apoyo a la renegociación del contrato de la
empresa Ferroexpreso Pampeano, empresa que es
conveniente para nuestros representados”.
– Etcétera, etcétera.
15. El acuerdo sometido a dictamen mejora sustancialmente el esquema de renegociación que hasta
el momento el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la UNIREN, venía presentando al Congreso de la
Nación (verbigracia, casos EDELAP, Terminales Portuarias, Autopistas, Aguas Argentinas, etcétera).
16. En esta oportunidad se han acompañado
los dictámenes previos de la SIGEN y de la Procuración del Tesoro de la Nación, y se han salvado
otras cuestiones que anteriormente motivaron fuertes rechazos desde nuestra posición (ejemplo:
acuerdos parciales y transitorios, suspensión de acciones y reclamos, etcétera). Este acuerdo positivamente contempla la renegociación integral del mismo y la renuncia y desistimiento de derechos y de
acciones previo a la entrada en vigencia del acuerdo integral suscrito.
17. Sin embargo este acuerdo presenta aspectos
objetables que forman parte de la estrategia negociadora común a casi todos los contratos de servicios públicos, ejemplos: la cláusula decimoquinta
denominada “Resolución de reclamos mutuos”,
donde se advierte el largo plazo (17 años) concedido por el gobierno para saldar con nuevas obras
las multas e incumplimientos incurridos por la empresa, dejando a cargo del Estado la mayor parte
de las inversiones en infraestructura y material rodante. La cláusula octava, denominada “canon alquiler”, que prevé el nuevo valor del canon fijado
en el 3 % de la facturación anual total, correspondiente al ejercicio económico anterior, cuyo 70 % de
ese importe será reinvertido por el Estado en la misma red ferroviaria. Al respecto, algunas opiniones
vertidas en la audiencia refuerzan nuestra posición:
– “El señor diputado de la Nación, doctor Héctor
Polino, manifestó por nota su preocupación porque
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se eliminó el límite superior tarifario, además de realizar apreciaciones sobre las inversiones no realizadas y los cánones adeudados”. La UNIREN contestó al respecto que: “por el artículo 4º del decreto
311/03 se encomendó a la Unidad de Renegociación
y Análisis de Contratos de Servicios Públicos la
renegociación de los contratos de obras y servicios
públicos correspondientes a ciertos sectores, entre
ellos, el servicio de transporte. Por ello el servicio
de transporte de cargas es considerado servicio público por la UNIREN. En lo referente al límite superior tarifario contestó que su actualización se realizará conforme al contrato original”. (Fuente: Informe
de evaluación audiencia pública.)
– “La Federación Nacional de Trabajadoares Camioneros consideró que se modificaron sustancialmente todas las obligaciones a cargo de la
concesionaria, tales como pago de canon, alquileres; se le agregaban nuevos negocios como los colaterales y la explotación comercial de inmuebles y
tierras; se contabilizaban como propias inversiones
de terceros, etcétera. La UNIREN aclaró que al producirse la renegociación se tuvo que analizar el desarrollo de la empresa desde un nuevo enfoque que
permitiera el mantenimiento de un negocio sustentable y preservara la infraestructura y el material
rodante”. (Fuente: Informe de evaluación audiencia
pública.)
18. En definitiva, nuestro bloque aprueba la
renegociación con reservas, teniendo presente la
mejora observada en el proceso de renegociación,
pero advirtiendo los aspectos objetables que podrían ser mejorados antes de producirse la ratificación definitiva por el Poder Ejecutivo nacional.
Gerardo R. Morales. – Alfredo A.
Martínez.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 9 de agosto de 2006.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de
Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
a fin de llevar a su conocimiento que el Honorable
Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente
Proyecto de resolución
El Senado y la Cámara de Diputados
RESUELVEN:

1. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado
entre el Poder Ejecutivo nacional y la Empresa de
Transporte Ferroviario de Cargas Ferroexpreso Pam-
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peano Sociedad Anónima –FEP S.A.– para adecuar
el contrato de concesión del servicio público de
transporte ferroviario de cargas que fuera otorgado
mediante decreto 1.144/1991.
2. El acuerdo comprende la renegociación integral del contrato de concesión concluyendo así el
proceso de renegociación desarrollado conforme a
lo dispuesto en las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972 y 26.077 y decreto 311/03. Se tiene por aprobada la integridad de las condiciones contenidas en
el acta acuerdo, dejando a salvo la responsabilidad
que atañe al Poder Ejecutivo nacional de efectuar
aquellos ajustes en la redacción del texto, siempre
que resulten indispensables para garantizar la adecuación legal de la renegociación del contrato, manteniendo el sentido, el contexto y la armonía de los
términos aprobados en el marco de las recomendaciones y observaciones formuladas en el siguiente
punto.
3. Recomendar al Poder Ejecutivo que proceda a
instrumentar y ratificar el acta acuerdo que es aprobado por la presente resolución, formulando las siguientes observaciones:
a) La renegociación integral de las condiciones
contractuales exige para cada una de las partes un
proceso de transigencia que permita cumplir con
el objetivo de garantizar la prestación eficiente de
servicios. En este sentido, para esta comisión sería deseable la fijación de los niveles de canon y
alquiler e inversiones en función de parámetros objetivos que fueron alterados en la ejecución del
contrato por parte de normas de emergencia. No
obstante lo cual, la fijación de un porcentaje y de
montos mínimos de cumplimiento juntamente con
la facultad del concedente de rescindir el contrato
por culpa del concesionario constituyen pautas
adecuadas para garantizar la ejecución de las inversiones programadas.
b) Los planes de inversiones del quinquenio
en curso deberían ser determinados y no determinables, toda vez que están relevadas las necesidades de infraestructura. No obstante lo cual la
especificación de un inventario de bienes de la concesión de la cláusula decimonovena en un plazo de
180 días permitirá ponderar razonablemente el plan
de inversiones en mantenimiento y la preservación
del valor del activo concesionado. Paralelamente,
las exigencias de mayores inversiones en virtud de
reclamos cruzados y deudas por canon fortalecen
la necesidad de garantizar el valor del activo concesionado.
