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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 16 y 12 del miércoles 16 de abril
de 2008:

Sr. Presidente. – Damos comienzo a la
sesión.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente. – Invito al señor senador
José Juan Bautista Pampuro, por la provincia
de Buenos Aires, a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto.
–Puestos de pie los presentes, el señor senador Pampuro procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

Reunión 5ª

2
TEXTOS UNIFICADOS S.-762 Y S.-771,
Y TEXTO UNIFICADO S.-676, S.-901 Y S.-913:
HOMENAJES AL DIA DE LA CONVIVENCIA
EN LA DIVERSIDAD CULTURAL Y AL DIA
DE ACCION POR LA TOLERANCIA
Y EL RESPETO ENTRE LOS PUEBLOS

Sr. Presidente. – En la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer se acordó rendir homenajes al Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural y al Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Se han unificado diversos proyectos, a los
que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Canals). – Proyectos de declaración de la señora senadora Viudes y de la
señora senadora Giusti. El texto unificado dice
así: “El Senado de la Nación declara su adhesión
al conmemorarse el próximo 19 de abril el Día
de la Convivencia en la Diversidad Cultural, en
recuerdo del levantamiento del gueto de Varsovia en 1943 y en homenaje a las víctimas del
Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial,
pero por sobre todo para preservar la memoria
del pasado”.
Asimismo, existe un texto unificado sobre
proyectos de los senadores Filmus, Giustiniani
y Giusti, que dice: “El Senado de la Nación
declara su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos el 24 de
abril en conmemoración del genocidio del que
fuera víctima el pueblo armenio. Que manifiesta
su solidaridad con las víctimas y familiares
de la comunidad armenia. Que rechaza todas
las formas del delito de genocidio declarado
crimen imprescriptible de lesa humanidad por
las Naciones Unidas. Que condena la difusión
de ideas o doctrinas que nieguen o justifiquen
ese delito”.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: simplemente quiero agregar que también hay un proyecto
del senador Filmus respecto del genocidio
armenio.
Sr. Presidente. – Es el que se acaba de leer.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general los dos proyectos.
Si no se hace uso de la palabra, se van a
votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Quedan aprobadas las declaraciones. Se procederá en consecuencia.1
3
ASUNTOS ENTRADOS.
MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO

Sr. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en
el sitio Intranet de la lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores
senadores eventualmente se sirvan formular las
manifestaciones que estimen pertinentes.
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a un mensaje remitido por el
Poder Ejecutivo nacional, por el que se solicita
prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo
dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado.2
Sr. Secretario (Canals). – Mensaje 608/08,
por el que se solicita acuerdo para designar
embajador extraordinario y plenipotenciario a
la señora Juliana Isabel Marino.
Sr. Presidente. – Pasa a la Comisión de
Acuerdos.
4
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente. – Obra sobre las bancas el
plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria celebrada ayer.
–El texto es el siguiente:
Plan de labor parlamentaria para la sesión del día
16-4-08:
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Tratamientos sobre tablas acordados:
-Dictamen en el proyecto de resolución de la Comisión Bicameral de Facultades Delegadas al PEN
(ley 25.561): UNIREN remite consideraciones a la
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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propuesta de renegociación contractual de la empresa
Litoral Gas S.A. (S.-924/08)
-Proyecto de ley en revisión prorrogando el plazo
previsto en el artículo 30 de la ley 24.573, medición y
conciliación (C.D.-6/08).
-Consideración en conjunto de los órdenes del día
con proyectos de comunicación, resolución o declaración que por Secretaría se enunciarán.
–Consideración del orden del día con proyecto de
ley:
-Modificaciones introducidas por el Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera
pasado en revisión por el que se implementa la realización del examen de detección de estreptococo B a
todas las embarazadas (O.D. Nº 77).
–Tratamiento sobre tablas a solicitar:
-Dictamen en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional aprobando el acuerdo por el que se crea
la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
adoptado en París, República Francesa (P.E.-681/07 y
O.D. Nº 106 NI).
-Proyecto de declaración del senador Rached adhiriendo a las celebraciones del 188° aniversario de
la autonomía de la provincia de Santiago del Estero
(S.-888/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Escudero
adhiriendo a la celebración del aniversario de la fundación de la ciudad de Salta (S.-768/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a la conmemoración del aniversario de la fundación del Instituto Antártico Argentino (S.-761/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a la conmemoración del Día las Américas
(S.-759/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes declarando de interés el lanzamiento en la ciudad de Corrientes del ciclo de capacitación laboral (S.-848/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés los cursos de capacitación en
horticultura que brindará a los productores de la microrregión de Río Santa Lucía, Corrientes, el doctor
Francisco Camacho Ferré (S.-849/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés el VI Congreso Argentino de
Infectología Pediátrica - Jornada de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica (S.-820/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes
declarando de interés la XXXIV Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires “El espacio del lector”
(S.-819/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a un nuevo aniversario del Día de la Cruz de los
Milagros en la ciudad de Corrientes (S.-880/08).
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-Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores adhiriendo al Día Internacional de Trabajador, el 1° de mayo (S.-881/08 y otros).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a la conmemoración del Día Americano del
Indio (S.-760/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes adhiriendo a la conmemoración, el próximo 1° de mayo,
del Día de la Constitución Nacional (S.-822/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Viudes
adhiriendo a la conmemoración de los 25 años de la
creación de la Reserva Natural del Iberá (S.-891/08).
-Proyecto de declaración de la senadora Bongiorno y
otros expresando preocupación por el grave estado de
salud de la ciudadana colombiana Ingrid Betancourt,
secuestrada por la FARC (S.-733/08).
-Proyecto de resolución de la senadora Escudero
declarando de interés de este honorable cuerpo la obra
del salteño Gregorio Ernesto Torres, titulada Al norte
del Bermejo (S.-2.887/07).
-Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
solicitando las medidas para la construcción de una
rotonda de distribución de tránsito en la ruta nacional
34 (S.-2.842/07).
-Proyecto de comunicación de la senadora Escudero
solicitando la construcción de puentes carreteros sobre
diversos arroyos y ríos en el tramo de la ruta nacional  
40 que atraviesa al departamento La Poma en Salta
(S.-3.158/07).
-Proyecto de comunicación de la senadora Escudero solicitando las medidas para reparación de la
ruta nacional 50, en el paraje El Pelícano, en Salta
(S.-767/08).
-Proyecto de declaración de los senadores Negre de
Alonso y Rodríguez Saá rindiendo homenaje al poeta
puntano César Rosales, al haberse conmemorado el
100° aniversario de su nacimiento (S.-743/08).
-Asuntos que hayan sido reservados en mesa.

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

Sr. Presidente. – Aprobado.
5
RESERVAS DE ASUNTOS

Sr. Lores. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: solicito que se
agreguen al temario dos proyectos que ya fueron
entregados a la Secretaría.

Reunión 5ª

Sr. Presidente. – ¿Solicita su reserva en
mesa?
Sr. Lores. – Sí, señor presidente.
Sr. Pichetto. – Son proyectos de comunicación…
Sr. Presidente. – ¿Y el de la senadora Iturrez
de Cappellini también?
Sra. Iturrez de Cappellini. – Así es, señor
presidente.
Sr. Secretario (Canals). – Son los proyectos
S.-861, 373 y 375.
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
Sr. Guinle. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: solicito la
reserva del proyecto contenido en el expediente
S.-927/08, relacionado con las Jornadas sobre
Cuestiones y Actos Administrativos, Reglamento y Otras Fuentes del Derecho Administrativo,
a realizarse en la Universidad Austral.
Sr. Presidente. – Queda reservado en
mesa.
Sr. Sanz. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: solicito la
reserva de los expedientes S.-876 y el S.-883,
vinculados con la conmemoración del centenario de dos pueblos de la provincia de La Pampa,
cuyos textos me ha dejado el senador Marino.
Ya los acercaré a la Secretaría..
Sr. Presidente. – Quedan reservados en
mesa.
6
S.-931/08: INFORME SOBRE
ACCIDENTES EN AUTOPISTAS.
MOCION DE PREFERENCIA

Sr. Giustiniani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente.– Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero solicitar una preferencia con despacho de
comisión, para un proyecto vinculado con los
accidentes viales. Este tema ya ha sido analizado
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con el presidente de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
Cabe destacar que continúan produciéndose
muertes en las rutas argentinas por la niebla y
por el humo. Por lo tanto, quisiéramos que la
directora ejecutiva del Organo de Control de
Concesiones Viales, ingeniera Emma Abreu,
concurriese a la señalada comisión, en los términos del artículo 71 de la Constitución Nacional,
a fin de brindar informes sobre el accionar y la
responsabilidad de los organismos de control
y de los concesionarios, con relación a los
accidentes ocurridos en la autopista Buenos
Aires-Rosario, ruta nacional 9.
En consecuencia, solicito preferencia para
el tratamiento de este proyecto de resolución,
con dictamen de comisión, contenido en el
expediente S.-931/08.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
7
RESERVAS DE ASUNTOS
(Continuación)

Sr. Morales. – Señor presidente: solicito que
se reserve en Secretaría un proyecto de declaración vinculado con las Jornadas Nacionales
de Profesionales en Ciencias Económicas, a
realizarse en la provincia de Jujuy. Se trata del
expediente S.-925/08.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: propongo
que incorporemos en el temario de hoy todos
los temas que se han solicitado. Es decir, los
dos proyectos del señor senador Lores, los dos
proyectos del señor senador Sanz, el que se
acaba de señalar…
Sr. Presidente. – Se tratarán junto con los
asuntos reservados...
Sr. Pichetto. – Y el expediente 925…
Sr. Presidente. – Ya está, señor senador.

7
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P.E.-20/08: EMBAJADOR EN LA REPUBLICA
DEL PERU

Sr. Presidente. – Pasamos a sesión de acuerdos.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: ayer anticipamos en la reunión de labor parlamentaria que
hoy se reuniría la Comisión de Acuerdos y que
si en ella no había ningún planteo en contra de
la propuesta de convertir en embajador al señor
Darío Pedro Alessandro en la hermana República del Perú, solicitaríamos su tratamiento sobre
tablas en el recinto.
En consecuencia, habiéndose reunido hoy la
comisión, solicito el tratamiento sobre tablas de
la designación del embajador en Perú.
Sr. Presidente. – En consideración el tratamiento sobre tablas.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración la propuesta de designación
del señor embajador en la República del Perú.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: el dictamen
ha sido presentado en la mañana de hoy. Se trata
de un dictamen que no tiene disidencias. Luego
de la audiencia pública en la que se recibió al
candidato propuesto y después de contestadas
las preguntas de rigor respecto a la misión que
le ha sido encomendada, la evaluación ha sido
satisfactoria por parte de la comisión.
Por esa razón, se procedió a la firma del dictamen, que, reitero, resultó unánime y no ha tenido disidencias. Por ello pido su aprobación.
Asimismo, solicito también que luego de
dicho tratamiento, consideremos tres pliegos
correspondientes a integrantes de la Armada, a
los cuales el señor secretario seguramente luego
procederá a dar lectura.
Sr. Presidente. – Por Secretaría se dará
lectura.
Sr. Secretario (Canals). – “El Senado presta
su acuerdo a la Presidenta de la Nación para
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nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º ley 20.957 del Servicio
Exterior de la Nación) al señor don Darío Pedro
Alessandro (MI 10.217.241)”.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.12
10

–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Queda aprobada por unanimidad la resolución. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
9
P.E.-728/07: PERSONAL SUPERIOR
DE LA FUERZA ARMADA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el dictamen de comisión en
el mensaje del Poder Ejecutivo por el que se solicita acuerdo para promover al grado inmediato
superior al personal militar superior de la fuerza
Armada. Se trata de los tres pliegos solicitados
por el señor senador Guinle.
Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: los dictámenes
fueron despachados hoy. Obviamente, estaban esperando el informe del CELS y de la Secretaría de
Derechos Humanos y, en este sentido, ya contamos
con los informes respectivos. Los pliegos están en
condiciones de ser tratados, con los informes que
han sido agregados y tratados. Los dictámenes
fueron firmados en comisión, sin disidencias.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas de
los tres pliegos.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Canals). – “El Senado presta su
acuerdo a la Presidenta de la Nación para promover al
grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre
de 2007 al personal militar superior de la fuerza Armada que a continuación se detalla: contraalmirantes
don Oscar Radivoj (DNI 8.647.533); don Juan Roberto Marín (DNI 5.513.727); capitán de navío don
Pablo Marcelo Vignolles (DNI 11.503.858)”.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
1
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S.-924/08: RENEGOCIACION DE CONTRATO
CON LITORAL GAS S.A.