c) Los montos sujetos a transacción en virtud
de los “reclamos mutuos” deberían renegociarse con
los resguardos establecidos en las normas administrativas vigentes y en los organismos de control,
así como también contar con la aprobación de la
ANSES y otros organismos técnicos involucrados
a los efectos de evitar la incorporación de deudas

del concesionario no razonables para justificar un
monto adecuado para las partes.
d) Las actividades no esenciales y no reguladas
que se habilitan e incorporan como “colaterales” en
la cláusula decimotercera no constituyen la base
para la fijación del canon y alquiler e inversiones ni
tampoco se encuentra sujeta a las regulaciones y
habilitaciones de las respectivas jurisdicciones donde se hallen. Es preciso destacar que el 50 % del
producido de estas actividades colaterales ingresan
al FFFSFI.
e) Los montos globales establecidos en la cláusula decimoséptima deberían considerarse en forma integral con las inversiones complementarias del
estado a los efectos de garantizar la viabilidad estratégica de los diferentes tramos, especialmente
aquellos que se encuentran afectados por áreas
inundadas en diferentes períodos de la concesión.
Los plazos de las inversiones deben ser compatibles con metas destinadas a aumentar la eficiencia
marginal de la inversión, lo cual implica mayor velocidad de tráfico y mayor volumen de carga por
unidad de producto.
f) Debería incorporarse expresamente la obligación del concesionario en términos de calidad y
confiabilidad de las redes sujetas a los servicios
prestados.
g) Es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y todos sus accionistas en forma íntegra e incondicionada a eventuales sus reclamos con motivo de la ley de emergencia,
así como también contener la indemnidad al Estado
y los usuarios por hechos de los accionistas, todo
ello como condición previa a la firma del acuerdo.
4. Comuníquese, juntamente con sus fundamentos, al Poder Ejecutivo Nacional, a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la
Nación.
Saludo a usted muy atentamente.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Juan Estrada.
32
(C.D.-49/06)
Buenos Aires, 28 de junio de 2006.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revisión al Honorable
Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Objeto. Toda persona mayor de edad
tiene derecho a acceder a la realización de las prác-
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ticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio”
y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”
en los servicios del sistema de salud.
Art. 2º – Requisitos. Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas, sin
cargo, para toda persona capaz y mayor de edad
que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado.
No se requiere indicación médica precisa, consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización
judicial, excepto en los casos contemplados por el
artículo siguiente.
Art. 3º – Excepción. La autorización judicial es
requisito ineludible cuando se tratare de una persona menor de edad que lo requiera por causa médica o declarada judicialmente incapaz, debiendo
ésta ser oída e informada en el proceso de decisión
en el que son parte sus representantes legales. En
los casos de personas menores de edad es requisito imprescindible la indicación médica precisa.
Art. 4º – Consentimiento informado. El profesional médico interviniente, en forma individual o juntamente con un equipo multidisciplinario, debe informar a la persona que solicite una ligadura tubaria
o una vasectomía sobre:
a ) La naturaleza e implicancias de la práctica a
realizar;
b ) Las alternativas de utilización de otros
anticonceptivos no quirúrgicos autorizados;
c) Las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus
riesgos y consecuencias.
Debe dejarse constancia en la historia clínica de
haber proporcionado dicha información, debidamente conformada por la persona concerniente.
Art. 5º – Cobertura. Las intervenciones de contracepción quirúrgica objeto de la presente ley deben ser realizadas sin cargo para el requirente en
los establecimientos del sistema público de salud.
Los agentes de salud contemplados en la ley
23.660, las organizaciones de la seguridad social y
las entidades de medicina prepaga tienen la obligación de incorporar estas intervenciones médicas a
su cobertura de modo tal que resulten totalmente
gratuitas para el/la beneficiario/a.
Art. 6º – Objeción de conciencia. Toda persona,
ya sea médico/a o personal auxiliar del sistema de
salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1º de la presente ley.
La existencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad, respecto de la realización de
las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes
están obligados a disponer los reeemplazos necesarios de manera inmediata.
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Art. 7º – Modifícase el inciso 18, del artículo 20,
del capítulo I; del título II de la ley 17.132 de régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología
y actividades auxiliares de las mismas, el que quedará redactado de la siguiente manera:
18. Practicar intervenciones que provoquen
la imposibilidad de engendrar o concebir sin que medie el consentimiento informado del/la paciente capaz y mayor de edad o una autorización judicial
cuando se tratase de personas declaradas judicialmente incapaces.
Art. 8º – Agrégase al inciso b), del artículo 6º, de
la ley 25.673 de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable, el siguiente texto:
Aceptándose además las prácticas
denominadas ligadura de trompas de
Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía, requeridas formalmente como método de planificación familiar y/o anticoncepción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
ALBERTO E. BALESTRINI.
Enrique Hidalgo.
El Senado y Cámara de Diputados,...
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Objeto. Toda persona mayor de edad
tiene derecho a acceder a la realización de las prácticas denominadas “ligadura de trompas de Falopio”
y “ligadura de conductos deferentes o vasectomía”
en los servicios del sistema de salud.
Art. 2º – Requisitos. Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas, sin
cargo, para toda persona capaz y mayor de edad
que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado.
No se requiere indicación médica precisa, consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización
judicial, excepto en los casos contemplados por el
artículo siguiente.
Art. 3º – Excepción. La autorización judicial es
requisito ineludible cuando se tratare de una persona menor de edad que lo requiera por causa médica o declarada judicialmente incapaz, debiendo
ésta ser oída e informada en el proceso de decisión
en el que son parte sus representantes legales. En
los casos de personas menores de edad es requisito imprescindible la indicación médica precisa.
Art. 4º – Consentimiento informado. El profesional médico interviniente, en forma individual o jun-
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tamente con un equipo multidisciplinario, debe informar a la persona que solicite una ligadura tubaria
o una vasectomía sobre:
a ) La naturaleza e implicancias de la práctica a
realizar;
b ) Las alternativas de utilización de otros anticonceptivos no quirúrgicos autorizados;
c) Las características del procedimiento quirúrgico, sus posibilidades de reversión, sus
riesgos y consecuencias.
Debe dejarse constancia en la historia clínica de
haber proporcionado dicha información, debidamente conformada por la persona concerniente.
Art. 5º – Cobertura. Las intervenciones de contracepción quirúrgica objeto de la presente ley deben ser realizadas sin cargo para el requirente en
los establecimientos del sistema público de salud.
Los agentes de salud contemplados en la ley
23.660, las organizaciones de la seguridad social y
las entidades de medicina prepaga tienen la obligación de incorporar estas intervenciones médicas a
su cobertura de modo tal que resulten totalmente
gratuitas para el/la beneficiario/a.
Art. 6º – Objeción de conciencia. Toda persona,
ya sea médico/a o personal auxiliar del sistema de
salud, tiene derecho a ejercer su objeción de conciencia con respecto a las prácticas médicas enunciadas en el artículo 1º de la presente ley.
La existencia de objetores de conciencia no exime de responsabilidad, respecto de la realización de
las prácticas requeridas, a las autoridades del establecimiento asistencial que corresponda, quienes

están obligados a disponer los reeemplazos necesarios de manera inmediata.
Art. 7º – Modifícase el inciso 18, del artículo 20,
del capítulo I; del título II de la ley 17.132 de régimen legal del ejercicio de la medicina, odontología
y actividades auxiliares de las mismas, el que quedará redactado de la siguiente manera:
18. Practicar intervenciones que provoquen
la imposibilidad de engendrar o concebir sin que medie el consentimiento informado del/la paciente capaz y mayor de edad o una autorización judicial
cuando se tratase de personas declaradas judicialmente incapaces.
Art. 8º – Agrégase al inciso b), del artículo 6º, de
la ley 25.673 de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable, el siguiente texto:
Aceptándose además las prácticas
denominadas ligadura de trompas de
Falopio y ligadura de conductos deferentes o vasectomía, requeridas formalmente como método de planificación familiar y/o anticoncepción.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los nueve días del mes de
agosto del año dos mil seis.
JOSÉ J. B. PAMPURO.
Enrique Hidalgo.

ALBERTO BALESTRINI.
Juan Estrada.
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IV
INSERCIONES
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR SALVATORI
C.D.-49/06: Régimen del derecho personalísimo
sobre el propio cuerpo en lo referente
a intervenciones quirúrgicas sobre concepción
o procreación
Señor presidente:
Voy a adelantar mi voto afirmativo en general,
porque comparto el espíritu de esta iniciativa, no
obstante, quisiera plantear algunas observaciones
al dictamen venido en revisión a esta Cámara, porque considero que tiene omisiones, como la referida a la objeción de conciencia por parte de las instituciones del sector público y privado y todos
aquellos que por esta ley estén obligados a cumplir
con el deseo del demandante.
Esta iniciativa busca la inclusión del derecho a
la anticoncepción quirúrgica de los sectores más
desprotegidos de la sociedad. Por lo tanto, esta
operación que antes era inaccesible para este sector de la comunidad, hoy va a ser posible, lo que
sin duda trae como consecuencia equilibrar la desigualdad hoy existente y por todos conocida.
En cuanto a las observaciones de fondo, el dictamen establece el requisito del consentimiento informado, pero es a nuestro entender, muy poco riguroso en su aplicación, recordemos la precariedad
de muchos hospitales, la falta de información, el
apresuramiento que se podría generar a partir de la
realización de esta operación en parturientas, con
muy poco tiempo de reflexión, entre otras circunstancias que se podrían presentar.
También nos preocupa señor presidente, que este
procedimiento, que según los especialistas es altamente irreversible, es decir, la reversibilidad es posible pero con un costo altísimo y baja probabilidad de éxito, pueda ser realizado por mujeres de
veintiún años, que aún no alcanzado la madurez suficiente para adoptar una decisión tan importante y
luego se arrepientan, también en el caso de los varones, siendo más grave para las mujeres que tardíamente puedan cambiar de parecer y en ese caso
tendrían mayores riesgos en su salud.
Hemos escuchado que se trata de un proyecto
de ley de inclusión social, pensado para los pobres.
Entonces, debería estar establecido en el proyecto
que la cobertura se refiere tanto a la intervención
quirúrgica, como a su reversión. Esto no se encuentra previsto en el dictamen.
El Estado es responsable de haber suministrado
toda la información para que la decisión sea consentida en base a discernimiento, intención y plena

libertad. La pregunta que nos surge es ¿está el Estado en condiciones de garantizar que el consentimiento en todos los casos sea pleno?
Desde nuestro punto de vista, la eficacia de ese
consentimiento es relativa; el proyecto en este punto
es insuficiente.
Asimismo, también en el artículo 2°, nos parece
desacertado, la falta del consentimiento del cónyugue o el conviviente, ya que una de las finalidades de estas uniones, es la procreación.
En este contexto, la decisión unilateral de uno de
los cónyuges, sobre la posibilidad de procrear, agravia a esta unión.
Estos son los principales aspectos que nos merecen reparados, aunque tratándose de un tema tan
importante para muchas mujeres, que como dijimos,
no tenían ninguna posibilidad de acceder a este tipo
de intervenciones, no podemos dejar de merituar
este aspecto en nuestro decisión, la propuesta, en
este sentido respeta el derecho personalísimo de
hombres y mujeres, atendiendo las distintas problemáticas económicas y sociales; toda mujer debe estar informada a partir de una campaña que ya tendría que empezar el Estado a nivel nacional. Por
todos los medios de comunicación se debería informar sobres los aciertos y los riesgos de todos
los métodos anticonceptivos, incluido el que estamos analizando.