Sr. Presidente. – Corresponde considerar los
tratamientos sobre tablas acordados. En primer
lugar el dictamen, en mayoría y en minoría, en el
proyecto contenido en el expediente S.-924/08,
sobre renovación del contrato de empresas de
distribución de gas natural por red, Litoral Gas
Sociedad Anónima.
Tiene la palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: nosotros emitimos dictamen favorable con respecto a esta
renegociación de contrato con Litoral Gas S.A.
En general, se continúa la línea que ha mantenido el Poder Ejecutivo, tratando de renegociar
los contratos de servicios públicos y evitando
los conflictos que se suscitaron por reclamos
ante organismos internacionales, caso del CIADI, a la espera de que las tarifas no tengan un
impacto fuerte sobre la inflación o el bolsillo
de los usuarios. Este es el marco general, la
herramienta fundamental de concepto que el
Poder Ejecutivo utilizó para avanzar en la renegociación de convenios.
Este contrato en particular establece un
aumento tarifario del paquete de distribución
promedio del 25 por ciento, más un 2 por ciento
para inversión en infraestructura y expansión de
redes. Este 25 por ciento, como es regular en
esta renegociación de contratos, no se aplica a
los usuarios de categorías R1, R2 y R3, es decir,
a usuarios residenciales de menores consumos
en comparación con el ingreso. Y en la aplicación de las tarifas a cada franja de usuarios
donde sí se aplica el aumento, éste tiene un
techo final del 15 por ciento en la facturación
definitiva a estos consumidores.
Asimismo, se eliminan los mecanismos de
indexación automática de tarifas, como estaba
establecido en el contrato original, que tomaba
como base un índice internacional –el MMI,
1
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la renegociaciones de contratos de redistribución de gas de estas características, pero creo
que han aparecido estos datos que mencioné
como elementos importantes de avance en una
renegociación contractual. Es por eso que vamos a votar en forma favorable, aceptando la
renegociación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
antes de referirme a lo que es el análisis de esta
renegociación, debo dejar aclarada –nobleza
obliga– la posición del bloque oficialista, en el
sentido de hacer el esfuerzo necesario para que
se constituya la comisión, se emitan los dictámenes y éstos no tengan luego una aprobación
ficta. Quizá hubiera sido mucho más rápido
y sencillo proceder de este modo, incluso sin
necesidad de recurrir a un artilugio, porque el
expediente había sido enviado a la Cámara de
Diputados por error.
Por lo tanto, reitero –nobleza obliga– que
debo dejar asentado esto…
Sr. Fernández. – Como siempre.
Sr. Martínez (A. A.). – Como siempre. Y esto
debemos rescatarlo. En este tipo de trabajos y
dictámenes de la comisión bicameral, el Senado
siempre ha generado la posibilidad de dar el
debate para que no haya una aprobación ficta. Y
además, sabiendo ellos que nuestra posición no
va a ser la misma que la que mantendrá el oficialismo. También como siempre… (Risas.)
En realidad, bien decía el señor senador Ríos
que esto mantiene la misma matriz en cuanto
a lo que es la renegociación de los contratos.
Específicamente, en el caso concreto de las
gaseras, se mantienen las mismas pautas con
las que se han llevado adelante otras renegociaciones. Es más, creo que podríamos apoyarnos simplemente en las recomendaciones
o sugerencias que aparecen en el dictamen en
mayoría, para emitir un dictamen en minoría
que rechace lo que ha mandado la UNIREN y,
luego, el Ejecutivo nacional.
Sabemos que esta comisión bicameral se genera en función de la crisis. Es decir, lo que hizo
este Congreso a través de estas leyes, es otorgarle al Ejecutivo las facultades que debieran ser
propias del Parlamento, en función de la crisis
que se estaba viviendo, para que pudiera llevar
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índice de precios mayoristas de los Estados
Unidos– y se establece un mecanismo de redeterminación de costos no automático. Este
mecanismo se realiza cada seis meses dentro
del período de transición; y si la variación de
los costos está dentro de la franja ± 5 por ciento,
queda habilitado el mecanismo para analizar
los mayores costos. Ahora bien, en el caso de
que la empresa solicite una redeterminación,
se habilitará la rediscusión de los costos, si
estos se han incrementado en la franja de ±10
por ciento.
A la vez, se establece la pesificación de las
tarifas. Y hay un dato notable, que ha sido reclamado en todos los contratos –cuando los hemos
discutido dentro de este Senado–, que consiste
básicamente en la inclusión de un programa
de inversiones perfectamente establecido, con
plazos de cumplimiento y bajo la supervisión
del Enargas. Esta es una nueva medida que se
usó en la rediscusión de este contrato, como
novedad importante con relación a las anteriores
renegociaciones y que, reitero, era un reclamo
que se hacía desde la oposición respecto de los
programas o los cronogramas de inversiones.
También se establece una circunstancia más
importante y novedosa y es que la empresa no
puede redistribuir dividendos entre sus accionistas si no recibe la autorización de la autoridad
de aplicación, que siempre va a estar otorgada
en función del cumplimiento del programa de
inversiones.
Estas consideraciones que estamos haciendo
van en línea con lo que hasta ahora ha ocurrido
en las renegociaciones anteriores. Asimismo,
estamos recomendando lo que el Ejecutivo de
hecho aplica, es decir, la no retroactividad de
los aumentos tarifarios, sobre todo considerando
que esta renegociación tiene base en setiembre
de 2007.
Además, como el aumento de la red troncal
va a estar sustentado también por la aplicación
de cargos fijos, recomendamos que en el momento de la renegociación tarifaria integral será
necesario determinar específicamente la propiedad de las inversiones, es decir, cuáles fueron
hechas por la empresa y cuáles por inversiones
del Estado o por aporte de los usuarios para la
expansión de las redes.
Considero que todo esto va en línea con lo
que el Ejecutivo estuvo proponiendo en todas
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adelante la renegociación no sólo de éste sino de
todos los contratos, muchos de los cuales ya los
hemos visto y otros todavía tendremos que ver
–esperemos– en el transcurso de este año.
En este caso, Litoral Gas es una empresa de
distribución y comercialización de gas natural
en toda la provincia de Santa Fe y en algunos
partidos de la provincia de Buenos Aires, como
San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero,
Colón, Pergamino y Bartolomé Mitre.
La empresa tiene una red de aproximadamente 9.100 o 9.200 kilómetros en su servicio.
Comienza su licencia a través del decreto 2.455,
allá por diciembre de 1992. Quien compra en
ese momento es el consorcio Tibsa S.A. que, por
supuesto, se queda con el 90 por ciento de las
acciones, ya que el 10 por ciento corresponde
a la propiedad participada. Ahora bien, dentro
de ese 90 por ciento, hay empresas como Tractebel S.A., Iberdrola, Garovaglio y Zorraquín
S.A., 17 de Abril, etcétera. Y Tractebel S.A. es
subsidiaria del Grupo Suez que, de esta manera,
indirectamente, se queda con el 63 por ciento de
las acciones de esta empresa Litoral Gas; es decir, tiene la mayoría como para poder gerenciar,
gestionar y llevar adelante las acciones.
A su vez, hay que señalar que por las características de la zona, la empresa tiene a grandes
usuarios, como aceiteras y generadoras de
energía. Atiende a todo un sector agroindustrial,
de producción de maquinarias y también, por
supuesto, a las ciudades, es decir, a los residenciales que están en la zona. En el caso de
Rosario, por ejemplo, una de las características
es que gran parte del casco céntrico está constituido por una red de muy vieja data, de 1927;
con eso todavía se está trabajando.
En su momento, Litoral Gas tuvo algunas
sanciones por parte del Enargas. Así, por la
resolución 36/93, dado el incumplimiento de
algunas de las pautas que tenía, tuvo que poner un depósito en garantía. Luego tuvo otra
sanción en 1996 por diferencia de medición
de protección catódica, que es algo que tiene
que ver esencialmente con temas de seguridad,
con el no mantenimiento, la no inversión; y
por supuesto que concordamos en cuanto a las
sanciones que se aplican en este sentido. Después, en otra oportunidad, concretamente ante
la denuncia de las aceiteras, tuvo que intervenir
el Enargas, porque las condiciones contractuales
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que les imponía Litoral Gas a estas empresas
eran leoninas. Inclusive, Litoral Gas no estaba
dispuesta a cumplir con algunas cuestiones
vinculadas a no interrumpibilidad del servicio.
Y así el Enargas tuvo que avanzar para conciliar
los problemas que se habían presentado en ese
momento.
Otra cosa de interés es que Litoral Gas es una
de las empresas que menos se ha endeudado.
De todas las empresas que tomaron créditos o
préstamos para la compra de insumos o proyectos de inversión, si los hubiera, en lo que
hace a Liltoral Gas es una de las que menos ha
utilizado esta clase de mecanismos. Esto demuestra dos cosas: o son sumamente eficientes
o no invirtieron un peso, que es lo que realmente
es objeto de análisis.
De la totalidad de la compra, el grupo solamente pagó 14 millones de pesos en efectivo. El
resto fue producto de mecanismos de endeudamiento, lo que en definitiva demuestra cómo era
el proceso que se aplicaba en la década de los
90: es decir que quienes eran amigos del oficialismo de ese entonces hacían pingües negocios
con muy poca plata, quedándose con los activos
que habían sido generados por el esfuerzo de
toda la población y de todos los gobiernos.
Una de las cosas que vimos es que verdaderamente la UNIREN ha mejorado en lo que son los
esquemas de acuerdo que remite al Parlamento.
Recuerdo algunos anteriores respecto de los
cuales hicimos hincapié en distintos aspectos y,
pese a que muchos de esos defectos se repiten,
concuerdo con lo que decía el senador Ríos
en cuanto a que ha habido mejoras. De todas
formas, observamos varios vicios formales que
entendemos violan las disposiciones vigentes:
me refiero a todas aquellas potestades que fueron traspasadas al Poder Ejecutivo mediante
distintas leyes y que hoy le permiten renegociar
los contratos.
La división temporaria de la renegociación de
las tarifas es algo que nos preocupa mucho.
Cuando uno avanza en el tema, conceptualmente observa que se establecía por ley que
las renegociaciones debían ser definitivas –es
decir, cerrar la negociación con la renegociación
completa– y en esta matriz que se ha tenido
para cada uno de los contratos apreciamos que
existen puertas que permanecen abiertas.
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sino, en definitiva, de una reunión de trabajo:
es decir que cada uno fue con su propuesta, a
pesar de que posteriormente se llegó a una carta
de entendimiento. Pero para subsanar ese vicio,
no poco grave, una vez logrado el acuerdo –esa
carta de entendimiento–se debería haber citado
a una nueva audiencia pública, máxime si uno
analiza los números que se planteaban en ese
momento, bastante diferentes a los que después
se llegaron a través de la carta acuerdo. Varios
números fueron modificados producto del
tiempo transcurrido y de las negociaciones; y
sabemos que la diferencia fue importante. Por
lo tanto, creemos que para subsanar ese error
hubiera sido más que aceptable –además de
necesario legalmente, para no generar ningún
tipo de inseguridad jurídica– convocar a una
nueva audiencia pública; audiencia pública que
sabemos que no va a realizarse.
Diversas notas –que no leeré porque luego
pediré su inserción– fueron enviadas por la
UNIREN a la empresa a efectos de ver si se
podía llegar a un acuerdo. De hecho, una serie
de caminos fueron llevándose adelante. Pero el
trámite administrativo concreto que se trató en
la audiencia fue la posición unilateral presentada
por la UNIREN.
Asimismo, sabemos que la cláusula 20 del
acta acuerdo plantea cuáles son las condiciones requeridas para la entrada en vigencia del
presente acuerdo de renegociación integral.
En tal sentido, se habla de que tiene que ser en
cumplimiento de los procedimientos previstos
en la ley 25.790 y en el decreto 311 del Ejecutivo, mediante el cual se incorporan todas
las empresas pasibles de renegociación, que
tendrán que pasar por el ámbito de la comisión
bicameral. ¿Cómo debemos interpretar todos
estos procesos? Como que, una vez formalizado el acuerdo integral, se dará cumplimiento
a la normativa convocando nuevamente a una
audiencia pública, y que posteriormente se hará
la elevación respectiva al Congreso; pero lo que
ocurre habitualmente es que no existe intención
de cumplir con la normativa citada. Por lo tanto,
volvemos a plantear esa situación tal como lo
hicimos en otras oportunidades.
Recuerdo también el marco político general en el cual se da toda esta situación. Y me
permito recordar las palabras del ex presidente
Kirchner durante la inauguración de las sesiones
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En el caso concreto del régimen tarifario de
transición, como bien explicaba el senador Ríos,
se fija un 25 por ciento más un 2 por ciento por
el mecanismo de cargos, dejando de lado la
retroactividad que corresponde a septiembre
de 2007. Esto realmente nos preocupa porque
llegar al régimen final de tarifas abre todo un
mecanismo, que será a través de monitoreo de
costos o lo que fuera, en el que muchos aspectos quedan abiertos. Si bien es cierto que no
se aplica en cuestiones automáticas, cada seis
meses la empresa está en condiciones, si hay
un más-menos 5 por ciento –nunca sabemos
por qué se coloca el menos ya que eso nunca
ocurre– o más-menos 10 por ciento en forma
extraordinaria, de presentarse ante el Enargas
para llevar adelante la renegociación.
Reitero que no estamos de acuerdo con
este régimen temporal. Pensamos que debería
cerrarse.
Recuerdo, y luego si me lo autorizan las voy
a leer textualmente, consideraciones del ex
senador López Arias, miembro integrante de
la comisión bicameral, cuando aludía a que la
renegociación definitiva de los contratos debe
ser remitida a la mencionada comisión.
Previamente, quisiera dejar algo en claro.
Si se aprueba la norma dejando el régimen
tarifario abierto, con la presentación ante el
CIADI suspendida y no eliminada, hay que
tener conciencia de que el contrato no volverá
al Parlamento para su análisis. Definitivamente,
el Poder Ejecutivo será el encargado de llevar
adelante las negociaciones –y esperamos que
lo haga de la mejor manera– ya que el Parlamento le ha delegado la potestad de hacer los
controles.
En este sentido, tenemos que ser muy claros
porque nuestro control es técnico y político: lo
quiero dejar expresamente sentado. El mecanismo de audiencia pública formalmente se llevó
adelante –fue por 2005–, pero lo que acercó la
UNIREN no fue un acuerdo entre partes sino la
propuesta que el Poder Ejecutivo tenía en carpeta ya que no fue posible llegar a un consenso
con la empresa Litoral Gas.
Si bien es cierto que tanto la UNIREN como
Litoral Gas en esa audiencia pública decían
que iban a hacer los esfuerzos necesarios para
llegar a un acuerdo lo más justo y equitativo
posible, en realidad no se trató de una audiencia
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ordinarias del Congreso el 1º de marzo de 2005,
cuando habló con mucha claridad acerca de
cuál era la situación actual y de cómo tenía que
ejercerse una política para sustituir la Argentina
del saqueo y del negociado. El dijo con mucha
claridad en esa oportunidad que no nos iba a
temblar el pulso para tomar las decisiones que
fueran necesarias y que la realidad económica
de los servicios indicara, pero que era muy
forzoso aclarar desde el Estado que el gobierno
defendería con uñas y dientes los derechos del
pueblo argentino.
Sin duda, fue una buena metodología de análisis la que había presentado en ese momento
el ex presidente. En ese sentido, consideramos
que muchas veces la UNIREN no tuvo la misma
conceptualización.
Sabemos que la cláusula segunda del acuerdo
establece la renegociación integral: es decir que
tiene que hablarse de un régimen tarifario y de
inversiones, y de un monitoreo de los costos.
Pero pensamos que estos ítems se dejaron
abiertos, no cumplimentándose con las pautas
establecidas por ley.
Los vicios de procedimiento de los que hemos
hablado, el régimen tarifario de transición, el
plan de inversiones, la revisión tarifaria integral
y el mecanismo de monitoreo de costos, son
modificaciones que se fueron dando también
durante el período de la propia renegociación.
El tema de la suspensión de acciones es
importante porque en el acta acuerdo no aparecen con claridad las multas sobre Litoral Gas.
Incluso la UNIREN, a través de sus informes,
nos planteó su dificultad para avanzar en la
concreción de estas multas por los distintos
mecanismos legales que van interponiendo las
empresas –recursos y demás–, porque dicen que
pierde valor, de alguna manera, el régimen de
ejemplaridad que debería tener una multa –no
sólo el pecuniario– como dato concreto.
Por supuesto que debería haberse exigido
a la empresa el pago y que estos montos por
lo menos sean destinados a inversiones en el
plan de inversiones por fuera de lo que son los
anexos que se estaban negociando. Lamentablemente, no vemos eso transcrito aquí. Nosotros
entendemos que una renegociación se tiene que
dar sin cuentas ni tareas pendientes y que, de
alguna manera, todo debe quedar absolutamente
claro.
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Ya hablamos en su momento del esquema
tarifario y del régimen de transición con el 25
por ciento y la posibilidad concreta de la retroactividad, que está planteada con claridad. Es
cierto que excluye en una primera etapa a los
usuarios domiciliarios R1, R2 y R3, pero se
aplica al resto de los usuarios servidos por esta
empresa. Además, se incluyen absolutamente
todos los ítems en este proceso del 25 por ciento
y, luego, como bien decía el señor senador Ríos,
se establece un 2 por ciento adicional, que es el
mecanismo de cargo para obras o ampliaciones.
Pero hay una cosa que realmente nos preocupa:
el tema de la retroactividad.
Como ejemplo de la aplicación retroactiva
de los cuadros tarifarios tenemos la resolución
3.729 del Enargas, referida a la distribuidora
Gas Natural Ban S.A., donde se instruye a través
de un acta de dicho ente a facturar los valores
incrementales de la aplicación de los cuadros
tarifarios aprobados para cada categoría de
usuario por el período comprendido entre el 1°
de noviembre de 2005 y el 31 de diciembre de
2006 en 55 cuotas mensuales iguales y consecutivas hasta su cancelación total. De hecho,
esta retroactividad también ha caído sobre los
usuarios domiciliarios. Cabe aclarar que en este
caso no estamos hablando de suposiciones sino
de una resolución concreta y de un contrato
anterior que también tuvo el mismo tratamiento que estamos haciendo hoy sobre el tema de
Litoral Gas.
Por otro lado, ya hemos explicado el monitoreo de los costos: más/menos 5 por ciento en
forma semestral y automática; más/menos 10
por ciento cuando esto ocurra, donde el Enargas
tiene sesenta días para trabajar y aprobar este
tipo de situaciones o no.
Otra cosa que realmente nos preocupa es el
tema que está explicitado inclusive por la misma
gente de la UNIREN. Dicen que el control que
ellos han podido realizar sobre las empresas –en
este caso concreto también se incluye a Litoral
Gas– es un control subóptimo: ésta es la palabra
que utiliza la gente de la UNIREN. Es decir que
tienen graves dificultades para poder acceder a
la documentación de las empresas.
Luego de todo esto uno concluye que el ajuste
del régimen tarifario se está dando en función de
la ecuación económico-financiera de la empresa
y no de un estudio real de los costos que tiene
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contradictorio con el espíritu de colaboración
y búsqueda de soluciones para la concesión
que resulte de la suscripción del acta acuerdo
que la empresa tenga el potencial unilateral
de continuar sus acciones arbitrales. Esto está
en el informe de la UNIREN y, por supuesto,
concordamos sobre el particular.
Estos son los motivos más importantes por
los cuales estamos solicitando el rechazo. Como
todos sabemos, rechazarlo no significa más que
decir al Ejecutivo que vuelva a retomar la renegociación y que tenga en cuenta nuestros planteos –que son, precisamente, los que dan origen
al rechazo– y los planteos del oficialismo, que
son inteligentes sugerencias que se hacen para
poder avanzar en lo que entendemos sería una
renegociación que permitiría tener la tranquilidad de ir cerrando cada uno de estos capítulos.
Por supuesto, sabemos que no es fácil.
Una de las cosas que también resulta significativa es que cuando uno ve los márgenes
de utilidad promedio de esta empresa desde el
comienzo hasta el día de la fecha, a pesar de
los quebrantos que ha planteado en función de
la salida de la convertibilidad, lo cierto es que
arroja un resultado positivo de más del 16,5 por
ciento anual.
Cuando uno analiza estas concesiones debe
hacerlo en el contexto de la totalidad de la concesión, que aparte sabemos que es por treinta y
cinco años, con posibilidad de diez años más. Es
decir, los lobbies que hace la empresa en función
de algún período en el cual pudo haber tenido
alguna pérdida creo que no son los elementos
necesarios a tener en cuenta para darles más
flexibilidad en las negociaciones.
Otra de las cosas que también aparecen con
claridad leyendo los números de las empresas
y que nos parecía importante, independientemente de que no tiene que ver concretamente
con el hecho puntual de la renegociación de este
contrato, son las dificultades que han tenido en
el mecanismo de la provisión a las empresas
que generan energía a través del gas. Ustedes
saben que, en su momento, a través del Mercado
Electrónico de Gas y de los decretos 180 y 181,
los grandes usuarios se vieron en la obligación
de comprar directamente a los productores y
no a los distribuidores. Cuando uno observa
no solamente los despachos directos sino los
realizados por terceros ve una disminución muy
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para llevar adelante este servicio. Incluso esto
queda explicitado hasta por la misma gente de
la UNIREN, que está preocupada por el hecho
de que este control ex post que pueden realizar
no les permite determinar con detenimiento
cuáles son todos los elementos que componen
los costos. Uno observa esto, por ejemplo,
en algunas cuestiones que tienen que ver con
pequeños análisis de costos que realmente son
sorprendentes. De hecho, a veces nos cuesta
mucho que cierren los números.
Habíamos dicho que la cláusula décima permite abrir nuevamente la revisación tarifaria
en el supuesto de modificaciones de carácter
impositivo, normativo o regulatorio. O sea,
independientemente de este 5 o 10 por ciento
semestral también está la posibilidad, a través
de esto, de llevar adelante este tipo de cosas.
Por otra parte ya habíamos hablado del tema
de las multas, que nos parece que debería haberse cerrado.
Pues bien; otro tema que realmente nos preocupa mucho es el relativo al CIADI. En este
caso concreto no se trata de una suposición
porque sabemos que el Grupo Suez ha hecho
presentaciones ante el CIADI el 11 de julio de
2003. Como controlante indirecto de TIPSA,
decíamos que Tractebel –con el 63 por ciento
de esa empresa– no ha sido desistido de sus
acciones sino que las ha suspendido. Si bien
es cierto que no se avanzó en el tema de las
acciones procesales –es decir pedir auditorías,
etcétera– es un tema que está planteado y que,
hasta el día de la fecha, no ha sido retirado.
También sabemos que en algunos casos el
CIADI se ha expedido en contra de nuestro país.
Entonces, nos parece que ésta es la oportunidad
para que –antes de comenzar el cierre de las
negociaciones– las empresas desistan de sus
presentaciones ante el CIADI. Me imagino que
no debe ser muy sencillo, para quienes tienen