El proyecto ratifica lo que recientemente se incluyó en el nuevo texto del Programa Médico Obligatorio.
Como decía el presidente de la Comisión de Salud en el debate de diputados,…” se beneficia a los
que más necesitan, porque hoy sabemos con absoluta certeza que desde hace muchos años estas prácticas se hacen en forma clandestina, con lo que se
benefician con ellas sólo los individuos o los sectores de mayor poder adquisitivo”.
Como antecedente en cinco provincias argentinas se han implementado una ley de estas características, incluida la provincia que represento.
Por otra parte, la Constitución Nacional, en su artículo 19 establece que “Las acciones privadas de
los hombres que de ningún modo ofendan al orden
y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”. Y en los artículos 33 y
75 la Constitución incorpora a nuestra Carta Magna los derechos humanos, en el Pacto de San José
de Costa Rica se establece fundamentalmente la eliminación de todo tipo de discriminación contra la
mujer.
Sucintamente estos son algunos de los aspectos
que quería explicitar, en un tema que nos lleva a un
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sinceramiento médico y ético y que ha generado una
gran expectativa en la sociedad.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR GIOJA
C.D.-49/06: Régimen del derecho personalísimo
sobre el propio cuerpo en lo referente
a intervenciones quirúrgicas sobre concepción
o procreación
Señor presidente:
El respeto a las libertades individuales es un principio fundamental de nuestra Carta Magna, y en este
principio se basa el presente proyecto de ley: en la
libertad de las personas a disponer de su cuerpo mientras sus acciones no atenten contra la integridad del
otro. Esta propuesta respeta el derecho personalísimo
de hombres y mujeres, porque atendiendo las distintas problemáticas económicas y sociales, todos tendrán la posibilidad de programar sus vidas en base a
un correcto control de la natalidad.
La norma en tratamiento, consagra el derecho individual y la autonomía de la voluntad. Avanza de
manera concreta en la implementación de los contenidos de los pactos internacionales que hoy tienen jerarquía constitucional. Vale la pena listar alguno de ellos: el Pacto de San José de Costa Rica,
la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre la Eliminación
de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer,
los pactos internacionales de derechos económicos,
sociales, culturales y civiles políticos.
También podemos citar la conclusión a la que se
llegó por unanimidad en las VI Jornadas de Derecho de Familia, Menores y Sucesiones que se desarrollaron en la localidad de Morón, donde se postuló que: “es inconstitucional la normativa que se
oponga al derecho personalisimo de disponer del
propio cuerpo. No será necesaria la indicación terapéutica ni la autorización judicial para que el profesional de la medicina lleve a cabo intervenciones
que impliquen esterilización”.
No podemos negar la tremenda carga de morbilidad y mortalidad que sufren las mujeres a causa
de su papel en la reproducción, que, además, se ve
incrementada por la inequidad social. Por eso, la
verdadera sustancia de la iniciativa en tratamiento
está dada por el respeto a la equidad, la autonomía
de la persona y la libertad individual en la toma de
decisiones cuyas consecuencias sólo afectan al sujeto que las adopta sin ofender la moral o el orden
público, ni perjudicar a terceros.
Un estudio publicado por el Consejo Nacional de
la Mujer en el año 2000 denunció que en la Argentina mueren alrededor de 50.000 mujeres por año y
otras 15.000 quedan afectadas en su estado de salud por causas relacionadas con el embarazo, el parto y el puerperio.
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Asimismo, las complicaciones del aborto constituyen la primera causa de muerte materna, representando un tercio del total, evidenciando una tendencia en aumento en la última década. Esto “refleja el
inadecuado acceso de las mujeres a la información
y servicios de salud reproductiva que les permitan
evitar embarazos no deseados”.
Según los datos publicados por el Consejo Nacional de la Mujer, en la Argentina se practican 500
mil abortos por año, lo que equivale a 1.300 abortos diarios. Además, el 43 por ciento de estas muertes maternas se deben a estas prácticas, que pueden ser evitadas si contamos con métodos seguros
y accesibles como el que vamos a incorporar con la
sanción de este proyecto de ley.
La tasa de mortalidad infantil se duplica en menores paridos por mujeres que tienen seis hijos o
más, y la tasa de mortalidad materna es de 38 por
cada cien mil nacidos vivos, promedio que se duplica en madres menores de 15 años.
Podemos asegurar que esta iniciativa se inspira
en la necesidad de otorgar el derecho a la anticoncepción quirúrgica a todas las personas, incluir a
las clases más postergadas y sin cobertura de obras
sociales, quienes al no tener acceso a este método
no han podido ordenar y planificar sus familias. En
otras palabras, pretende reparar la inequidad existente entre aquellas personas que quien tiene recursos y por lo tanto, pueden recurrir desde hace
mucho tiempo a la medicina privada, mientras que
quien no posee medios económicos no puede recurrir al hospital público y tiene que mendigar en la
Justicia.
También se incluye a las personas declaradas judicialmente incapaces, para las que la ley fija un procedimiento especial: la necesidad del acuerdo de un
juez.
Por otra parte, obliga a los profesionales a informar de forma clara y precisa el procedimiento a
llevar a cabo, junto con sus implicancias, las alternativas de utilización de otros métodos anticonceptivos no quirúrgicos autorizados, sus posibilidades de reversión, riesgos y consecuencias.
Considero fundamental remarcar el consentimiento
informado que contempla este proyecto. La persona que decide someterse a este tipo de intervenciones debe tener conciencia plena de cuáles son las
posibilidades y los riesgos que corre. Sólo una persona debidamente informada está en condiciones
de ejercer su derecho a la libertad.
Rescatamos el planteo del proyecto venido en revisión en lo que hace a la objeción de conciencia,
porque garantiza la objeción de conciencia individual del profesional involucrado, pero, a la vez, exige a la institución que esta práctica se lleve adelante garantizando, por parte del Estado, los derechos
sexuales y reproductivos de los argentinos y de las
argentinas.