abierto un camino de negociación hasta llegar
a la definitoria, estar trabajando con una espada
de Damocles de estas características.
Creo que, de la misma manera que se tiene
que cerrar el tema de las multas, debería haberse
cerrado el tema concreto antes de haber firmado
el acuerdo: es decir que si no se desistía en forma definitiva de la presentación ante el CIADI
directamente no se llevara adelante. Inclusive,
la misma UNIREN nos dice que parecería
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importante. Esto de alguna manera les permitió
ir subsanando el mecanismo de la provisión
residencial, que era uno de los elementos en los
que no avanzaban porque no tenían la capacidad de conducción –según decían ellos en su
momento– y porque debían realizar inversiones
en nuevos gasoductos. Son de destacar este tipo
de situaciones.
Por otro lado, si bien no son mecanismos de
ajuste automático, nos han ido marcando cuáles
son las alzas de sus costos no solamente a nivel
operativo sino también de personal –honorarios,
etcétera–. Entonces, también la inflación ha ido
haciendo mella en las negociaciones que lleva
adelante la gente de la UNIREN.
Esperamos que nos acompañen. Sabemos que
cada uno votará de acuerdo con los dictámenes
que se han ido presentado, pero vuelvo a recalcar que todas estas observaciones realizadas por
parte del oficialismo y las que hemos hecho nosotros en función del rechazo realmente no han
sido tenidas en cuenta: se sigue con la misma
matriz de negociación.
Respecto de esta historia de los 90, que hemos seguido transitando –esta historia de poca
transparencia y hasta de ineficiencia, en muchos
de los casos–, tenemos que tratar de modificar la
realidad –así lo dijo la presidenta en su discurso
del 1° de marzo– para procurar, en definitiva y
en conjunto, un futuro mejor.
Dadas las circunstancias y por la edad que
uno tiene quizá no sea para nosotros, pero por lo
menos esperamos que las acciones que llevemos
adelante tengan la posibilidad de ser disfrutadas
por nuestros hijos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: ésta es
la renegociación de una empresa que viene actuando desde hace varios años en mi provincia,
que abastece a más de 400.000 usuarios y tiene
más de 9.000 kilómetros de cañerías.
Adelanto el voto negativo en el fundamento
de ambos dictámenes: en el de mayoría y en el
de minoría. Incluso, las recomendaciones que
se están haciendo en el dictamen en mayoría ya
ameritan el voto en contra: en el punto a), que
es necesario el desistimiento de la concesionaria
y la totalidad de los accionistas de sus reclamos
de naturaleza judicial o extrajudicial planteados
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en el exterior; b) que el mecanismo de monitoreo de costos deberá guardar estricta relación
de largo plazo con las variaciones producidas
en las estructuras de costos de explotación;
c) que es preciso determinar las obras realizadas
a través del cargo tarifario implementado en el
dos por ciento; d) que correspondería no limitar el piso de la tarifa resultante de la revisión
tarifaria integral; e) que es necesario separar y
evaluar las actividades reguladas y no reguladas; f) que debe establecerse que la aplicación
de la redeterminación tarifaria en ningún caso
tendrá efecto retroactivo; g) que debe aclararse
que el aumento para tasas de cargo también
queda restringida al 25 por ciento. Reitero: esto
solo, como recomendaciones del dictamen en
mayoría, ameritaría votar en contra; no para
votar en contra del gobierno sino a efectos de
que la renegociación se retome, como decía el
senador Martínez. Ese es el fundamento de mi
voto negativo.
Asimismo, quería hacer algunas breves reflexiones. Me parece que respecto de la discusión del tema de los servicios públicos seguimos
en mora en el Parlamento nacional. Es uno de
los grandes temas nacionales que no se terminan
de discutir nunca. Mientras tanto, seguimos en
un proceso de emergencia.
Con cinco años de crecimiento sostenido de la
economía y con una realidad política favorable
en el país creo que sería necesario discutir una
política de servicios públicos para la República
Argentina. Estamos de alguna manera ante la
extensión de la política de servicios públicos
de los 90. La política de servicios públicos de
los 90 fue la de las privatizaciones como la de
esta empresa –a 35 años con 10 años más–, que
se hizo en 1992. Esta fue la ley votada con el
“diputrucho”.
¿Cuál es la ley que necesitamos para el país
en este momento? Respecto de la emergencia,
podríamos acordar que el Estado determinó una
posición de fuerza para proteger a los usuarios:
clavar las tarifas y evitar así que el bolsillo de la
gente, en momentos de crisis, se viera perjudicado. Esto es correcto como análisis; lo hemos
discutido muchas veces. Ahora, la extensión de
la emergencia durante tantos años beneficia a
la empresa; no tengo ninguna duda, porque la
empresa no cumple los contratos, porque la empresa no realiza obras, porque la empresa inicia
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Sra. Estenssoro. – Señor presidente: la
Coalición Cívica no va a apoyar el proyecto y,
en ese sentido, los senadores preopinantes han
sido sumamente claros.
En primer lugar, creemos que no hay ninguna
justificación para que haya una comisión bicameral para el seguimiento de la renegociación
de este tipo de contratos porque ya no estamos
en la emergencia, aunque este Senado aprobó
leyes de emergencia. Como se dijo, ese escenario ya no existe más. Entonces el Congreso de la
Nación –y el Senado principalmente– tiene que
reclamar esta facultad de revisar las concesiones
y –como dijo el senador Giustiniani– de no seguir aprobando acuerdos parciales. Deben darse
soluciones de fondo para una nueva relación
contractual entre el Estado y las concesionarias
de servicios públicos. De lo contrario, vamos a
seguir denostando la década de los 90 pero lo
que tenemos hoy es peor que aquello, porque ni
siquiera existe un marco regulatorio claro sino
que se trata de negociaciones que se llevan a
cabo afuera del Congreso.
Si había una emergencia hasta 2003, hoy no
tiene justificación.
Por una cuestión conceptual no vamos a apoyar el proyecto. Además, porque en el dictamen
en mayoría hay unas recomendaciones –que
llamaría mejor cuestionamientos– respecto de
varios puntos. Por ejemplo, se da un aumento de
tarifa pero los concesionarios no van a desistir
de las querellas judiciales que pueden iniciar
porque no se ha acordado un plan de inversiones. En efecto, como se dijo acá, los controles
del Estado respecto de esta concesión han sido
muy deficientes.
Ahora bien, nosotros queremos señalar que
es hora de que el Congreso actúe. Espero que el
año próximo no volvamos a sancionar una ley de
emergencia que permita que esta facultad –que
es una de las más importantes del Parlamento y
por la que la gente nos vota– esté en manos del
Poder Ejecutivo y no del Congreso de la Nación,
especialmente en cuanto a las negociaciones
públicas. El deseo es que podamos intervenir
todos los representantes del pueblo.
Sr. Presidente. – No hay más oradores…
Sr. Pichetto. – Señor presidente: pido la
palabra para una aclaración.
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juicio contra todos los argentinos. Entonces,
hay una ecuación negativa en esa lógica de la
extensión de la emergencia con estas mismas
características.
Hay algo más grave que sufriremos las provincias. La imposibilidad de la extensión de
redes de gas natural determina –es otro debate
que también tuvimos acá– que la gente tenga
que pagar la garrafa de diez kilogramos entre
28 y 35 pesos, dependiendo de la provincia de
que se trate; sabemos que la garrafa social en
muchos lugares es imposible de conseguir y, en
la mayoría, resulta muy difícil acceder a ella.
Es decir, volvemos siempre al punto inicial de
que, en todos los casos, los sectores populares
son los que más se ven perjudicados frente a
esta actitud de “patear hacia adelante” la resolución de un tema clave y fundamental para la
ciudadanía.
En mi provincia se han construido barrios en
los últimos años y la emergencia es la coartada
que usa la empresa para decir que no hay fluido.
La gente pagaba sus casas y las extensiones de
las redes, pero luego quedaban a expensas de
la empresa para ver si les conectaban o no el
servicio.
Hay comunas enteras organizadas que tienen
los proyectos ejecutivos y en donde los vecinos
están dispuestos a pagar las obras de extensión
de las redes, pero la empresa dice que no hay
fluido, como si fuera la dueña de todo.
Es verdad que tenemos que construir el Gasoducto Norte. Hoy podemos coincidir en un
nuevo rol del Estado que reemplace la política
de los 90 y dé protección al usuario para que
haya un verdadero desarrollo de los servicios
públicos, con rentabilidades razonables y no
excesivas, con tarifas que estén al alcance de la
ciudadanía y con inversiones para la realización
de obras que garanticen una mejora en la calidad
de vida de la gente.
Adelanto mi voto negativo y reitero –como
lo hice en otras oportunidades en que debatimos
renegociaciones– que el debate de fondo acerca
de qué vamos a hacer con los servicios públicos
en la República Argentina sigue siendo la gran
materia pendiente.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Estenssoro.
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Sr. Presidente. – Para una aclaración, tiene
la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: respecto
de algunas objeciones de carácter formal que
ha enunciado el senador Martínez, quiero decir
que este dictamen cuenta con el respaldo pleno
de la Procuración del Tesoro.
En efecto, la Procuración del Tesoro de
la Nación, con fecha 22 de octubre de 2007,
dictaminó que “en el caso se verifica el cumplimiento de los recaudos formales previstos legal
y reglamentariamente para situaciones como la
presente. Se ha cumplido en la especie con la
totalidad de los recaudos exigidos para llevar a
cabo procesos de renegociación de contratos de
servicios públicos, dentro del marco establecido
legal y reglamentario”. A su vez, en el marco
de este dictamen de la Procuración del Tesoro,
se ha realizado una audiencia pública, en la
que se ratifica que también se ha cumplido con
las disposiciones. Además, existe un informe
complementario para la suscripción del acta
acuerdo entre el Estado nacional y la empresa
Litoral Gas.
Por otra parte, también la Sindicatura General
de la Nación expresó, con fecha 7 de diciembre
de 2007, haber verificado el cumplimiento de
los procedimientos previstos para la suscripción del acuerdo sometido a consideración. En
consecuencia, tanto la Procuración del Tesoro
como la Sindicatura General de la Nación –que
son órganos de control– han verificado el cumplimiento de todas las formalidades y de los
requisitos exigidos para la renegociación.
Ahora bien, quiero dar una respuesta de
carácter político. Indudablemente, estamos
ejerciendo atribuciones dentro del marco de la
emergencia; todavía esto no ha sido modificado
o derogado. También es verdad que, muchas
veces, en épocas anteriores a la existencia de
la emergencia, el control parlamentario sobre
las negociaciones siempre fue muy limitado. La
verdadera capacidad operativa de las negociaciones está en cabeza del Poder Ejecutivo, que
tiene todos los elementos y toda la información
necesaria e imprescindible para llevar adelante
un proceso de renegociación de por sí complejo,
como lo es éste, producto de una de las crisis
más graves de la Argentina, donde hubo que
dar una contención y, por eso, tiene una matriz
diferente a la de la década del 90.
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Sin querer entrar en una polémica, quisiera
responder a la opinión del senador por la provincia de Santa Fe. Esta renegociación –y todas las
renegociaciones– tuvieron un componente: el
mantenimiento prudencial del sistema tarifario
para no trasladarlo fuertemente al usuario. Hubo
un esfuerzo permanente del Estado nacional
para mantener las tarifas en todos los esquemas de negociación; y cuando no ha podido
hacerlo en el marco de la renegociación, las ha
mantenido a través de la mecánica del subsidio,
muchas veces vituperada y cuestionada en este
Parlamento.
El subsidio ha sido un componente fundamental de la política de mantenimiento tarifario
barato en materia de servicios públicos. Esto es
totalmente distinto a lo que sucedió en la década anterior, donde el componente estaba dado
por tarifas altas y la exportación de dólares por
parte de las prestadoras del servicio. Es decir,
exportaban dólares, tanto durante la época del
gobierno del doctor Menem como del doctor
de la Rúa. Y exportar dólares durante la época
del “1 a 1” significaba una política altamente
beneficiosa.
Por lo tanto, este gobierno ha renegociado
desde la crisis, y lo ha hecho con un pensamiento filosófico consistente en mantener el
valor de la tarifa a precios razonables, para que
dicho valor no se trasladara a los usuarios. Y
muchas veces, reitero, ha tenido que subsidiar
tarifas de determinados servicios para que ellas
no impacten en el bolsillo de los trabajadores
argentinos.
En virtud de los fundamentos expuestos, y
de los que seguramente va a agregar el señor
senador Ríos en el cierre del debate, vamos a
votar positivamente este dictamen.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: en realidad hay
algunas cuestiones vinculadas con la SIGEN
y la AGN que aclaró el presidente del bloque.
Pero, de todas maneras, los argumentos brindados son sorpresivos.
La verdad es que leer cada uno de estos contratos lleva tiempo, y algunos señores senadores
lo saben. Pero el origen de todo esto se basa,
como se ha afirmado, en la ley 25.561 y sus
sucesivas prórrogas.
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Por otra parte, con relación a la posibilidad
que tenía la UNIREN de revisar la rentabilidad
y los balances de la empresa, considero que al
respecto tiene razón el señor senador Martínez;
la UNIREN casi reconoce que no pudo llegar,
con lo cual en la propia renegociación se incorporan varias cláusulas encadenadas por medio
de las cuales se deja al Enargas la posibilidad
de acceder, en todo momento, a la información
empresarial completa. De esa manera se tiende
a establecer el control del flujo de fondos dentro
de la empresa.
Esto también lo modifica el contrato. Y lo
que fue un error en la contratación original se
modifica ahora para que el Enargas pueda tener
acceso total y completo, controlando a la empresa tanto en lo que respecta al plan de inversiones
como en cuanto a los dividendos que pretendiera
distribuir entre sus accionistas.
En el caso de los servicios ininterrumpibles,
esta empresa presentó problemas en los servicios así categorizados. Sin embargo, es la
primera vez que se incorpora una cuestión que
se ventiló en la audiencia pública; me refiero a
la cuestión de que la empresa no cumplía con
los servicios ininterrumpibles. Y esta empresa
ha establecido expresamente en el contrato que
tiene que respetar los servicios ininterrumpibles
y que debe hacerse cargo de todos los costos
que ello genere si así no lo hiciere. Esta es otra
salvedad que se contempla en una forma mucho
más avanzada que en las renegociaciones contractuales que hemos visto hasta ahora.
Es decir que nosotros estamos haciendo recomendaciones, pero esto no debe confundirse
con que estamos diciendo que no reconocemos
que este contrato tiene avances sobre los anteriores. En realidad, las tres recomendaciones
que estamos haciendo objetivamente han sido
cumplidas por el Estado al momento de firmar
los decretos que homologaba. Con lo cual creo
que el contrato de Litoral Gas nos pone también
en un estadio distinto.
Estoy de acuerdo en discutir el marco de los
servicios públicos en un contexto general. Pero,
nos guste o no, tenemos que terminar de abordar
esta temática de la renegociación de los contratos en forma particular. Podemos rediscutir todo
el marco de los servicios públicos, pero en la
medida en que rija la ley de emergencia vamos
a tener que terminar con esta renegociación.
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Entonces, si el primer argumento para cuestionar esto es que no estamos de acuerdo con
una ley vigente, aprobada por este Congreso,
estamos liquidados. Esa no es la discusión.
Si no están de acuerdo con la ley, en primer
lugar cuando se discutió deberían haber tenido
la cantidad o el número suficiente de votos para
aprobar otra cosa. Y, en segundo lugar, al estar
aprobada, habría que tratar de analizar el tema
dentro del marco legal que tenemos. Porque,
de lo contrario, no sirve. Si vamos a estar analizando esta cuestión desde cualquier punto de
vista y vamos a decir lo que se nos ocurre en
función de un contrato que está hecho en base
a la ley 25.561, la discusión no servirá de nada.
Debemos analizar la cuestión en el marco de
dicha ley, que es la sancionada.
Ahora bien, señor presidente, hay algunas
cuestiones que tiene sentido responder, porque
quizá pareciera que nadie se planteó leer el
contrato.
En efecto, si nos pusiéramos a leer el articulado del contrato en lo que respecta a la renegociación, el artículo 18 –en todas sus partes: 18.1;
18.2– creo que es muy completo. Considero
que de todos los que analizamos en el marco
eléctrico y gasífero, es el texto más completo
existente en el sentido de brindar un paraguas
protector al Estado respecto de los reclamos
que pudieren existir en jurisdicción nacional o
internacional con relación a la caída de la convertibilidad. Este es el contrato más completo y,
sin duda, el que mejor protege al Estado hasta la
renegociación tarifaria integral, en tanto le pone
un paraguas realmente total, remitiendo a una
cláusula según la cual, si aparece algún reclamo nuevo –inclusive por una transferencia del
paquete accionario–, automáticamente se cae la
negociación y el Estado retoma la potestad total
sobre las instalaciones.
Por eso creo que es el más completo y abarcativo en esta cuestión.
Así y todo, nos permitimos hacer la recomendación de que no debería autorizarse un
escalonamiento de los dos tercios de las acciones hasta el final de la renegociación tarifaria
integral, sino permitirse que, en lo posible,
ello sea por el total del paquete accionario,
y que todos los accionistas estén obligados a
renunciar a las acciones ante tribunales locales
o internacionales.
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Insisto, creo que este contrato ha puesto una
dosis distinta –que eran reclamos de la propia
oposición– respecto de cómo avanzar y cómo
lograr una renegociación mejor.
Haciendo uso de una potestad que ayer recordaba un senador en una conversación, debo
decir que, en realidad, cuando estos contratos
van a audiencia pública sin el compromiso
de la contraparte, el Estado está haciendo uso
de su jurisdicción y diciendo que es la última
instancia de renegociación. De allí no se va a
mover la posición del Estado. De esa forma
está estableciendo su facultad y, si la empresa
no acepta esas condiciones, el Estado puede dar
por caído el contrato por la potestad propia que
tiene respecto de esto.
Sr. Presidente. – El señor senador Sanz le
solicita una interrupción.
Sr. Ríos. – Cómo no, señor senador.
Sr. Sanz. – Sin ánimo de polemizar –desde
ya, le agradezco que me conceda la interrupción–, nos parece bien que frente a la reticencia
del concesionario el Estado utilice este argumento de la audiencia pública unilateral. Y la
verdad es que esto da la imagen de un Estado
que quiere resolver el tema y “quiere marcar
la cancha”.
Lo que siempre nos pareció es que una vez
que el concesionario, fruto de esa impronta
del Estado, se sentó a negociar y se llegó a un
acuerdo, debería haber una segunda audiencia
pública. ¿Por qué? Porque en definitiva la audiencia pública tiene por destinatario al usuario.
Entonces, esos temas en que han llegado a un
acuerdo se ponen en conocimiento del usuario.
Los usuarios aportan, enriquecen a través de la
audiencia pública y ahí sí se abre el último paso
que es la llegada al Congreso.
Nunca objetamos, desde la oposición, que el
Estado arrancara unilateralmente la audiencia
pública. Pero siempre creímos que faltaba ese
segundo paso, que era la audiencia pública final,
donde se ponía a consideración el acuerdo.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Ríos.
Sr. Ríos. – Sí, considero que esto es así;
lo que el Estado está haciendo es imponer su
voluntad de dar por terminada una discusión
interminable. Y los números, en líneas generales, de lo que originalmente presentó el Estado
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en la audiencia pública, respecto del período de
transición para la renegociación tarifaria, el volumen de las inversiones, las obras a realizarse
y los controles a establecerse sobre la empresa,
estaban en la audiencia pública de origen. Por
lo tanto, no se modificaban las condiciones
estructurales del contrato por el cual se hizo la
consulta a la audiencia pública en su momento.
Es más, en aquel momento se recogió la inquietud de los servicios ininterrumplibles que para
esa zona suscitó un problema bastante grave
en algún momento en que tenían restricciones
de consumo.
Señor presidente: quería hacer estas consideraciones respecto de este contrato porque
además de votar en forma favorable, lo vamos
a poner como un avance positivo en el sentido
de afinar la puntería en esta discusión de cómo
son las cuestiones y, además, insistir con lo que
dijo el senador Martínez. Este bloque del Senado lo hizo como bloque mayoritario la semana
pasada –en Diputados todavía falta completar
la comisión bicameral– para emitir dictamen y
para poder tratarlo hoy en el recinto, habilitándolo sobre tablas. Se ajustaron todos los plazos
para cumplir con esta idea que tenemos y que
no podemos rehuir, dado que el propio gobierno
nos dio la posibilidad de revisar los contratos.
Les puedo asegurar que no hay ninguna provincia que tenga este mecanismo de revisión.
En todas las provincias que están revisando
contratos de servicios públicos, la revisión la
hacen los ejecutivos y no la mandan a ningún
congreso o legislatura. Este Congreso y este
gobierno nacional han dado la posibilidad de
que los contratos vengan acá, que se emitan las
críticas, que se discutan y se debatan cada uno
de los servicios públicos concesionados. Esto
no ocurre en el resto del país ni en ninguna de
las administraciones provinciales.
Hagamos, también, un análisis de esta situación porque pareciera que se quiere retornar a
una época oscurantista cuando, en realidad, se
trata de poner claridad en los mecanismos con
los que funciona la emergencia.
Sr. Presidente. – Senador Martínez: ¿usted
había solicitado autorización para hacer una
inserción?
Sr. Martínez (A. A.). – Sí, señor presidente.
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Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el pedido de inserción.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.1
Tiene la palabra la senadora por el Chaco.
Sra. Corregido. – Señor presidente: quisiera
pedir autorización para abstenerme de votar este
proyecto de ley porque, sinceramente, no entiendo
la urgencia para renegociar este contrato. No quiero caer en la contradicción de criticar las políticas
de privatización de los 90 y ser, irresponsablemente quizá, cómplice de un acuerdo que no veo muy
claro. No entiendo realmente la urgencia.
Quiero decir, también, que soy de una provincia muy pobre. Represento al Chaco, donde
no hay redes de gas, donde el gas en garrafa es
muy caro y donde los acuerdos de regulación de
tarifas no se cumplen. Y creo que estoy aquí para
defender los derechos de todos los ciudadanos
del país, en especial los de mi provincia.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay que
hacer cumplir el reglamento. Cuando cierra el
miembro informante, está cerrado el debate.
Sr. Presidente. – Es de su bloque, senador.
Sr. Pichetto. – No importa. Está cerrado el
debate. Usted aplica las reglas.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar el pedido de abstención
de la senadora por el Chaco.
–Se practica la votación.