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Además, obliga a los prestadores y financiadores
a cubrir esta práctica del mismo modo que el resto
de las cirugías, es decir, en un ciento por ciento.
Facilita el acceso a todas las personas a través de
la gratuidad y la obligación de los establecimientos
públicos y la responsabilidad de los establecimientos privados de aconsejarlo y derivarlo a los lugares donde puedan realizar esta práctica si no cuentan con las condiciones necesarias para hacerla. De
esta manera los prestadores tienen la posibilidad de
brindar el servicio por sí o por terceros.
Se adecua el marco regulatorio de la ley del ejercicio profesional, al incorporar al Programa Nacional este tipo de prácticas anticonceptivas.
En cuanto al sustento legal, debemos regirnos
por nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 19 expresa claramente lo siguiente: “las acciones privadas de los hombres que de ningún
modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios,
y exentas de la autoridad de los magistrados”. También está en consonancia con el artículo 75 de la
Carta Magna, que fija cuáles son las atribuciones
del Congreso, y que en su inciso 22) indica con
claridad que los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. Este inciso incluye la
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Justamente, el inciso e) del artículo 16 de dicha convención
hace referencia al derecho a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el intervalo entre
los nacimientos y a tener acceso a la información,
educación y los medios que permitan ejercer ese
derecho.
Además, el inciso 23 del artículo 75 de la Constitución, le otorga al Congreso la facultad de legislar
y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato.
Eso habla claramente de justicia social. Pero, sabemos que en este momento la igualdad de oportunidades en este sentido no existe en la República
Argentina, toda vez que en determinadas legislaciones provinciales esta práctica ya está contemplada
y en otras no.
Repito, esta norma consagra el derecho individual
y la autonomía de la voluntad. Avanza de manera
concreta en la implementación de los contenidos de
los ya mencionados pactos internacionales que hoy
tienen jerarquía constitucional, pero que vale la
pena listar: el Pacto de San José de Costa Rica, que
establece fundamentalmente la eliminación de todo
tipo de discriminación contra la mujer. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Convención sobre la Eliminación de Todas
las Formas de Discriminación de la Mujer, (1979,
aprobada por ley 23.179/85): que consagra el derecho de la mujer al “acceso material informativo específico que contribuya a asegurar la salud y el bienestar de la familia, incluida la información y el
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asesoramiento sobre planificación familiar” (artículo 10, h), y los mismos derechos que el varón para
“decidir libre y responsablemente el número de sus
hijos y el intervalo entre los nacimientos” (artículo 16, inciso 1, e), como los pactos internacionales
de derechos económicos, sociales, culturales y civiles políticos.
También la Conferencia sobre Población Mundial
(Bucarest, 1974): menciona “todas las parejas e individuos tienen el derecho básico de decidir libre y
responsablemente acerca del número de hijos y los
intervalos dentro de los cuales habrán de tenerlos,
y de contar con educación, información y medios
necesarios para hacerlo”.
Las Cartas de los Derechos de la Familia (Paulinas, Buenos Aires, 1983): “los esposos tienen el
derecho inalienable de fundar una familia y decidir
sobre el intervalo entre los nacimientos y el número de hijos a procrear” (artículo 3°, párrafo 1°, in
limine).
La Ley Federal de Educación 24.195, donde entre
sus normas se destaca la que dispone posibilitar “la
formación integral y permanente” del varón y la mujer en el área de la salud y que sean “capaces de
elaborar, por decisión existencial, su propio proyecto de vida” (artículo 6°).
La ley nacional 25.673, de creación del Programa
Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, establece en el artículo 2° como objetivo de dicho programa: “a) alcanzar el nivel más elevado de
salud sexual y procreación responsable con el fin
de que pueda adoptar decisiones libres de discriminación, coacción y violencia; b) disminuir la morbimortalidad materno-infantil; c) prevenir embarazos
no deseados”; y “g) potenciar la participación femenina en la toma de decisiones relativas a la salud
sexual y procreación responsable”. Esto conforme
también al decreto 1.282/03 que reglamenta la citada ley, que en sus considerandos refiere que la Organización Mundial de la Salud define el derecho a
la planificación familiar como un modo de pensar
y vivir adoptado voluntariamente por individuos y
parejas que se basa en consentimiento, actitudes
y decisiones tomadas con sentido de responsabilidad, con el objetivo de promover la salud y el bienestar de la familia y contribuir así, en forma eficaz,
al desarrollo del país.
Estadísticamente se ha visto que están afectados
los sectores más vulnerables, por falta de accesibilidad –como decía recién–, pero también aquellos
que están al alcance de esta práctica, por falta de
trasparencia.
Esta norma constituye una herramienta adicional
a la ley 25.673, considerando antecedentes tales
como la resolución 223/00 emanada de la Defensoría
del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires luego de
un consenso de expertos que se realizó en esta ciudad el 30 de mayo de 2000. En esa oportunidad se
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reunieron diecinueve expertos en la materia, entre
los que había médicos, sociólogos, filósofos, abogados, etcétera, y todos coincidieron fundamentalmente en que la ligadura tubaria no requiere autorización judicial ni consentimiento del cónyuge ya
que es una decisión de la esfera personalísima de
la mujer.
No voy a referir todos los antecedentes legislativos que existen, pero sí quiero destacar que varias
provincias argentinas ya tienen legislación al respecto. Cabe mencionar que estudiando la legislación comparada de otros países del mundo, vemos
que por ejemplo, España hace mucho tiempo que
las permite, Inglaterra, desde principios del siglo XX;
además, se hacen en Finlandia, en México y en muchos países del mundo.
Resulta importante mencionar que; la Organización Mundial de la Salud, que es nuestro ente madre en este tema, ha declarado que la ligadura tubaria
y la vasectomía son unos de los métodos anticonceptivos más efectivos y altamente apropiados cuando la persona da su consentimiento informado, y
además cuando las condiciones médicas permiten
realizarlas sin riesgos. También, este Organismo ha
expresado que la salud reproductiva es un estado
general del bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedades y dolencias
en todos los aspectos relacionados con el sistema
reproductivo, sus funciones y procesos.