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

Sr. Secretario (Canals). – Se registran 35
votos por la afirmat1iva, 20 por la negativa y
una abstención.
–El resultado de la votación surge del
acta 1.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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C.D.-6/08: PRORROGA DEL PLAZO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 30
DE LA LEY 24.573

Sr. Presidente. – Corresponde considerar si
se trata sobre tablas el proyecto de ley en revisión por el que se prorroga el plazo previsto en
el artículo 30 de la ley 24.573, de mediación y
conciliación (C.D.-6/08).
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración el proyecto.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
quiero resaltar dos o tres cuestiones del proyecto
en tratamiento, dado que venimos trabajando
hace algún tiempo en este tema de la mediación.
En realidad, ya viene desde 1995, momento
en que se hizo algo experimental para ver los
resultados que se producían en la Argentina.
Antes de la última prórroga que se hizo en
2006, cuando era presidente de la Comisión de
Legislación General el señor senador Fernández,
se realizó un frondoso y nutritivo debate sobre
las posibilidades que la mediación planteaba
para la Argentina y sus respectivos resultados.
Además, estuvo presente en toda esta cuestión
uno de los miembros de la Corte Suprema de
Justicia de la Argentina, la doctora Highton de
Nolasco, quien, al ser evaluada por el Senado
frente a su postulación como tal, presentó la
cuestión como una de sus fortalezas y señaló
que la Argentina era líder en mediación dentro
de la región.
Es decir que hay toda una experiencia desde
1995 a la fecha. Pero cuando se dio la prórroga
en 2006, se asumió un compromiso bien concreto. Y digo esto más allá de que las estadísticas
–según la mencionada jueza– indicaban que
eran 500 mil casos los sometidos a mediación.
El presidente de la comisión también leyó estadísticas proporcionadas por las cámaras, en
las que se observa que aproximadamente el 50
por ciento de los casos sometidos a mediación
terminaban bien, es decir, sin ir a juicios. Esto
es en lo que atañe a la mediación pública, ya
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que también existe la privada, donde las partes
directamente se acercan a uno de los mediadores designados por el Ministerio de Justicia
y ni siquiera se llega a un sorteo en la Cámara
respectiva.
Ahora bien, ¿cuál fue el compromiso a que
hice referencia? Que se daba la prórroga por
dos años y, en ese lapso, se debatirían proyectos
sobre modificaciones necesarias en la futura
norma de mediación.
En ese compromiso estaba involucrada la
señora viceministra de Justicia, doctora Losardo. Ella sostuvo en esa oportunidad que estaba
tratándose un proyecto juntamente con los mediadores en el ámbito del Ministerio de Justicia.
También había otras iniciativas: de la senadora
Bar, de mi autoría y del señor senador Rodríguez
Saá, y del senador Saadi. Se trata de iniciativas
que abordaban –y que abordan, porque algunas
siguen vigentes– la temática de la mediación,
superando dificultades técnicas y operativas
como las notificaciones, según lo indicado por
los mediadores o por quienes tenemos cierta
experiencia en el ámbito del derecho.
–Murmullos en el recinto.

Sr. Presidente. – Se solicita silencio.
Continúa en el uso de la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Gracias, presidente…
Entonces, hoy volvemos…
Sr. Presidente. – Señora senadora: el senador
Nicolás Fernández le solicita una interrupción,
¿se la concede?
Sra. Negre de Alonso. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Para una interrupción, tiene
la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández. – Señor presidente: para no
profundizar el debate, quiero hacer una pequeña
acotación.
Lo que dice la señora senadora fue motivo de
análisis en la reunión de la comisión del día de
ayer. En el Poder Ejecutivo se está elaborando
un proyecto de ley, que está a punto de ser remitido, en acabado cumplimiento del compromiso
que asumiera en aquella reunión de comisión
de 2006, que cuenta con los aportes efectuados
por la totalidad de los sectores vinculados con

Reunión 5ª

este instituto que establece una modalidad de
resolución de conflictos.
Sin embargo, hay una cuestión. Mientras
ese proyecto es remitido a la Cámara, existe la
posibilidad de que esta ley caiga, y de suceder
ello, se generaría una serie de consecuencias
inevitables. A raíz de eso, los presidentes de
bloque tomaron la determinación de aprobar la
prórroga en cuestión, aunque es muy factible
que se encuentren con el proyecto de ley a que
hice referencia. En efecto, la prórroga tal vez no
sea por dos años ni tan siquiera por uno o dos
meses, dado que se trataría el proyecto del Poder
Ejecutivo, que –como dije– contempla todos los
detalles que la mediación trajo aparejada desde
su puesta en vigencia hasta la fecha.
Solicité la interrupción a efectos de coincidir
con lo dicho por la señora senadora y aclarar
que si la prórroga fuera aprobada en silencio, se
disimularía un incumplimiento o compromiso
asumido en su momento. Pero eso no sólo no
fue así sino que todos los sectores vinculados
con la mediación hicieron aportes –en este caso,
a la viceministra de Justicia– y eso fue volcado
en el proyecto que será remitido y discutido
en breve.
Existía un pedido de no considerarlo, pero
se lo está haciendo pura y exclusivamente –en
virtud de que el próximo miércoles no se sesionará– para que no se caiga la ley. Ese es el
único motivo de la prórroga.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
justamente, la urgencia es por el vencimiento
de la prórroga. En realidad, pasaron dos años y
no se avanzó nada desde la órbita del Congreso.
¿Por qué? Porque se acordó –figura en la versión
taquigráfica– que iban a ser convocados todos
aquellos que quisieran participar en la redacción
y el debate de un proyecto conjunto, y no se hizo
nada al respecto.
Me alegro mucho de que la viceministra esté
por enviar la iniciativa. Pero creo que no cumplió con el compromiso de invitarnos a debatir
y a sugerir ideas con relación a este tema. Al
respecto, existen proyectos muy importantes,
incluso elaborados por senadores con mandato
cumplido.
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Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
respecto de lo que acaba de manifestar el senador Cabanchik, las estadísticas han demostrado
que donde más se usa la mediación y donde
más éxito ha tenido fue en la ciudad de Buenos
Aires. El interior se fue adhiriendo de a poco,
pero no en su totalidad.
Además, está estadísticamente probado el
éxito de este instituto y el ahorro de costos que
genera para el justiciable. Porque casualmente,
si hay un poder que está colapsado es el propio
Poder Judicial con asiento en la ciudad de Buenos Aires. Esto lo hemos debatido el año pasado.
Por ello, en el año 2006, modificamos la Ley
de Concursos a pedido de la justicia nacional
laboral, civil y comercial. Reitero: según las
estadísticas, la mayor cantidad de casos de mediación y el mayor éxito en porcentaje lo están
teniendo los tribunales nacionales con asiento
en la Capital Federal.
Por ese lado, la mediación ha sido absolutamente exitosa. Además, ha resultado exitosa
para las personas de pocos recursos, porque una
cosa es ir a un tribunal e iniciar un beneficio de
litigar sin gastos. Otra cosa es solicitarlo a través
de la cámara o directamente de los mediadores
que nombra el Ministerio de Justicia y tratar
de resolver allí un conflicto; por ejemplo, en
el ámbito laboral, donde si no es así, el obrero
tendrá que esperar que se desarrolle el juicio
para cobrar su indemnización. En la mediación
no hay un imperium, pero sí un acercamiento a
través del diálogo, de la conciliación.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Hoy por la mañana estuve
haciendo terapia y vine aquí decidido a bajar el
nivel de colisión… (Risas.) …pero me enerva
la incomprensión o la falta de profundidad en
el tratamiento de un tema. Estamos votando
una prórroga que beneficia integralmente a esta
gran ciudad de Buenos Aires; el interior mira
de lejos la mediación. Coincido plenamente
con la señora senadora preopinante, Negre de
Alonso: éste es un modelo que funciona de
manera muy importante y positiva, y resuelve
una innumerable cantidad de conflictos en la
ciudad de Buenos Aires.
Cabe aclarar que, en este caso, ni siquiera
se trata de un proyecto nuestro ni del Poder
Ejecutivo, sino que su autoría pertenece a una
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Para finalizar, les pido a mis pares que trabajemos en un proyecto definitivo a efectos de
no aprobar simples prórrogas. Y reitero que me
alegra mucho de que estemos a punto de considerar una norma vinculada con esta temática.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: el bloque
de la Coalición Cívica –tal como ya lo ha expresado y votado en la Cámara de Diputados– se
opondrá a esta prórroga por los fundamentos
que pasaré a resumir.
La ley data de 1995. Fue prorrogada en el año
2000 por cinco años, se volvió a prorrogar en
2006 y ahora se intenta hacerlo nuevamente. El
fundamento por el que se estableció la mediación obligatoria se vinculaba con la introducción en el sistema judicial argentino de dicha
instancia, a efectos de hacerla familiar a todas
las partes, es decir, que entrara en la dinámica
sistémica del funcionamiento de la justicia.
Aparentemente eso se consiguió, y la evaluación es que la mediación ya está instalada.
Por lo tanto, nos parece que es hora de que
se pase a un sistema voluntario en el que las
partes puedan solicitar la mediación y ponerse
de acuerdo a través de ella, y no que sea una
instancia obligatoria.
Además, dado que nunca las partes tienen la
misma fortaleza –siempre hay alguna más débil
que otra–, tienden a generarse, respecto de las
que tienen mayores debilidades, dificultades
en la búsqueda de justicia en sus reclamos y
litigios.
En consecuencia, tanto por el exceso de
prórrogas como porque consideramos que debe
ser una instancia voluntaria –en breve presentaremos un proyecto de ley en ese sentido– y que
debe ampliarse el perfil de los mediadores según
las disciplinas relacionadas con cada caso –para
que no solamente esté en manos de los abogados–, no aprobaremos una nueva prórroga.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sra. Negre de Alonso. – ¿Me permite una
interrupción, senador Pichetto?
Sr. Pichetto. – Cómo no, senadora.
Sr. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
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diputada del PRO. Estamos haciendo esto con
un sentido práctico, para que no se caiga este
sistema que es bueno; en el camino, el Poder
Ejecutivo tratará de implementar una norma
de fondo.
Por lo tanto, en ese aspecto coincidimos con
el señor senador de la Coalición Cívica: va a
haber que dictar una ley de fondo para consolidar este sistema y para que llegue al interior del
país. Porque éste es un mecanismo bueno que
evita la litigiosidad, que además en la Argentina
es grandísima. Se trata de un método anticipado
de resolución del conflicto, donde las partes
se ponen de acuerdo entre lo que demanda el
actor y el demandado. O sea que se llega a un
acuerdo que, lógicamente, evita la realización
del juicio.
En esta sesión vamos a prorrogar este sistema y, por ello, pedimos que se apruebe este
proyecto. Como bien dijo el señor senador
Fernández, desde el Poder Ejecutivo se va a
presentar una iniciativa para la consolidación
definitiva de este modelo. Pues bien, votemos
ahora esta prórroga para evitar que en la ciudad
de Buenos Aires muchos ciudadanos anónimos
pierdan este instrumento de conciliación rápida
que les permite cobrar lo que reclaman, que
es barato y que les evita la realización de un
juicio de dos o tres años que, a veces, tiene un
resultado incierto.
Por los motivos que acabo de señalar, nosotros vamos a votar afirmativamente este
proyecto.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Simplemente, quiero aclarar el
sentido de nuestro voto. Vamos a acompañar
este proyecto, tal como lo adelantáramos ayer
en la reunión de labor parlamentaria.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar en general y en particular
en una sola votación.
El voto afirmativo implica prorrogar el plazo
previsto en el artículo 30 de la ley 24.573, por
el término de dos años.

–El resultado de la votación surge del
acta 2.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
12
CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE ORDENES DEL DIA

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría
se enunciarán.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Antes de tratar esta cuestión,
debatiríamos el proyecto de la Comisión de
Salud, que tiene dictamen…
Sr. Secretario (Canals). – Son solamente cinco
órdenes del día, que se tratarían en conjunto.
Sr. Presidente. – Tras lo cual pasaríamos al
tema a que hace mención el senador Pichetto.
Sr. Secretario (Canals). – Son los órdenes
del día números 78 a 83, 85 y 86.
–Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el apéndice, son
los siguientes:
O.D. Nº 78: beneplácito por el premio obtenido
por el virólogo argentino doctor Pablo Goldschmidt.
O.D. Nº 79: satisfacción por el premio que será
otorgado al doctor Leandro Ignacio
Lasave por la Sociedad Española de
Cardiología.
O.D. Nº 80: IX Juegos Macabeos Panamericanos.
O.D. Nº 81: XVI Congreso Mundial de Cardiología.
O.D. Nº 82: beneplácito por los logros obtenidos por
médicas cordobesas que recibieron el
primer Premio Joaquín Rutllan 2007.
O.D. Nº 83: reclamos formulados por el incumplimiento por parte del concesionario
de la explotación del yacimiento Bajo
La Alumbrera. Pedido de informes.

–Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Canals). – Se registran 48
votos por la afirmativa y 2 por la negativa.
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O.D. Nº 85: XV Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas HernandariasParaná.
O.D. Nº 86: adhesión a la conmemoración del Día
Mundial del Agua.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
13
O.D. Nº 77: EXAMEN DE DETECCION
DE ESTREPTOCOCO B A EMBARAZADAS

Sr. Presidente. – Corresponde considerar
el dictamen de la Comisión de Salud en las
modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que le
fue pasado en revisión, por el que se implementa
la realización del examen de detección de estreptococo B a todas las embarazadas.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: en su oportunidad, este proyecto de ley fue ampliamente
expuesto en el Senado por la senadora mandato
cumplido Mabel Caparrós. Por lo tanto, sólo me
voy a referir a por qué la Comisión de Salud propone aceptar las modificaciones de la Cámara de
Diputados respecto de los artículos 1°, 2° y 3°,
pero rechazar el artículo 4° e insistir –porque se
trata del mismo tema– en que la redacción sea
la del artículo 3° de nuestra propuesta.
Solamente para acordarnos de lo que es este
estreptococo, qué es lo que hace y el porqué de la
propuesta de la Comisión de Salud en este sentido,
quiero recordarles que el estreptococo betahemolítico del grupo B, llamado también estreptococo
agalactiae, es una flora normal de nuestro tracto
gastrointestinal, desde donde puede colonizar la
vagina e incluso, ocasionalmente, el tracto urinario. Pero este coco adquiere una importancia
relevante cuando empieza a colonizar la vagina en
la mujer que está embarazada, porque el beb1é por
nacer puede infectarse de distintas maneras.
Existen muy pocos trabajos en la República
Argentina con respecto al tamaño de esta colonización, la cual varía según la edad, la región
1

Ver el Apéndice.
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en la que se encuentre la mujer y los diferentes
grupos étnicos.
En determinados momentos y circunstancias, este coco gram positivo puede causar
enfermedades. Así, por ejemplo, puede haber
infecciones en el tracto urinario, puede haber
una endometritis, una amnionitis; incluso esta
bacteria puede atravesar una membrana completamente cerrada. En el caso de que atraviese
la membrana ovular, puede producir parto prematuro e incluso la muerte fetal.
El recién nacido puede adquirir esta enfermedad por lo que se llama una “infección vertical”.
El 80 por ciento de los casos en que el recién
nacido adquiere esta enfermedad puede presentar en los siete primeros días de vida distintas
manifestaciones, que van desde una sepsis hasta
una neumonía e, incluso, una meningitis.
La letalidad de esta bacteria es de un 6 a un
20 por ciento. Realmente, esto depende del lugar
donde nazca el neonato. Cuando los servicios de
neonatología son mejores y más amplios, tiene
mayores posibilidades de salvarse. De aquellos
que sufren de una meningitis y logran sobrevivir, entre el 15 y 30 por ciento tiene secuelas
de por vida –como por ejemplo la pérdida de la
visión, la pérdida de la audición, trastornos en
su evolución, convulsiones, etcétera–.
Actualmente, hay algunos médicos que, ante
lo que ellos llaman “factores de riesgo”, dan la
profilaxis, que es un antibiótico. Pero, como dije
anteriormente, es una infección intermitente: va
y viene. Generalmente no produce síntomas.
Entonces, el hecho de que estos factores de
riesgo se asocien, no quiere decir que la mujer
esté exenta de todo esto.
Conocemos perfectamente las diversas realidades del sistema de salud de la República
Argentina en cuanto a medicinas pública y
privada. Pero también debemos ser conscientes
de que son justamente los que menos tienen
los más vulnerables en este caso: porque no
se realizan los controles correspondientes en
la mujer embarazada, porque el servicio de
neonatología quizá no es lo suficientemente
adecuado o porque no hay disponibilidad de
los tratamientos para realizar el análisis ni aun
para hacer la profilaxis.
Lo que estamos haciendo con los artículos
1°, 2° y 3° es dar carácter obligatorio, que no
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es nada más que una ampliación de los artículos
1° y 2° que sancionó este Senado. Se trata dar
carácter obligatorio a una serie de prácticas
médicas, que consisten simplemente en que
la mujer embarazada, entre las semanas 35
y 37 de su gestación, debe ser sometida a un
escobillado rectal y vaginal. Ese hisopo debe
ser trasladado a un laboratorio bioquímico,
donde deben hacerse las pruebas necesarias, y
de allí en más, según los resultados, el médico
debe dar o no la profilaxis adecuada. Dar o no
la profilaxis adecuada es muy significativo,
porque se puede bajar desde un 50 a un 9 por
ciento la colonización en la vagina, y de un 6 a
9 por ciento la presencia de esa bacteria en sangre. Evidentemente, con esa profilaxis estamos
protegiendo al bebé por nacer.
Consideramos que esa obligatoriedad está
bien, y por eso aceptamos los artículos 1°, 2° y
3° tal como vienen de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, ¿por qué rechazamos y pedimos
que se insista en la redacción del artículo 3° tal
cual fue sancionado en el Senado? Si leemos
el artículo 4°, consideramos que hay una mala
redacción por eso que decíamos antes: no hay
ningún método ni ninguna forma para que la
mujer pueda evitar que este estreptococo colonice su vagina, porque esto sucede intermitentemente. Incluso, en la mayoría de los casos es
completamente asintomático.
Sin bien es importantísimo –y en esto estamos todos convencidos– que el Ministerio
de Salud de la Nación debe darle a conocer a
la mujer embarazada absolutamente todos los
derechos respecto de los controles que tiene
que hacerse, de aprobarse este proyecto de ley
–que seguramente así lo vamos a hacer–, éste
sería un derecho más, por lo cual la mujer debe
saber que tiene que hacerse esta prueba en el
momento en que está embarazada. Pero por las
características de esta enfermedad, es sumamente importante que el Ministerio de Salud de la
Nación, juntamente con los ministerios de Salud
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, instruya al personal sanitario.
Quiero comentarles que los hisopados rectal
y vaginal los puede hacer cualquier profesional
medianamente instruido en salud. No se necesita
un profesional bioquímico; lo puede hacer un
agente sanitario en la Puna argentina, lo puede
hacer un enfermero y lo puede hacer un médi-
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co. Teniendo los hisopos correspondiente y un
medio de transporte bioquímico, quien haga el
hisopado puede hacerlo trasladar hasta el laboratorio donde efectúen la prueba, no importan
cuán lejos quede, porque el material se conserva. De tener el material, estaríamos poniendo en
igualdad de condiciones a una mujer que vive
en la Puna argentina con una mujer que puede
atenderse en cualquier sanatorio privado de
la Capital Federal, y eso es a lo que se tiende.
Por eso decimos que tiene que conservarse
exactamente como fue redactado el artículo 3°
y convertirse en artículo 4°.
Para finalizar –antes de ello, pido autorización para insertar el resto de mi discurso–,
solicito en forma personal reconocer y agradecer
a un ciudadano de esta Argentina que sin amenazas, sin agresión, sin necesidad de abrazar
al Congreso y sin necesidad de hacer grandes
programas, simplemente con la perseverancia
que implica enviar un mail a nuestra casilla de
correo electrónico –mail que estamos recibiendo
casi a diario varios senadores y diputados–, pide
que tratemos este proyecto de ley. Quiero hacer
este reconocimiento al señor Daniel Salum, a
quien no conozco personalmente, que firma
como papá de Ignacio y de Ramiro.
Muchas veces, los tiempos legislativos no son
comprendidos. Tratar de sancionar la mejor ley,
aquella que equipara en igualdad de condiciones
–como recién decía– a la mujer que está en la
Puna con la que está en Capital Federal y tiene
los mejores servicios, lleva su tiempo. Estoy
segura de que muchos argentinos y argentinas
por nacer le deberán agradecer mucho a Daniel
Salum que nos dio la fuerza, porque cuando
hablamos del carácter obligatorio en los sistemas de salud privado y público, siempre hay
intereses que se mueven. Entonces –como decía
recién–, tenemos que agradecer a este señor,
porque las personas por nacer podrán gozar de
todas las condiciones de salud que se merecen
cuando tengamos esta ley en la República
Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: acabo de conocer a Daniel Salum. Yo tampoco lo conocía.
También recibí el e-mail al que se hizo referencia. Cuando estábamos discutiendo el tema
del contrato de gas me llamó un colaborador de

16 de abril de 2008

25
por la señora senadora Fellner, como miembro
informante de este proyecto de ley.
Además de todo lo que se ha expresado con
sentimiento y mucha emoción, es necesario
resaltar la importancia que tiene esta iniciativa,
porque ataca el núcleo más duro de la morbimortalidad infantil, que es el período neonatal
donde la mayoría de las causas de fallecimiento
están vinculadas con factores de tipo genético,
hereditario o complicaciones en el tramo final
del embarazo o en la atención del parto. Se trata
de todas cuestiones de muy baja vulnerabilidad
y que son muy difíciles de controlar. Pero,
cuando se lo hace, es posible disminuir la mortalidad infantil en aquellas regiones que tienen
un índice por debajo del 15 a 20 por mil.
La mortalidad infantil tiene dos componentes
esenciales: uno es el componente neonatal, de
muy baja vulnerabilidad; y otro es el posneonatal, o sea, después de los 28 días de vida y
hasta que el niño cumple un año, donde la mortalidad está más vinculada con factores de tipo
económico-social o medioambiental y que son
causas más fáciles de remover con programas
sociales adecuados, con programas médicos de
control del embarazo, con la atención institucional del parto, programas de inmunización para
evitar la mortalidad por enfermedades inmuno
prevenibles, etcétera.
A partir de la mitad del siglo XX, las provincias argentinas han cargado sobre sus espaldas
la realización de todas las acciones y programas
de salud, porque los servicios les fueron transferidos paulatinamente por la Nación. Por otra
parte, la Nación, a lo largo del tiempo, ha ido
disminuyendo sus aportes técnicos y financieros
a las provincias. Entonces, insisto en que las
provincias han logrado disminuir significativamente la mortalidad infantil que, en algunas
de ellas, hace tres o cuatro décadas era de 60,
70 u 80 por mil, lo cual significa que de cada
mil niños nacidos, 60, 70 u 80 morían antes de
cumplir el año de edad.
Esa gran disminución de la mortalidad infantil se logró, fundamentalmente, a expensas de
la mortalidad tardía o posneonatal. Cuando se
llega a esos valores más bajos de 15 o 20 por
ciento, es necesario actuar principalmente sobre
estos componentes de menor vulnerabilidad,
para continuar con la curva descendente de la
mortalidad infantil. En ese sentido, el objetivo
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prensa para decirme que un periodista conocido,
Daniel Malnatti, que en un programa de noticias
tiene a cargo un segmento que se llama “El
ciudadano”, quería hacer una nota.
Decía que conocí a Daniel Salum, el papá
que nos mandó el e-mail, que hace cinco años
y medio tuvo dos gemelos –Ramiro e Ignacio–, uno de los cuales no pudo sobrellevar la
enfermedad que contrajo por la transmisión de
este estreptococo B. A partir de ahí, como bien
acaba de decir la señora senadora Fellner, Daniel Salum se convirtió en un promotor, en un
gestor silencioso, tenaz, con toda la carga del
dolor, pero a su vez con la carga positiva para
que a otros padres, a otros chicos, no les pase
lo mismo. De manera que nosotros también nos
sumamos al reconocimiento.
Cuando en la nota periodística me preguntaron por qué se había tardado tanto, la verdad es
que frente a esa realidad uno no tiene respuestas.
Pero también les dije que hoy el Congreso de
la Nación estaba saldando esa asignatura pendiente, esa deuda. Hoy habrá una ley.
Hacemos una reflexión hacia adelante. Esta
norma supone costos. El test que estamos
aprobando cuesta 25 pesos, aproximadamente,
y se incorpora al vademécum obligatorio de las
obras sociales. Esto supone decisiones. Y todos
esperamos que no se pongan sobre un escritorio
cuestiones de costos económicos frente al beneficio enorme de vidas humanas.
Con la misma unanimidad y convicción con
la que estamos por votar este proyecto, espero
que quienes tengan que aplicar la iniciativa en
los sectores público y privado no pongan sobre
la mesa la cuestión de los costos.
Apoyamos la iniciativa. Además, vale la pena
hacer un reconocimiento a la presidenta de la
Comisión de Salud y Deporte, senadora Giri,
que hoy no está presente, pero que le hubiera
gustado expresarse, porque ella también es
artífice de que este proyecto haya llegado hoy
a este recinto.
Por las razones expuestas, reitero que acompañamos el proyecto en todos sus términos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: expreso mi total adhesión y apoyo a las palabras pronunciadas
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principal de este proyecto de ley se inscribe
en atacar al núcleo más duro de la mortalidad
infantil, que es el componente neonatal.
Por eso, adhiero totalmente a lo expresado
por los señores senadores Fellner y Sanz, pues
considero que, con la aprobación de este proyecto y los cambios que señaló la señora senadora
Fellner, vamos a dar un paso muy importante.
Además, con esta iniciativa daremos cumplimiento a los Objetivos del Milenio, donde se
fijó como meta para la Argentina la reducción de
la mortalidad infantil al 8,5 por mil para 2015.
Asimismo, de acuerdo con el sentido de las
palabras expresadas por el señor senador Sanz,
considero que el gobierno nacional, a través del
Ministerio de Salud, debería contribuir con asistencia técnica y recursos financieros para que
esta norma se pueda implementar con justicia
y equidad en todas las regiones del país y sin
ningún tipo de excepción.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: voy a fundamentar brevemente una
solicitud de declaración de un proyecto que
hemos elevado para reconocer…
Sr. Presidente. – Señora senadora: ¿su solicitud guarda relación con este tema?
Sra. Iturrez de Cappellini. – No.
Sr. Presidente. – Entonces, espere a que se
concluya con el tratamiento de este asunto y
luego, en el momento oportuno, le daré el uso
de la palabra.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Gracias.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Fellner.
Sra. Fellner. – Señor presidente: simplemente para cerrar el debate quiero decir que, en
efecto, este análisis cuesta aproximadamente 15
pesos. Pero ante la posibilidad de salvar la vida
de un chico en la Argentina, de que ese recién
nacido no termine en un servicio de neonatología y de ofrecer las mismas condiciones de salud
y esperanza a un niño que nazca en la Puna o
en la ciudad de Buenos Aires, considero que
debemos aprobar este proyecto de ley tal como
está redactado.
Ahora bien, teniendo en cuenta las palabras
vertidas por la señora presidenta de la Nación
al inaugurar las sesiones ordinarias del Con-

Reunión 5ª

greso, creo que se está cumpliendo con todos
los aspectos señalados sobre la mortalidad y
la morbimortalidad infantil y con la política a
seguir por parte del Ministerio de Salud. Por
ello, me parece que desde este Senado se deben
hacer las gestiones necesarias para posibilitar la
gratuidad de este análisis.
No obstante, por las razones expuestas, solicito la aprobación de este proyecto de ley tal
como está redactado para que, de una vez por
todas, demos una oportunidad a los niños de la
Argentina.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: vamos a
apoyar este proyecto. A su vez, quiero destacar
que la provincia de San Juan es pionera en este
asunto, ya que cuenta con una ley que está vigente y da muy buenos resultados. Dios quiera
que, con esta futura norma, todas las provincias
puedan imitarla.
Sr. Presidente. – No hay más oradores.
Se procederá a la votación del proyecto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: que se haga
una sola votación.
Sr. Presidente. – Senadora Fellner: ¿usted
solicitó autorización para insertar sus fundamentos?
Sra. Fellner. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente. – Corresponde votar la inserción solicitada por la señora senadora Fellner. Si
no se hace uso de la palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.1
Se recuerda a los señores senadores que para
aprobar la insistencia en el proyecto de ley se
requieren dos tercios. Como ha1y un consenso
general sobre esta iniciativa, se podrían aprobar
los cuatro artículos en una sola votación.
– Asentimiento.