En mi provincia, desde el año 2002 hasta la fecha
se asesoraron mas de 500 mujeres acerca de la posibilidad de autorización para ligarse las trompas,
esto implica que concurren a la defensoría (Defensoría de Pobres y Ausentes N° 6, Ministerio Público del Poder Judicial de San Juan) y de allí se deriva a través de un oficio emitido por la Defensoría
al Hospital Rawson, a la Sala de Maternidad (Sala
de Maternidad del Hospital Guillermo Rawson, el de
mayor complejidad de la Provincia) para que se expida acerca de la posibilidad de la ligadura.
En los casos donde la maternidad considera que
existe alto riesgo en el embarazo o parto, lo informa
a la defensoría y con ese trámite la interesada ya se
encuentra autorizada para ser intervenida en el Hospital Rawson. Caso contrario, vuelve el informe negativo y se plantea la acción de amparo que tramita
por ante los juzgado civiles. En general el criterio
de los jueces es autorizar en los casos con problemas de salud, no así en los casos de indigencia y
carencias socio económicas. Desde octubre del 2005
a la fecha se han interpuesto 97 amparos de los cuales fueron autorizados 65.
De los casos atendidos en esa defensoría la mayoría corresponden a mujeres con parejas estables
o matrimonios, el porcentaje de mujeres solas es mínimo; la cantidad de hijos nunca es menor de cinco, siendo el número habitual entre seis y ocho;
existen numerosas situaciones donde hay varios niños desnutridos, con capacidades diferentes, otros
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fallecidos; la edad de las mujeres generalmente supera los treinta años, también se presentan personas con más de cuarenta años y más de diez hijos;
se le pregunta sobre métodos anticonceptivos utilizados y la respuesta es que nunca usaron y un
gran número dice que se le proveyó de píldoras o
inyecciones en las salas asistenciales u hospitales
y que no pudieron tolerarla por la falta de alimentación adecuada, afectándole hígado y estómago.
También son de destacar los casos en que la violencia de pareja juega un papel importante (violación, alcoholismo) en los que la mujer no puede evitar los embarazos no deseados.
Debo señalar que estoy de acuerdo con el espíritu de este proyecto de ley, sin duda viene a cubrir una gran falencia en torno al tema de la salud
reproductiva y la procreación responsable. Estamos legislando, reconociendo un ámbito de libertad que corresponde a la persona humana. Este es
el sentido profundo que persigue la sanción de esta
norma.
Este proyecto ha logrado plasmar un instrumento jurídico que incluye a todas las personas e instituciones que deben participar y que protagonizan este tipo de práctica médica. Esto se suma a
las ya numerosas formas de anticoncepción incluidas en la ley 25.673, sancionada en 2002, por la que
se crea el Plan de Salud Sexual y Procreación Responsable y reglamentada por el decreto 1.282 dictado por el Poder Ejecutivo en el año 2003, con plena vigencia y absoluta gratuidad para la totalidad
de los argentinos.
Si bien es cierto que nuestra obligación legislar,
no es menos cierto que la ley que habremos de sancionar sólo tendrá sentido si la Nación se compromete efectivamente en la implementación de una
política de Estado, priorizando y aportando los recursos necesarios para su efectiva concreción, tal
como lo viene haciendo en el marco del Plan de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Estamos reconociendo un ámbito de libertad
que corresponde a la persona humana, este es el
sentido profundo que persigue la sanción de esta
norma.
Para finalizar quisiera recordar las palabras expresadas por la directora ejecutiva del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas, Nafis Sadik, en
oportunidad de conmemorarse el Día Internacional
de la Mujer y al cumplirse los cincuenta años de la
declaración Universal de los derechos Humanos,
quien dijo: “Para millones de mujeres, los derechos
sexuales y reproductivos representan la diferencia
entre la vida y la muerte. Para muchos más millones, esos derechos son la clave de una vida libre
de enfermedades, libre de malos tratos y libre de
sojuzgamiento económico”.
Señor presidente, por los motivos expuestos, adelanto mi voto afirmativo.
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3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR GALLIA
C.D.-49/06: Régimen del derecho personalísimo
sobre el propio cuerpo en lo referente
a intervenciones quirúrgicas sobre concepción
o procreación
Señor presidente:
El presente tratamiento a esta media sanción de
la Cámara de Diputados tiene por objeto convertir
en Ley de la Nación la autorización, como práctica
de salud pública, a las intervenciones médicas quirúrgicas conocidas como “ ligadura bilateral de trompas de falopio” y “ligadura bilateral de conductos
deferentes o vasectomía”, pudiendo acceder a ellas
toda persona mayor de edad y que , previamente
informada en cuanto al procedimiento y sus consecuencias por el profesional interviniente, dé su consentimiento, a efectos de interrumpir, transitoria o
permanentemente, su posibilidad de procreación.
El carácter privado de toda conducta que se refiere exclusivamente al cuidado o no de su salud,
en la que convergen una variedad de derechos
como el de la intimidad, disposición del propio cuerpo, junto a los postulados de veracidad, información, confidencialidad, en un todo de acuerdo al artículo 19 de nuestra Constitución Nacional, dan el
marco operativo a las diversas situaciones personales abarcadas por el presente proyecto.
El deber de cuidar y atender la salud propia y el
derecho a reproducirse no son deberes jurídicos. Es
cierto que la valorización social y cultural de la función reproductiva, unidos a valores familiares, religiosos y de otra índole son importantes, pero no
por ello debemos elevar éstos a un rango jurídico
que sería claramente anticonstitucional.
El derecho humano que garantiza a todos los individuos y parejas a poder decidir libre y en forma
responsable el número de hijos, el intervalo de los
nacimientos, disponiendo de la información y medios para ejercer su derecho sin discriminaciones,
coacciones o imposiciones, es lo que determina la
verdadera efectivización del derecho a la salud
reproductiva.
Estos nuevos conceptos han sido ya reflejados
en resoluciones judiciales y reafirmados en toda su
dimensión con la incorporación constitucional de
los tratados y convenciones sobre derechos humanos.
Además el proyecto exige que se trate de una persona capaz y mayor de edad, teniendo como requisito ineludible la necesidad del consentimiento informado debiendo el médico poner en conocimiento
del paciente las ventajas y desventajas de estos
procedimientos y de otros contraceptivos, así como
sus resultados, riesgos y consecuencias, siendo
cada caso concreto determinado por un conjunto
de singularidades en cada individuo que solamente
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y nadie mejor que él mismo esta en condiciones de
evaluar para arribar a una decisión.
El espacio de la autonomía personal respetando
los valores y normas morales de cada uno no permite la imposición universal de ciertas normas de
carácter general.
Las invocaciones a cuestiones de índole moral o
religiosas asociadas a la negativa de los profesionales médicos, especialmente en al ámbito de la salud pública, quedan también salvadas a introducir
la figura de objetor de conciencia con lo que se exime, y protege al mismo tiempo, al profesional que
por sus creencias se niegue a realizar las mencionadas prácticas modificando también la ley 17.132 que
regula el ejercicio de la medicina.
Pero también es cierto que en el ámbito de la salud pública estas prácticas necesitan de autorización general siendo, sin embargo, una práctica sin
mayores requisitos en el ámbito privado. O sea que
aquellos que cuentan con una situación económica
que le permite acudir al sector privado de la salud
tienen la posibilidad de realizarse estas intervenciones quedando injustamente privados de esta posibilidad los sectores que por cuestiones sociale, económicas y otras ven relegadas sus aspiraciones de
planificación familiar y salud reproductiva, vulnerando así el principio constitucional de igualdad de
oportunidades invocada en el artículo 16 de nuestra Constitución Nacional.
Este proyecto no trata de establecer taxativamente prácticas médicas sino que marca el respeto por
la autonomía personal para determinar el proyecto
de vida en términos bioéticos, el respeto por las propias decisiones respecto del propio cuerpo, el principio de equidad y derecho a la salud.
Estas prácticas van a evitar el peligro de vida en
mujeres eclámpticas, con múltiples cesáreas, cardiópatas, evitando también el fenómeno social de
hacinamiento y promiscuidad ante familias numerosas carenciadas.
Señor presidente, por lo brevemente expuesto es
que adelanto mi voto positivo para la sanción de
este proyecto de ley.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR
SENADOR MENEM
C.D.-49/06: Régimen del derecho personalísimo
sobre el propio cuerpo en lo referente
a intervenciones quirúrgicas sobre concepción
o procreación
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, proveniente de la
Cámara de Diputados, parece contradecir los principios básicos, primarios y fundamentales de nuestro Estado de Derecho y las costumbres profundamente cristianas de nuestro pueblo.
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Para poder hacer algún tipo de consideración y
fundar mi opinión al respecto, no puedo dejar de
señalar que la función que le incumbe al Estado es
subsidiaria en materias tan ríspidas como esta y
que, en consecuencia, se debe actuar respetando
las convicciones de los ciudadanos que nos otorgaron el mandato en curso para defender y legislar
sobre sus múltiples intereses, que en definitiva no
son otros que los que constituyen la República.
Este proyecto pasa a formar parte de los numerosos métodos anticonceptivos incluidos en la ley
25.673, sancionada en el año 2002, por la que se crea
el Plan de Salud Sexual y Procreación Responsable
y la cual es reglamentada por el decreto 1.282 dictado por el Poder Ejecutivo en el año 2003.
En pocas palabras, uno de los hechos que inspira esta iniciativa es la posibilidad de incluir a la
anticoncepción quirúrgica de la totalidad de las personas, aclarando aquí que muchos diputados en
este sentido aluden a “las clases más postergadas
y sin la cobertura de obras sociales, que al no tener
acceso a este método no han podido ordenar y planificar sus familias”.
Cuando, a decir verdad, no se ha avanzado en
una legislación social, previsional, laboral, educativa y económica que realmente tienda a proteger, ordenar y planificar la vida de los menos pudientes,
como si anticoncepción que se plantea fuere una
solución de fondo o una solución que nos lleve a
lograr aquellos otros objetivos.
Incluye este proyecto a las personas declaradas
judicialmente incapaces, para las que la ley fija un
procedimiento especial, debiendo ser necesario para
el caso el acuerdo y autorización de un juez.
Llama poderosamente la atención que nos permitamos discutir en este Honorable Congreso acerca
de los alcances que una ley pueda dar sobre personas incapaces. En este contexto no parece alocado
pensar que en pocos años, con una buena operación de prensa mediante, con Organismos no Gubernamentales machacando la conciencia de los ciudadanos, a alguien se le ocurra directamente
prescindir de los discapacitados, aislándolos, encerrándolos o matándolos.
¿Qué y quiénes somos nosotros para legislar, en
forma aberrante, respecto de los derechos de las
personas incapaces?, o ¿acaso no existe legislación
ya en el sentido de protegerlos, tutelarlos, beneficiarlos y ayudarlos sin necesidad de mutilarlos?
Se plantea también la posibilidad de que los profesionales que han de intervenir en estas prácticas
puedan excusarse, obligando a los institutos a la
prestación del “servicio”. Y por el contrario, ¿Quién
puede obligarlos?
He escuchado que esta ley traerá equidad y justicia. ¿Equidad y justicia? ¿Entre quiénes? ¿Cómo?
¿Por qué?
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En verdad parece más una hipótesis de deseo por
parte de los defensores de este proyecto que otra
cosa. Por que en verdad, ¿traerá justicia y equidad
entre los discapacitados, justamente incapacitados
de discernir y expresar su voluntad, dependiente en
consecuencia de un tercero curador? Y, entre capaces, ¿nos encontrarnos a la vanguardia de países
culturalmente desarrollados capaces de poner en
mano de los ciudadanos este tipo de prácticas, más
allá del aspecto puramente moral de la cuestión?