Sr. Presidente. – 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.
1

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Canals). – Se registran 50
votos por la afirmativa. Unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 3.1

Sr. Presidente. – Queda definitivamente
sancionado el proyecto de ley. Se harán las
comunicaciones correspondientes.2
14
MODIFICACION DEL REGIMEN FEDERAL
DE PESCA. PEDIDO DE PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Continuamos con la sesión.
Tiene la palabra la señora senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: solicito
preferencia para considerar en la sesión siguiente a la que vendrá el jefe de Gabinete
el proyecto contenido en el expediente S.2.497/06, sobre modificación del régimen
federal de pesca.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia.1
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Señor presidente: quiero efectuar
una aclaración.
Creo que en la reunión de labor parlamentaria celebrada ayer quedó claro que a dicho
expediente le falta el pase a la Comisión de
Justicia…
Sr. Pichetto. – Está a la firma…
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: el proyecto
cuenta con dictamen de las dos comisiones a las
que fue girado, es decir, Agricultura, Ganadería
y Pesca y Justicia y Asuntos Penales, la cual
emitió dictamen ayer. Pero, como se requieren
siete días desde la publicación, solicité la preferencia para su consideración.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
1
2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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15
MENSAJE SOLICITANDO ACUERDO
PARA LA DESIGNACION
DE DIRECTOR EN EL BANCO CENTRAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA. GIRO A
COMISION

Sr. Presidente. – Hay un pedido del señor
senador Guinle, vinculado con un mensaje
que ha ingresado durante el transcurso de esta
sesión.
Por Secretaría se dará cuenta.
Sr. Secretario (Canals). – Secretaría informa
que durante el transcurso de la sesión ha ingresado el mensaje del Poder Ejecutivo contenido
en el expediente P.E.-634/08, por el que se solicita acuerdo para designar director del Banco
Central de la República Argentina al licenciado
don Carlos Antonio Pérez.
Sr. Presidente. – Se gira a comisión.
Sr. Pichetto. – Hay que darle ingreso, señor
presidente.
Sr. Presidente. – En consideración el ingreso
del mensaje.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado. Se gira a comisión.
16
P.E.-681/07: ORGANIZACION
INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO

Sr. Presidente. – Continuamos con los tratamientos sobre tablas a solicitar.
Corresponde considerar si se trata sobre tablas el proyecto identificado como P.E.-681/07,
proyecto de ley aprobando el acuerdo por el
que se crea la Organización Internacional de la
Viña y el Vino, adoptado en París, República de
Francia, el 3 de abril de 2001.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
el tratamiento sobre tablas.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Perceval.
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Sra. Perceval. – Señor presidente: este proyecto enviado por el Poder Ejecutivo nacional
tiene como finalidad aprobar la creación de
la Organización Internacional de la Viña y el
Vino; y quiero destacar que la Argentina ha
recuperado la condición de miembro pleno de
dicha entidad.
La Organización Internacional de la Viña y
el Vino es un organismo intergubernamental
del cual participan cuarenta y tres países productores y consumidores vitivinícolas. Es un
organismo de carácter científico-tecnológico,
que tiene como objetivo indicar a los países
miembros las medidas que permitan atender
las inquietudes no solamente de los productores
sino también de los consumidores.
Además, apunta a favorecer la armonización
internacional de las prácticas y normas existentes y a asistir en materia de elaboración de
nuevas normas internacionales para mejorar las
condiciones de producción y comercialización
de los productos vitivinícolas.
Realmente, estas recomendaciones no son
vinculantes, pero no hay resolución que surja
de la organización que no haya sido acordada o
consensuada por todos los estados miembro.
Hay un punto que quiero destacar que es el
siguiente: si bien la Argentina participó desde
1973 de la entonces llamada Oficina Internacional de la Viña y el Vino, durante la crisis
de 2001 perdió el carácter de miembro pleno
de esta organización y se convirtió en un país
observador. ¿Por qué? Porque no había podido
pagar su cuota país.
Cuando en 2002 hablamos con el presidente
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, hoy
diputado nacional, me decía cómo íbamos a pagar la cuota a la Oficina Internacional de la Viña
y el Vino si los aproximadamente doscientos
inspectores que tenía el instituto en las distintas
provincias hacían colectas para poder pagar la
nafta y así efectuar las inspecciones.
¿Por qué digo esto? Porque con el crecimiento de nuestra economía, iniciado en 2003, no
sólo se pudo pagar la deuda que mantenía la
Argentina con esa oficina sino también cumplir
con la cuota anual, algo que aprobamos en este
Congreso cuando se sancionó el presupuesto,
con lo cual la Argentina vuelve a tener membresía plena.
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No obstante lo señalado, hasta el momento
en que se construye con la mediación de Cancillería la membresía plena, se hizo una especie
de excepción a las cláusulas reglamentarias y se
le permitió a la Argentina, por el crecimiento de
su sector vitivinícola, que asumiera la vicepresidencia del Grupo de Expertos de Formación
y la Secretaría Científica del Grupo de Expertos
de Protección de la Vid.
Quiero terminar resaltando esto, porque los
senadores y senadoras de provincias vitivinícolas coincidirán en que hoy la Argentina es el
quinto productor mundial de vino, que en esto
ayudó sustantivamente el tener un plan estratégico, como fue la ley 25.849 –plan estratégico
vitivinícola–, que votáramos aquí, que hoy las
exportaciones de mosto, vino, uva de mesa y pasas han alcanzado los 770 millones de dólares y
que se exporta el 50 por ciento de los productos
de la industria vitivinícola.
Es por eso que considero que a través de este
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
no solamente es legítimo y válido reconocer esta
reorganización de la entonces Oficina Internacional de la Viña y el Vino, sino también valorar
el lugar destacado que nuestro país cumple
dentro de esta organización intergubernamental
internacional.
Con estos fundamentos, sin duda, descuento
que este mensaje del Poder Ejecutivo nacional
va a ser acompañado por los señores senadores.
Además, solicito que se proceda a votar en
general y en particular en una sola votación.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: solicito
que se habiliten las inserciones.
Sr. Presidente. – Corresponde votar los pedidos de inserción.
–La votación resulta afirmativa.

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

Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Canals). – Se registraron 48
votos por la afirmativa; unanimidad.
–El resultado de la votación surge del
acta 4.1

Sr. Presidente. – Queda sancionado por
unanimidad el proyecto de ley. Se comunicará
a la Honorable Cámara de Diputados.2
17
MODIFICACION DE LA LEY
DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA YERBA
MATE Y CREACION DEL MERCADO
CONSIGNATARIO DE LA YERBA MATE.
DESTINO DE PROYECTOS

Sr. Ríos. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Ríos.
Sr. Ríos. – Señor presidente: quiero plantear
una cuestión que se podrá resolver por Secretaría Parlamentaria.
Se trata de un problema sensible a la producción. Hay dos proyectos: uno que vino de Diputados, caratulado como modificación a la ley
del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y otro
presentado por senadores de esta casa, que se
refiere a la creación del Mercado Consignatario
de la Yerba Mate. Las dos iniciativas tratan de
lo mismo, pero son giradas a distintas comisiones. Entonces, habría que tratar de unificar esto
y que la comisión cabecera sea la de Asuntos
Administrativos y Municipales y, en segundo
término, la de Agricultura, Ganadería y Pesca,
porque –reitero– los dos proyectos tratan de lo
mismo.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Viana.
Sr. Viana. – Señor presidente: estos expedientes están en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca, como cabecera, y en la de
Economía; no en la de Asuntos Administrativos
y Municipales. Por lo tanto, solicito se que se
unifique todo en la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Giusti.
1
2

Ver el Apéndice.
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Sra. Giusti. – Efectivamente, el proyecto de
creación del Mercado Consignatario de la Yerba
Mate está en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca, y ya comenzamos su tratamiento
la semana pasada. De modo que comparto lo que
ha expresado el senador Viana, en el sentido de
que la Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca sea cabecera de estos proyectos.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: solicito
también el pase a la Comisión de Industria y
Comercio, teniendo en cuenta que justamente
se trata de la industrialización de un producto
natural como es la yerba mate.
Sr. Presidente. – Normalmente se gira a una
comisión, pero si hay asentimiento se girará a la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca y,
además, a las comisiones de Industria y Comercio y de Economía Nacional e Inversión.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: no queda
claro si el giro es a dos o a tres comisiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Giusti.
Sra. Giusti. – Señor presidente: tanto el
proyecto vinculado al Instituto Nacional de la
Yerba Mate como el relacionado con el Mercado Consignatario de la Yerba Mate hablan
de materia prima, por lo que me parece más
atinado que las iniciativas sean giradas a las
comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca
–a la que ya se los envió– y a la de Economía,
que mencionaron en segundo término. No le
encuentro sentido al tercer giro propuesto, es
decir, a la Comisión de Industria y Comercio.
Queda sujeto a la voluntad del cuerpo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: me parece que
lo que abunda no daña. Creo que la Comisión de
Industria y Comercio tiene que ver con ambas
cosas, es decir, con el proceso de industrialización de la yerba mate, pero también con el
de la comercialización. Por eso solicito que el
tema sea evaluado en la Comisión de Industria
y Comercio.
Sr. Presidente. – Si no se hace uso de la
palabra, se va a votar la moción de giro a las
tres comisiones.
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–Se practica la votación.
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Sr. Presidente. – Aprobado.
18
ADHESION AL DIA INTERNACIONAL DEL
NIÑO POR NACER Y PEDIDO
DE REALIZACION DE GESTIONES PARA
QUE LA NEUROCIRUJANA CUBANA HILDA
MOLINA PUEDA REUNIRSE CON
SUS NIETOS. GIRO A COMISION

Sr. Presidente. – Tiene la palabra la senadora
Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
como a continuación van a empezar a enumerar
los proyectos de declaración, voy a solicitar que
se incluyan dos iniciativas que están reservadas
en mesa, contenidas en los expedientes S.-3.807/07 y S.-3.771/07, este último referido a
un pedido al Poder Ejecutivo para que realice
gestiones a fin de que la neurocirujana cubana,
Hilda Molina, finalmente pueda reunirse con
sus nietos argentinos. Es un pedido que se ha
renovado. Y el expediente S.-3.807/07 expresa
la adhesión al Día Internacional del Niño por
Nacer.
Sr. Presidente. – En consideración.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: seré muy
breve porque, indudablemente, en el marco de
la reunión de labor parlamentaria uno siempre
tiene buena voluntad y predisposición para escuchar las propuestas de otros bloques y tratar
de incorporarlas al debate. Pero hay contenidos,
en los fundamentos del tema vinculado con la
doctora Molina, que no compartimos.
Y en este Senado somos muy cuidadosos
de no plantear situaciones que compliquen la
política internacional de la Argentina. Por lo
tanto, respecto de esta cuestión, que compete a
la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto,
estamos dispuestos a tratarlo con dictamen de
comisión y a analizarlo.
Compartimos el fin humanitario de que la
doctora Molina se reúna con sus familiares.
De hecho, ésta ha sido una moción y una tarea
del Estado argentino; hasta el propio presidente
estuvo involucrado en este tema a través de su
canciller.
Por lo tanto, si se corrigen algunos componentes del dictamen en el marco de la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto, con el cuidado

Reunión 5ª

y la responsabilidad con que ésta se maneja–y
conoce muy bien su papel–, estamos dispuestos
a tratar el tema. Por lo tanto, le voy a pedir a la
senadora que este tema pase a la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.
Sr. Presidente. – ¿Usted está de acuerdo,
senadora?
Sr. Rossi. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Rossi.
Sr. Rossi. – Señor presidente: seré muy breve.
Yo integro la Comisión de Derechos Humanos
del Parlamento Latinoamericano. El doctor
Quiñones, hijo de la doctora Hilda Molina, que
vive en la Argentina, formuló una denuncia dentro del marco del Reglamento del Parlamento
Latinoamericano.
La comisión en pleno, por unanimidad
–incluso, con el voto del gobierno de Cuba a
través del doctor Lázaro Barredo–, habilitó la
investigación de la denuncia y su respectivo
tratamiento. Asimismo, se resolvió que dicha
investigación y el trámite de la denuncia se
realizaran en el Senado de la República Argentina. En ese sentido, se procedió a recepcionar
más de quince declaraciones testimoniales que
habían sido aludidas por el doctor Quiñones en
su respectiva denuncia.
Desde luego, esto tiene que ver con lo que
decía el presidente del bloque del oficialismo
en cuanto a ingentes gestiones que el mismo
doctor Quiñones reconoce fueron llevadas adelante por el entonces presidente de la Nación y,
anteriormente, por la Cancillería. En verdad,
debo decirlo porque esto fue sostenido en el
Parlamento Latinoamericano.
Entonces, mientras que el gobierno cubano
se niega a dar autorización a la doctora Molina
para salir de su país, nos encontramos con esta
aprobación por unanimidad en el Parlamento
Latinoamericano. Está presente Sonia Escudero, con quien hemos compartido estos debates.
Desde luego que por encima de la legitimidad
del reclamo del doctor Quiñones, de los ingentes
esfuerzos que se han hecho y de mencionar,
incluso, esfuerzos del Vaticano –en oportunidad de su visita a Cuba, Juan Pablo II hizo la
solicitud respectiva–, no puedo soslayar que la
autorización para que la doctora Molina salga
de Cuba todavía no ha sido concedida.
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reproductiva. Son todas normas modernas y
comprensivas de una situación social compleja.
Sin embargo, pienso que abrir esta discusión
no es prudente hoy en día y, por esa razón, no
vamos a tratar este asunto.
Digo esto con todo respeto por la senadora
preopinante, de quien conozco su posición y
su militancia. Realmente, respeto sus posturas,
pero reitero que –a nuestro criterio– no es el momento ni es el debate que la sociedad espera. Lo
mismo ocurre con otros tantos temas totalmente
estériles que vemos transitar por la sociedad
argentina, cuando existen cuestiones centrales
y problemas a resolver que, indudablemente,
requieren un debate importante por parte del
Parlamento argentino. Además, ambas propuestas no cuentan con dictamen de comisión. Por lo
tanto, no aprobaremos el tratamiento de ninguno
de los dos proyectos. Consideramos que deben
ser girados a comisión, a efectos de que en esa
instancia se den las respectivas discusiones y
debates, para luego venir al recinto a efectos
de su consideración.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
con relación a la señora Hilda Molina, debo decir que realicé una lectura rápida y no encontré
el término “irrespetuoso”…
Sr. Pichetto. – No dije “irrespetuoso”.
Sr. Jenefes. – Inapropiado.
Sra. Negre de Alonso. – Si he escuchado
mal, retiro lo que dije.
Me comentó el senador Rodríguez Saá que se
habló con el recientemente designado embajador en el Perú –ex embajador en Cuba– acerca
de todas las gestiones realizadas por el gobierno.
Por lo tanto, respetamos que el proyecto sea
girado a comisión. Además, ésa es la decisión
de la mayoría.
Pero aclaro que la insistencia radica en el
cambio de gobierno que se produjo en Cuba.
Ya no está más Fidel sino Raúl Castro, quien
tiene una apertura y un perfil distintos del de su
antecesor, y ha abierto un abanico de decisiones. Simplemente, se solicitó la insistencia del
gobierno por tratarse –tal como dijo el senador
Rossi– de un derecho humanitario; pero reitero
que no tengo ningún problema en que la iniciativa sea girada a comisión.
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Quería decir esto en el marco de lo que ha
presentado la senadora Negre de Alonso, así
como también lo que han hecho el Parlamento
Latinoamericano y el propio Senado, según la
indicación recibida de aquél.
Sr. Presidente. – Continúa en el uso de la
palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Voy a continuar luego de la
interrupción, ya que la concedí porque pensé que tenía que ver con el primer tema. No
obstante, el aporte me parece bien. Lo que no
quiero es que se tergiverse la posición política
de mi bloque.
Estamos dispuestos a analizar este tema,
como cualquier otro que tenga un componente
internacional y tal como se ha hecho en cada
una de las circunstancias recientemente vividas.
Puedo poner como ejemplo el caso del conflicto Colombia-Venezuela-Ecuador, en el que
la comisión emitió un dictamen inteligente y
prudente, dando lugar al rol que le corresponde
y teniendo en cuenta lo delicados que resultan
los asuntos internacionales.
No se discute el fondo del asunto. Solamente
planteo que demos lugar al debate que dará
como resultado un dictamen de comisión que
corrija algunas aristas, que no implique una
intromisión en asuntos internos de otro país y
que contenga un conjunto de abordajes técnicos propios de la especialidad de las relaciones
internacionales, que, por otro lado, no son mi
fuerte.
Voy al otro tema. En oportunidad de plantearse el asunto en la reunión de labor parlamentaria, se me dijo que había sido tratado
con anterioridad en el Congreso, y eso no fue
así. En los últimos cuatro años esta cuestión no
fue debatida porque, indudablemente, abre un
debate que consideramos no conveniente en la
sociedad argentina.
Más allá de las posiciones individuales, esto
hace a un tema de conciencia de cada uno de
los senadores. En ese sentido, mi gobierno
tiene una postura claramente antiabortista.
Así lo manifestó en varias ocasiones la señora
presidenta de la Nación. Por otro lado, también
hay visiones diferentes en muchos senadores. Se
han sancionado leyes importantes en materia de
prevención y respecto de la educación sexual,
tal el caso de la vinculada con salud sexual
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Sí me preocupa el proyecto vinculado con la
adhesión al Día Internacional del Niño por Nacer. Siempre hemos adherido a esa celebración
a través de una resolución y nunca sufrimos
cuestionamientos. No pretendo plantear el tema
del aborto porque está perfectamente encuadrado a través de las convenciones firmadas
por nuestro país. No habría problemas en dar
el debate respectivo, pero considero que éste
no es el ámbito.
Simplemente, dejo constancia de que se trata
de un día internacional –al respecto, soy la presidenta de la Red de Parlamentarios Defensores
de la Vida y de la Familia, y me llegan declaraciones de Centroamérica y hasta de Europa
vinculadas con esta cuestión–, de que solicité
el tratamiento del proyecto respectivo, de que
la mayoría del cuerpo no quiso considerarlo
y, por lo tanto, no pudimos expresar nuestra
adhesión.
Para que no se crea que quiero entrar en el
tema del aborto, dejo en claro que la Convención de los Derechos del Niño, en su artículo
1º, establece que es considerado niño todo ser
humano desde su concepción. Reitero: a través
de esta resolución, simplemente, se solicita
la adhesión al Día Internacional del Niño por
Nacer.
Para finalizar, dejo constancia de que he solicitado el tratamiento de este tema, de que deseo
que mi país adhiera al Día Internacional del
Niño por Nacer y de que quería que mis pares
apoyaran la iniciativa, pero respeto la decisión
de la mayoría, que ha dicho que no.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – ¿Hay antecedentes sobre
el tema?
Sr. Jenefes. – Que no dialoguen, señor presidente. Dirija el debate.
Sr. Presidente. – Senadora Negre de Alonso:
¿tiene conocimiento de ello?
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
desde 2002 que lo venimos planteando, y no
sólo a través de iniciativas mías sino también
de otras senadoras y de otros senadores. Es más,
si hoy se trataba el tema, tendrían que haberse
unificado los proyectos, pues varios senadores
presentaron iniciativas en ese sentido.
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Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pérez Alsina.
Sr. Pérez Alsina. – Señor presidente: si la
senadora no tiene inconveniente podrían girarse los dos proyectos a comisión y, en virtud
de su importancia, tratarse posteriormente con
preferencia.
No podemos negar el debate: que vayan a
comisión, saquemos los dictámenes…
–Murmullos en las bancas.

Sr. Presidente. – Finalice, señor senador.
Sr. Pérez Alsina. – Que estos dos temas
pasen a comisión para que se emitan los dictámenes correspondientes. Creo que el Senado de
la Nación no puede escabullir el debate sobre
estas cuestiones.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Guinle.
Sr. Guinle. – Quiero hacer una breve aclaración sobre este tema.
En realidad, la postura que planteó el presidente de nuestro bloque ha sido muy clara:
vamos a debatir absolutamente todo. Pero lo
que estamos discutiendo ahora es si habilitamos
el tratamiento sobre tablas de estos temas, que
es otra cosa.
Lo que ha dicho el presidente de nuestro
bloque es que consideramos que deben pasar a
comisión, discutirlos allí, y que luego los debatiremos en el plenario. No vamos a rehuir ni a
negar ninguna discusión, menos aún sobre estos
temas que, en verdad, nos parecen preocupantes
e importantes, fundamentalmente, uno que tiene
que ver con una cuestión humanitaria y acerca
del que el país ha hecho ingentes esfuerzos por
intervenir.
Repito: lo que estamos haciendo acá es tratar
la habilitación de la consideración sobre tablas
de estos temas, que tiene en el reglamento un
particular tratamiento. Allí se indica que el
debate debe ser sintético; que se debe discutir
si se habilita el tema o no, y en la discusión,
el único que puede hablar dos veces es aquel
que introduce la cuestión, mientras los demás
tienen que hacerlo por un lapso no superior a
los cinco minutos.
Pues bien, reitero que el presidente de nuestro
bloque ha sido muy claro: vamos a debatir todo,
pero obviamente estos proyectos deben pasar a
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cierto y da lugar a malas interpretaciones, por lo
que no estamos dispuestos a aceptarlo.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Atento el mandato de un Parlamento regional, la señora senadora solicitó la
constancia en actas de que la mayoría se había
negado a tratar el tema; de que la mayoría estaba
contra la declaración. Simplemente, quiero que
quede aclarado que se está en contra del tratamiento sobre tablas, como bien ha expresado el
senador Marcelo Guinle.
Sr. Presidente. – Queda hecha la aclaración.
Cerramos el tema.
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comisión, porque –a nuestro juicio– merecen estudio. Así podremos discutirlos allí y, luego, en
este plenario, debatiremos los correspondientes
dictámenes.
Sr. Presidente. – ¿Quiere agregar algo, señora senadora Gallego?
Sra. Gallego. – Sí, señor presidente: he pedido el uso de la palabra.
Uno de los temas cuyo tratamiento sobre
tablas en la sesión de hoy ha propuesto la señora senadora Negre de Alonso ha sido girado
a la Comisión de Población y Desarrollo, que
preside quien les habla. Me parece que nos hemos salido de los cánones preestablecidos, por
lo que, a pesar de que el presidente de nuestro
bloque ha señalado cuál es nuestra posición
con respecto a estos dos temas, me veo en la
obligación de contestar y de responder como
presidenta de dicha comisión.
En primer lugar, quiero decir que ejerzo la
presidencia de la comisión desde hace cuatro
años. En este momento hay presentes varios
señores y señoras senadores que me han acompañado allí, que pueden dar fe en cuanto a que
éste ha sido un tema de larguísimo debate en el
seno de la comisión y acerca del cual, a lo largo
del tiempo, nunca hubo mayoría ni unanimidad
para que tuviera dictamen; por lo tanto, jamás
llegó a este recinto para su consideración. Pero
cabe aclarar que lo hemos tratado con absoluta
sinceridad y amplitud y que, siendo un tema
que nos divide, hemos intentado dar un debate
franco. ¿Dónde? En el ámbito de la comisión.
A veces no hemos podido ni siquiera llevarlo al
plenario de la comisión, porque las posturas que
marcaba cada uno de los senadores a través de
nuestros cuerpos de asesores determinaban que
no había unanimidad para la revisión previa y
para la búsqueda de consenso acerca de la elaboración de un dictamen único o de mayoría.
Por lo tanto, voy a reiterar la postura del
presidente de nuestro bloque, senador Pichetto.
Vamos a tratar esto todas las veces que quieran
en el seno de la comisión y, cuando haya un dictamen mayoritario, lo trataremos en este recinto.
Porque no queremos bajo ningún punto de vista
aparecer como que hay algunos senadores que
llevan adelante la lucha por la vida y que hay
otros que somos los negativos y los que llevamos adelante la lucha por la muerte. Eso no es
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CONSIDERACION EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente. – A continuación, vamos a
tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Canals). – Secretaría enunciará el número de los proyectos sobre tablas
a solicitar.
Expedientes: 888/08 del senador Rached,
768/08 de la senadora Escudero, 761/08 de
la senadora Viudes, 759/08 de la senadora
Viudes, 848/08 de la senadora Viudes, 849/08
de la senadora Viudes, 820/08 de la senadora
Viudes, 819 de la senadora Viudes y 880/08 de
la senadora Viudes.
Hay un texto unificado de los señores senadores Saadi, Rossi, Giusti y Viudes –525/08,
769/08, 857/08 y 881/08–, en el que el Senado
de la Nación declara su firme adhesión a la celebración de un nuevo aniversario del Día del
Trabajador, que tendrá lugar el próximo 1° de
mayo del corriente año, como asimismo a las
celebraciones que por su conmemoración realicen todas las instituciones privadas o públicas,
especialmente aquellas tan significativas como
son las organizaciones sindicales nacionales.
El 760/08 de la senadora Viudes, 822/08 de
la senadora Viudes, 891 de la senadora Viudes, 733/08 de la senadora Bongiorno y otros,
2.887/07 de la senadora Escudero, 2.842/07 de
la senadora Escudero, 3.158/07 de la senadora
Escudero, 767/08 de la senadora Escudero y
743/08 de la señora senadora Negre de Alonso
y el señor senador Rodríguez Saá.
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Sr. Presidente. – Los asuntos reservados
en mesa son proyectos de resolución y declaración.
Sr. Secretario (Canals). – Se trata del expediente S.-927 del senador Guinle, el 861/08
de la señora senadora Iturrez de Cappellini y
el senador Rached, 373/08 del senador Lores,
375 del senador Lores, 883/08 del señor senador
Marino, 876/08 del senador Marino, 925 del
señor senador Morales, que se va a hacer un
texto unificado con el expediente S.-407 del
señor senador Jenefes.
Sr. Presidente. – Si están de acuerdo, habilitamos en una sola votación todos los temas
sobre tablas.
–Asentimiento.

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

Sr. Presidente. – Aprobados.
–Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el apéndice, son los
siguientes:
S.-888/08: 188° aniversario de la autonomía de
la provincia de Santiago del Estero.
S.-768/08: aniversario de la fundación de la
ciudad de Salta.
S.-761/08: aniversario de la fundación del Instituto Antártico Argentino.
S.-759/08: Día de las Américas.
S.-848/08: ciclo de capacitación laboral en la
ciudad de Corrientes.
S.-849/08: cursos de capacitación en horticultura
que brindará el doctor Francisco Camacho Ferré a los productores de la
microrregión de Río Santa Lucía.
S.-820/08: VI Congreso Argentino de Infectología Pediátrica - Jornada de la Sociedad Latinoamericana de Infectología
Pediátrica.
S.-819/08: XXXIV Feria Internacional del Libro
de Buenos Aires, “El espacio del
lector”.
S.-880/08: Día de la Cruz de los Milagros en la
ciudad de Corrientes.
S.-881/08, 	S.-525/08, S.-769/08 y S.-857/08
(Texto unificado): conmemoración
del Día Internacional del Trabajador.
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S.-760/08: Día Americano del Indio.
S.-822/08: Día de la Constitución Nacional, el
1° de mayo.
S.-891/08: 25 años de la creación de la Reserva
Natural del Iberá.
S.-733/08: Preocupación por el grave estado de
salud de la ciudadana colombiana
Ingrid Betancourt, secuestrada por
las FARC.
S.-2.887/07: Obra del salteño Gregorio Ernesto Torres, titulada Al Norte del Bermejo.
S.- 2.842/07: Construcción de una rotonda de distribución de tránsito en la ruta nacional
34.
S.-3.158/07: Construcción de puentes carreteros
sobre diversos arroyos y ríos, en
el tramo de la ruta nacional 40 que
atraviesa al departamento La Poma
en Salta.
S.-767/08: reparación de la ruta nacional 50, en
el paraje El Pelícano, en Salta.
S.-743/08: Homenaje al poeta puntano César
Rosales, al haberse conmemorado el
100° aniversario de su nacimiento.
S.- 927/08: Jornadas sobre Cuestiones de Acto
Administrativo, Reglamento y Otras
Fuentes del Derecho Administrativo,
organizadas por la Facultad de Derecho de la Universidad de Austral.
S.-861/08: inauguración del Autódromo “Termas
de Río Hondo”, a llevarse a cabo en
la mencionada localidad de la provincia de Santiago del Estero el próximo
11 de mayo de 2008.
S.-373/08: tránsito de toda categoría de vehículos
por el paso internacional de Pichachén, provincia del Neuquén.
S.-375/08: solicitud de incremento del presupuesto de la Universidad Nacional
del Comahue.
S.-883/08: conmemoración del 100° aniversario
de la localidad de Relmo, provincia
de La Pampa.
S.-876/08: conmemoración del 100° aniversario
de la localidad de Miguel Cané, en la
provincia de La Pampa.
S.-925/08	  y S.-407/08 (Texto unificado): declaración como de interés legislativo
de las VII Jornadas Nacionales de
Profesionales en Ciencias Económicas del sector público a realizarse en
la provincia de Jujuy.

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

Sr. Presidente. – Quedan aprobados.1
Sra. Iturrez de Cappellini. – Pido la palabra.
Tiene la palabra la senadora Iturrez de Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini. – Señor presidente: brevemente, deseo fundamentar un
proyecto de declaración que este honorable
cuerpo ha tenido la amabilidad de considerar
en este momento, atento a que el 11 de mayo,
en la ciudad de las Termas de Río Hondo, de
la provincia de Santiago del Estero –a la que
representamos estos senadores–, tendrá lugar
la inauguración del autódromo. Se trata de una
obra magnífica que ha encarado el gobierno del
doctor Gerardo Zamora, que pretende dar vida
a todo el deporte automotor, actividad que en
nuestra provincia es de mucha participación.
Por ello, creo que resulta importante inaugurar una obra que se ha localizado en Termas de
Río Hondo, ciudad turística del Norte Argentino
–reconocida por todos los argentinos y también
por visitantes extranjeros– que está muy cerca
del dique frontal. Esta obra ha sido pensada
1

Ver el apéndice.
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como un autódromo modelo para el país y se va
a inaugurar con una carrera de turismo carretera
el 11 de mayo.
Solamente quería decir que la iniciativa tiene
la intención de fomentar el deporte automotor
y, también, de incentivar el turismo, para que
Santiago del Estero no sea una provincia de paso
sino definitivamente un destino turístico.
Aprovecho la oportunidad para manifestar
que este evento es de gran trascendencia para los
santiagueños y el país: un autódromo ubicado
en una ciudad termal, con un afluencia de más
de 60 mil plazas en la temporada de invierno y
con un estadio que garantiza el estacionamiento de 25 automóviles que pueden participar y
compartir el acontecimiento.
Quiero expresar la invitación que hace el
gobierno de nuestra provincia a través de sus
senadores, para que acompañen este evento,
que va a mostrar esta nueva Argentina que todos
queremos vivir.
Sr. Presidente. – Como no hay más temas
que tratar, levantamos la sesión.
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– Son las 18 y 36.
Jorge A. Bravo.

Subdirector General a/c de la Dirección
General de Taquígrafos.
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APENDICE
I
ASUNTOS ENTRADOS
CAMARA DE DIPUTADOS
Proyecto de ley en revisión sobre:
Prorrogando el plazo previsto en el artículo 3° de la
ley 24.573, de mediación y conciliación (C.D.-6/08).
(A las comisiones de Legislación General y de Justicia
y Asuntos Penales.)
PODER EJECUTIVO
Mensaje 608/08 solicitando acuerdo para designar
embajador extraordinario y plenipotenciario a la señora
Juliana Isabel Marino (P.E.-21/08). (A la Comisión de
Acuerdos.)

–1.855/07
archivo.)
–1.628/07
archivo.)
–1.798/07
archivo.)
–1.853/07
archivo.)

(C.D.-10/08 - Ref. P.E.-544/07). (Al
(C.D.-11/08 - Ref. P.E.-498/07). (Al
(C.D.-12/08 - Ref. P.E.-497/07). (Al
(C.D.-13/08 - Ref. P.E.-543/07). (Al

COMUNICACIONES DE SENADORES

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

Rossi: solicita el retiro del proyecto de ley estableciendo las condiciones para los actos eleccionarios en las asociaciones civiles (S.-795/08 - Ref. S.-456/08). (Reservado
en mesa a consideración del honorable cuerpo.)

Sanciones definitivas:

COMUNICACIONES DE COMISIONES

Declarando monumento histórico nacional al edificio
donde funciona el Instituto Nacional “Juan Domingo
Perón” de Estudios e Investigaciones Sociales y Políticas, sito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(S.-3.198/06). (A sus antecedentes.)
–Declarando bien de interés histórico arquitectónico
nacional al edificio Usina Pedro de Mendoza de la
Compañía ex Italo Argentina de Electricidad de Buenos
Aires, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(S.-2.602/06). (A sus antecedentes.)
–Declarando bien de interés histórico arquitectónico
nacional al edifico Casa de Estudios para Artistas de
Buenos Aires, ubicado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (S.-2.994/06). (A sus antecedentes.)
–Implementando un régimen de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a las víctimas
introduciendo modificaciones a diversos artículos
de los códigos Penal y Procesal Penal de la Nación
(S.-1.712, 2.948, 4.068/05, 10, 433, 1.237, 2.557 y
2.089/06). (A sus antecedentes.)
–Creando la Comisión Bicameral de Conmemoración de los Bicentenarios de la Revolución de Mayo
(1810-2010) y de la Declaración de la Independencia
(1816-2016) (S.-168/08). (A sus antecedentes.)

Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN - Ley 25.561: comunica dictámenes en mayoría y en minoría relacionados con la
renegociación contractual de la empresa de distribución
de gas natural por redes Litoral Gas Sociedad - GASNOR S.A. (S.-924/08). (Al orden del día.)

Presidencia: comunica resoluciones:
Declarando validez de los decretos:
152/07 (C.D.-7/08 - Ref. P.E.-607/07). (Al archivo.)
–153/07 (C.D.-8/08 - Ref. P.E.-608/07). (Al archivo.)
–1.856/07 (C.D.-9/08 - Ref. P.E.-545/07). (Al archivo.)