Vivo escuchando que proyectos corno este son
de “avanzada”, y me continúo preguntando, ¿avanzada de qué?
La realidad es cambiante y cierto que debemos
abordar distintas temáticas en virtud de los avances que en todo sentido vienen suscitándose en el
mundo entero, pero entiendo corno cierto que no
hay “avanzada” que por donde se la mire permita la
mutilación innecesaria de los seres humanos y condene indirecta o directamente la vida humana y su
procreación.
Es verdad que anticonceptivamente puedan resultar o ser los métodos más efectivos a tener en
cuenta, pero la fundamentación no debe partir, de
ahí el error, de la anticoncepción sino de la vida
humana, el derecho a procrear, o sea el derecho a la
vida misma. Si pudiesen los señores senadores definir su lugar en esta cuestión deben hacerlo desde
esta óptica y no de otra que por más “avanzada”
que parezca, no deja de ser una simple retórica con
la que la naturaleza sabrá de castigarnos.
Citando parte de lo manifestado por el diputado
Lusquiños, diré que: “hay un artículo que dispone
que tiene derecho a presentar la solicitud de esterilización todo aquél que ha de ser esterilizado; otro
determina que a la solicitud debe adjuntarse el certificado extendido por un médico, reconociendo que
el individuo a esterilizar ha sido esclarecido acerca
de la esencia y de las consecuencias de la esterilización; por último, otro establece que la solicitud
puede ser retirada”. Estas disposiciones forman parte de una ley firmada y propulsada por el Adolf
Hitler.
¿Progresismo? ¿Derechos humanos?
¿De qué estamos verdaderamente hablando?
Volviendo a lo que primero he dicho, debemos
por todos los medios lograr respetar las personalísimas convicciones de cada uno de nosotros en
el tratamiento de este proyecto y reconocer y edificar nuestro discurso y nuestras posiciones sobre
el pensamiento genuino de quienes nos han elegido, ya que no hemos sido electos para edificar un
Estado dispuesto a avasallar convicciones propias
de nuestro pueblo, sino para respetarlas y protegerlas.
La ligadura de trompas tiene por objeto privar a
la mujer de su capacidad reproductiva de manera
permanente, evitando que tenga hijos, pero que en
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la realidad tal proceder constituye una “mutilación”
sin lugar a dudas, pues se priva a la persona de las
funciones de un órgano sano y vital.
Teniendo en cuenta las características propias de
la esterilización, a las que no haré referencia en honor a la brevedad no puedo comprender cómo se
intenta justificar esto con una forma de cuidar el derecho a la salud, que muy por el contrario, este derecho del que tanto hablamos y poco hacemos conlleva a la prohibición de este tipo de prácticas e
intervenciones.
En contraposición, es claro que la ligadura de
trompas y vasectomía cierra definitivamente la posibilidad de ampliación de la familia, sin que con ello
solucionemos los problemas de fondo que la pobreza extrema acarrea.
Durante los distintos discursos y opiniones que
he recopilado, parecería entenderse que la mujer o
el hombre están “condenados”, “obligados” a tener más hijos, y que esos hijos necesariamente serán un problema “familiar”.
Por último, Fundar subrayó que: “la esterilización
de personas constituye una gravísima violación del
derecho a la integridad corporal, que no puede ser
justificada bajo ninguna circunstancia, ni siquiera
por pedido de la propia persona, por respeto al auténtico bien de los involucrados. Si ello siempre es
así, con mayor razón en circunstancias de pobreza
en tanto existen otras vías de acción para brindar
sustento y elementos de desarrollo a las personas,
sin mutilarlas ni afectar su dignidad”.
El error surge, como he dicho, del lugar en le que
se ubique el legislador al momento de tratar el tema.
Si lo hace desde la opinión de la gran mayoría de
los votantes, la solución debería ser contraria a este
proyecto. Si lo hace desde la profunda convicción
cristiana, también. Si lo hace como defensor de
la vida, también. Si se ubica en su rol de “pater
familis” no tengo dudas. Si lo hace desde el punto
de vista médico, también. En cambio, solo parece
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ser entendible la posición de los que defienden este
proyecto desde la óptica “progresista” y de “avanzada” que no entiendo bien de que se trata.
Avanzamos sobre un proyecto que tiende a evitar el nacimiento de nuevos hijos, pero no somos
los suficientemente capaces como para avanzar en
uno que impida las relaciones sexuales, que obviamente evitarían problemas como el aquí tratado.
Sin llegar a estos extremos, no deja de ser interesante mencionar la multiplicidad de métodos
anticonceptivos en vigencia, sin la necesidad de
avalar mutilaciones como las que aquí se intentan
aprobar.
Realmente estoy convencido de la opinión de
este pueblo, por conocerlo a fondo y estimo que se
manifestaría en contra, ahora bien, si a algún legislador le cabe duda alguna, me parece que existen
métodos constitucionales como la consulta popular que evitaría cualquier daño a la moral, ideales y
bases de nuestro pueblo.
Por otra parte, de prosperar habría que haber tratado previamente la modificación al artículo 91 del
Código Penal que tipifica como lesión gravísima a
quienes causen a otros la pérdida de la capacidad
de engendrar o concebir.
No debemos perder de vista que quien tome decisiones como estas pueden, por varios motivos,
generar arrepentimiento en las personas, del cual,
ni los legisladores ni los médicos podrán en el futuro enmendar.
Es conveniente recordar que Juan Pablo II hablaba de la conjura contra la vida por medio de campañas de difusión de la anticoncepción, la esterilización y el aborto, en las que no debernos caer.
Por último, anticipo mi voto por la negativa en
virtud no solo de comprender los alcances disvaliosos de este proyecto, tanto desde el punto de
vista médico, moral, social y cultural, como asimismo por creer en mí íntima convicción que no he de
representar fielmente a quienes me han elegido.