INCORPORACION DE FIRMAS
Negre de Alonso: al proyecto de declaración adhiriendo al Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto
entre los Pueblos a celebrarse el 24 de abril (Rodríguez
Saá; S.-722/08). (A sus antecedentes.)
–Estenssoro: al proyecto de resolución solicitando
la presencia del secretario de Medios de Comunicación, señor Enrique Raúl Albistur, en la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad
de Expresión de esta Honorable Cámara a efectos de
informar acerca de la existencia del emprendimiento
presidencial conocido como Observatorio de Medios
(Marino; S.-731/08). (A sus antecedentes.)
–Viudes, Osuna, Cappellini, Maza, Latorre, Parrilli, Bortolozzi: al proyecto de declaración expresando preocupación
ante la situación de Ingrid Betancourt y todas las personas
privadas ilegalmente de su libertad en la República de Colombia (Bongiorno; S.-733/08). (A sus antecedentes.)
–Rossi: al proyecto de ley implementando un procedimiento para la distribución de los recursos asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las
Provincias que no fueran aplicados durante el ejercicio
financiero (Rodríguez Saá y otros; S.-400/08). (A sus
antecedentes.)
–Rodríguez Saá: al proyecto de ley derogando la
resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Pro-
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ducción y estableciendo una alícuota máxima del 33 %
a los derechos de exportación de productos o bienes
(Negre de Alonso; S.-789/08). (A sus antecedentes.)
–Morales, Sanz, Sánchez: al proyecto de declaración
expresando reconocimiento al artista Hermenegildo
Sábat por su trayectoria basada en la libre expresión
y respeto a las instituciones democráticas (Rodríguez
Saá; S.-757/08). (A sus antecedentes.)
OFICIALES VARIOS
Auditoría general de la nación:
Comunica resoluciones:
44/08, aprobando el informe de los auditores referido
al Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. Estado contable al 31/12/07 (O.V.-41/08). (A la Comisión
Revisora de Cuentas de la Administración.)
–45/08, aprobando el memorando sobre el sistema
de control interno correspondiente al ejercicio finalizado el 31/12/07 del Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (O.V.-42/08). (A la Comisión Revisora
de Cuentas de la Administración.)
–46/08, aprobando el informe especial sobre la
existencia y funcionamiento de los procedimientos
de control interno que aplica la entidad para cumplir
con las normas de la Unidad de Información Financiera (UIF) y del BCRA en materia de prevención de
lavado de activos provenientes de actividades ilícitas
y prevención del financiamiento del terrorismo (O.V.43/08). (A la Comisión Revisora de Cuentas de la
Administración.)
Ministra de Defensa:
En cumplimiento del artículo 6º in fine de la ley
25.880, comunica el ingreso al puerto de Ushuaia
de la lancha de servicios generales “LSG Alacalufe”
de la Armada de Chile, con motivo de la Reunión de
Crítica de la Patrulla Antártica Naval Combinada Polar
2007/2008 (O.V.-44/08). (A la Comisión de Defensa
Nacional.)
DICTAMENES DE COMISIONES
Aprobando el acuerdo por el que se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino, adoptado en
París, República Francesa, el 3 de abril de 2001 (P.L.;
P.E.-681/07). (A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.)
–Repudiando el secuestro sufrido por Felisa Marilaf
relacionado con su futuro testimonio en el juicio al
cura Von Wernich y otras cuestiones conexas (Curletti; P.D.; S.-1.959/07). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
–Repudiando las pintadas intimidatorias aparecidas
en la Fundación Ecuménica de Cuyo, el 30 de julio, en
la ciudad de Mendoza (Perceval; P.D.; S.-2.672/07). (A
la Comisión de Derechos y Garantías.)
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–Declarando el compromiso de este honorable
cuerpo, sin perjuicio de la división de poderes, de los
esfuerzos para llegar a la verdad respecto al atentado
de la AMIA y otras cuestiones conexas (Terragno y
otros; P.D.; S.-2.908/07). (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Nacional
del Derecho a la Identidad (Rossi; P.D.; S.-3.186/07).
(A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Adhiriendo a la celebración del Día Nacional para
la Abolición contra la Esclavitud, el 2 de diciembre
(Basualdo; P.D.; S.-2.961/07). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Rindiendo homenaje a la labor desarrollada por la
Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, al cumplirse
30 años de su constitución y otras cuestiones conexas
(Perceval; P.D.; S.-3.271/07). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Expresando pesar al conmemorarse el 10° aniversario del asesinato de Sebastián Bordón en la provincia
de Mendoza y otras cuestiones conexas (Perceval;
P.D.; S.-3.301/07). (A la Comisión de Derechos y
Garantías.)
–Declarando de interés parlamentario la muestra
“Memoria gráfica de Abuelas de Plaza de Mayo 30
años” que recorrerá capitales americanas y europeas
(Perceval; P.D.; S.-3.348/07). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Adhiriendo al Día Internacional para la Abolición
de la Esclavitud el 2 de diciembre (Caparrós; P.D.; S.3.357/07). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Adhiriendo a la celebración del Día Internacional
para la Tolerancia, el 16 de noviembre (Giusti; P.R.; S.3.457/07). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Solicitando que Yacimientos Mineros de Agua
de Dionisio se abstenga de celebrar nuevos convenios que conlleven riesgos ambientales (Saadi; P.C.;
S.-18/08). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–Expresando su beneplácito por la participación del
doctor Osvaldo Canziani y otros científicos argentinos
en el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (Corregido; P.D.; S.-237/08). (A la Comisión de
Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
–Expresando beneplácito por el fallo judicial que
condenó a Christian Von Wernich a reclusión perpetua por delitos de lesa humanidad (Perceval; P.D.;
S.-3.512/07). (A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Expresando pesar por el 13er aniversario del atentado a la AMIA el 18 de julio (Pérsico; P.D.; S.-2.193/07).
(A la Comisión de Derechos y Garantías.)
–Solicitando las medidas para que Enargas realice
diversas obras en la provincia de Jujuy (Jenefes y Fellner; P.C.; S.-1.762/07). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
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–Solicitando informes sobre el Plan Energético Nacional (Salvatori; P.C.; S.-1.801/07). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
–Solicitando se remitan los antecedentes sobre el
Complejo Hidroeléctrico Potrero del Clavillo - Presa
Potrero del Clavillo, ubicado en Andalgalá, Catamarca
(Colombo y Castillo; P.C.; S.-2.475/07). (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–Solicitando se declare la elegibilidad para financiar
a través de fondos fiduciarios del Plan Integración de
Gas Natural a diversas localidades del Neuquén y Río
Negro (Salvatori y Pichetto; P.C.; S.-3.125/07). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Declarando de interés legislativo el emprendimiento de siembra social de jatropha y tártago en el
CEAMSE (Sapag, P.D.; S.-3.646/07). (A la Comisión
de Minería, Energía y Combustibles.)
–Adhiriendo a la celebración del Día Mundial de la
Eficiencia Energética el 5 de marzo y otras cuestiones
conexas (Filmus; P.D.; S.-3.813/07). (A la Comisión de
Minería, Energía y Combustibles.)
–Declarando de interés parlamentario las Jornadas
Técnicas Comahue 2008 a realizarse en la ciudad de
Neuquén del 19 al 21 de mayo (Lores; P.D.; S.-25/08).
(A la Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
–Solicitando informes sobre las exportaciones de la
empresa minera Bajo la Alumbrera período 2000/2007
(Saadi; P.C.; S.-82/08). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–Solicitando informes sobre el impacto que tuvo
en el mercado energético nacional la sanción de la ley
26.190, de régimen para el uso de fuentes renovables
de energía para la producción de energía eléctrica (Basualdo; PC.; S.-360/08). (A la Comisión de Minería,
Energía y Combustibles.)
–Modificando la ley 17.801 (creación del Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble)
(P.L.; C.D.-167/07). (A la Comisión de Legislación
General.)
–Solicitando medidas para extender las campañas de
difusión del Programa Nacional de Entrega Voluntaria
de Armas de Fuego (Basualdo; PC.; S.-2.976/07). (A la
Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Solicitando el emplazamiento de una delegación
de la Prefectura Naval Argentina en Tolhuin, Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (Colazo;
P.C.; S.-265/08). (A la Comisión de Seguridad Interior
y Narcotráfico.)
–Solicitando adecuar las instalaciones de la delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina
para mejorar la atención del ciudadano (Rossi, P.C.;
S.-88/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Consumidor el 15 de marzo (Naidenoff,
Filmus; P.D.; S.-3.787/07 y 321/08). (A la Comisión
de Derechos y Garantías.)

Reunión 5ª

–Manifestando beneplácito por la decisión de la
Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la provincia de Entre Ríos y otros organismos, de iniciar querella en la causa “Hospital Militar” sobre sustracción
de menores (Osuna; P.D.; S.-140/08). (A la Comisión
de Derechos y Garantías.)
–Transfiriendo a la provincia de La Rioja el dominio
de un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado
en la localidad de Chamical en dicha provincia (P.L.;
C.D.-57/07). (A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Transfiriendo a título gratuito un inmueble propiedad del Estado nacional a la Municipalidad de
Barranqueras, Chaco (Capitanich, P.L.; S.-153/07).
(A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Transferencia gratuita de inmuebles del Estado
nacional a Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco (Capitanich; P.L.; S.-679/07). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Modificando el decreto presidencial 780/04,
de becas del Senado de la Nación (Giusti; P.R.; S.841/07). (A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–Solicitando la normalización de la Comisión
Nacional de Comunicaciones (Colombo; P.C.; S.1.178/07). (A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–Solicitando informes sobre los inmuebles propiedad del Estado nacional en la provincia de San Juan
(Riofrio; P.C.; S.-2.522/07). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–Solicitando informes sobre la realización de juegos,
concursos y sorteos utilizando medios masivos de comunicación (Guinle; P.C.; S.-2.639/07). (A la Comisión
de Asuntos Administrativos y Municipales.)
–Adhiriendo al 50° aniversario de Radio Rivadavia
(Jenefes y Filmus; P.D.; S.-12/08). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Adhiriendo al 55° aniversario de Radio Nacional
de Rosario (Jenefes y Latorre; P.D.; S.-43/08). (A la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
–Expresando repudio por la agresión sufrida por
periodistas pampeanos al ingresar al recinto del
Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de
Santa Rosa, para la cobertura de la sesión inaugural (Marino; P.D.; S.-136/08). (A la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
–Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa el 3 de mayo de cada año
(Jenefes y Viudes; P.D.; S.-559/08 y 1.133/07). (A la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
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DESPACHOS (Artículo 106)
Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el régimen de descanso de las fuerzas
de seguridad y otras cuestiones conexas (Maza; P.C.;
S.-3.177/07). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con las paradas de taxis del Aeroparque de la
Ciudad de Buenos Aires (Rossi; P.C.; S.-3.314/07). (A
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
–Solicitando informes sobre diversos aspectos
relacionados con hurtos producidos en edificios pertenecientes a museos históricos nacionales (Salvatori,
Rodríguez Saá y Negre de Alonso; P.C.; S.-3.608/07
y 126/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
–Solicitando informes sobre el cumplimiento de la
resolución 830/02 del COMFER respecto del Acta de
Compromiso de Pautas Básicas para los contenidos
de radiodifusión (Quintela, Salvatori; P.C.; S.-266 y
2.243/07). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el cumplimiento de los controles sobre
los componentes de los juguetes que ingresan a nuestro
país (Salvatori; P.D.; S.-2.734/07). (A la Comisión de
Derechos y Garantías.)
PROYECTOS PRESENTADOS
De ley del senador Sanz, reproducido:
Modificando los artículos 76 bis y 76 ter del Código
Penal relacionados con los delitos reprimidos con pena
de inhabilitación (S.-713/08 - Ref. S.-2.056/06 ). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
Estableciendo que los pagos de obligaciones
tributarias y no tributarias con el Estado nacional
“a cuenta de” o como “crédito fiscal de” no podrán
afectar en detrimento de las provincias la distribución
del Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos
(S.-714/08 - Ref. S.-2.539/06). (A las comisiones de
Coparticipación Federal de Impuestos y de Presupuesto y Hacienda.)
–De comunicación del senador Saadi solicitando
se convoque a la brevedad a un acuerdo económico
y social (S.-715/08). (A la Comisión de Población y
Desarrollo Humano.)
–De resolución del senador Rodríguez Saá invitando
al señor ministro del Interior a concurrir a este honorable cuerpo, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 71
de la Constitución Nacional, a fin de informar sobre lo
tratado en la Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte el 12 de febrero pasado respecto a la provincia de San Luis, para la firma del Convenio Federal
sobre Seguridad Vial (S.-716/08 ). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
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–De los senadores Negre de Alonso y Rodríguez
Saá:
De declaración expresando preocupación por la
venta ilimitada de medicamentos falsificados, robados
y adulterados (S.-718/08). (A la Comisión de Salud y
Deporte.)
De declaración expresando preocupación por el
consumo y el aumento de la pasta base en la Argentina
(S.-719/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
De ley modificando el Código Penal respecto a las
penas por dañar los bosques y otras cuestiones conexas
(S.-720/08). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso y otros
modificando el Código Penal con relación a las penas
por lesiones producidas en una mujer embarazada
(S.-721/08). (A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.)
–De declaración del senador Morales declarando de
interés las IX Jornadas Regionales de Investigación
en Humanidades y Ciencias Sociales, a realizarse
entre el 14 y el 16 de mayo en San Salvador de Jujuy
(S.-723/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Urquía:
Declarando de interés el XVI Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas, VIII Internacional, IX
del Mercosur, a realizarse del 25 al 27 de abril en Río
Cuarto (S.-724/08). (A las comisiones de Educación y
Cultura y Parlamentaria Conjunta del Mercosur.)
Adhiriendo a la celebración del Día del Ingeniero
Agrónomo el 6 de agosto (S.-725/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–De la senadora Corregido:
De declaración, adhiriendo a la celebración del Día
de la Tierra el 22 de abril (S.-726/08). (A la Comisión
de Ambiente y Desarrollo Sustentable.)
De comunicación, solicitando medidas para solucionar la presencia de arsénico en el agua de consumo de
diversas localidades del interior del país (S.-727/08).
(A la Comisión de Salud y Deporte.)
De declaración, declarando de interés al Coro QomToba Chelaalapí, de Resistencia, Chaco (S.-728/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley del senador Marino modificando el Código
Civil respecto a la impugnación de la paternidad (S.729/08). (A la Comisión de Legislación General)
–De comunicación del senador Rossi solicitando
informes sobre demoras en la transferencia de los
fondos acordados por los convenios firmados entre los
gobiernos nacional y de Córdoba respecto a planes de
vivienda, obras públicas y caja de jubilaciones de esa
provincia (S.-730/08). (A la Comisión de Presupuesto
y Hacienda.)
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–De resolución del senador Marino y otros solicitando la presencia del secretario de Medios de Comunicación en la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión de este honorable cuerpo a fin de informar sobre el emprendimiento
conocido como Observatorio de Medios (S.-731/08).
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
–De comunicación del senador Morales y otros solicitando informes sobre diversos aspectos del discurso
pronunciado por la señora presidenta de la Nación el
1° de abril pasado en la Plaza de Mayo (S.-732/08).
(A la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación
y Libertad de Expresión.)
–De declaración de la senadora Bongiorno y otros
expresando preocupación por el grave estado de salud
de la ciudadana colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada por las FARC (S.-733/08). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De ley de las senadoras Perceval y Escudero sobre
régimen legal aplicable a las personas menores de 18
años en conflicto con la ley penal (S.-734/08). (A las
comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Viudes expresando
beneplácito al conmemorarse el 7 de abril el cincuentenario del inicio de clases de la Facultad de Humanidades, dependiente de la Universidad Nacional del
Nordeste, y otras cuestiones conexas (S.-735/08). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto
y Hacienda.)
–De declaración del senador Colazo:
Expresando preocupación por los resultados de
una encuesta del Instituto Nacional del Cáncer de los
Estados Unidos y otros respecto a la gran cantidad de
mujeres embarazadas que fuman en nuestro país (S.736/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
Expresando beneplácito por el desarrollo de una
nueva técnica para una malformación torácica realizada por el cirujano argentino Horacio Abramson (S.737/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–De los senadores Negre de Alonso y Rodríguez
Saá:
De ley, modificando el Código Civil respecto a
la prescripción de las acciones de responsabilidad
contractual de los profesionales (S.-738/08). (A la
Comisión de Legislación General.)
De ley, modificando el artículo 42 de la ley 20.539
–Carta Orgánica del Banco Central de la República
Argentina– respecto a que el mismo publicara mensualmente la calificación denominada CAMEL, sobre
las entidades bancarias y financieras (S.-739/08). (A
las comisiones de Economía Nacional e Inversión y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De comunicación solicitando informes sobre:

Reunión 5ª

La tasa de natalidad en nuestro país (S.-740/08). (A
la Comisión de Población y Desarrollo Humano.)
Las medidas de seguridad tomadas para evitar los
disturbios en la Plaza de Mayo el 25 de marzo pasado
(S.-741/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.)
De declaración:
Rechazando la manipulación genética realizada por
investigadores británicos, respecto a la creación de
embriones híbridos con material genético humano y
de animales (S.-742/08). (A la Comisión de Derechos
y Garantías.)
Rindiendo homenaje al poeta puntano César Rosales,
al conmemorarse el 100° aniversario de su nacimiento,
el 28 de marzo (S.-743/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De resolución del senador Giustiniani solicitando
medidas para el cumplimiento del monto coparticipable
mínimo a distribuir a las provincias del 34 %, de acuerdo al artículo 7° de la ley 23.548, de coparticipación
federal de impuestos (S.-744/08). (A la Comisión de
Coparticipación Federal de Impuestos.)
–Del senador Marino:
De declaración, declarando de interés parlamentario
el parque ferroviario a establecerse en General Pico, La
Pampa (S.-745/08). (A la Comisión de Infraestructura,
Vivienda y Transporte.)
De resolución, invitando al señor ministro de Educación a concurrir a la Comisión de Educación y Cultura
de este honorable cuerpo para informar sobre los casos
de violencia escolar (S.-746/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De comunicación del senador Romero y otros
solicitando la creación de una comisión para la investigación histórica del bombardeo a Plaza de Mayo, el
16 de junio de 1955 (S.-747/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De resolución de la senadora Osuna declarando
de interés educativo la tecnicatura superior en gestión
parlamentaria impulsada por UPCN (S.-748/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley de los senadores Colombo y Castillo creando el Registro Electoral Federal (S.-749/08). (A las
comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.)
–De declaración de la senadora Viudes expresando
beneplácito por el trienio preparatorio para la celebración del centenario de la creación de la diócesis
de Corrientes y otras cuestiones conexas (S.-750/08).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.)
–De la senadora Negre de Alonso y otros:
De ley, modificando el Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación respecto al recurso de reposición de excepción (S.-751/08). (A la Comisión de
Legislación General.)
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De comunicación, solicitando informes relacionados
con los llamados entes cooperadores que prestarían
servicios a diversos registros públicos dependientes
del Ministerio de Justicia del gobierno nacional (S.752/08). (A la Comisión de Asuntos Administrativos
y Municipales.)
–De declaración de los senadores Negre de Alonso
y Rodríguez Saá:
Adhiriendo al 192° aniversario de la Declaración
de la Independencia en San Miguel de Tucumán, el
9 de julio (S.-753/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Rindiendo homenaje al teniente general Juan Domingo Perón al cumplirse el 34° aniversario de su
fallecimiento, el 1° de julio (S.-754/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–De comunicación del senador Biancalani solicitando medidas para la confección de sellos postales
del Correo Argentino para el año 2009 alusivos a las
comunidades aborígenes, en especial a las del Chaco
(S.-755/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De declaración del senador Rached adhiriendo
a las celebraciones por la conmemoración del 455°
aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago
del Estero, el 25 de julio (S.-756/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
–De declaración del senador Rodríguez Saá y otros
expresando reconocimiento al artista Hermenegildo
Sábat por su trayectoria basada en la libre expresión
y respeto a las instituciones democráticas (S.-757/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Viudes:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo, el 28 de abril
(S.-758/08). (A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de las
Américas el 14 de abril (S.-759/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Americano
del Indio, el 19 de abril (S.-760/08). (A la Comisión de
Población y Desarrollo Humano.)
Adhiriendo a la conmemoración del aniversario de
la fundación del Instituto Antártico Argentino, el 17
de abril (S.-761/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Convivencia en la Diversidad Cultural, el 19 de
abril (S.-762/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo (S.-763/08). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
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–Del Senador Menem:
De declaración adhiriendo a la celebración del Día
Internacional de la Libertad de Prensa, el 3 de mayo, y
otras cuestiones conexas (S.-764/08). (A la Comisión
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De ley derogando los artículos 755 y 756 de la ley
22.245 –Código Aduanero– respecto a los derechos de
exportación (S.-765/08). (A la Comisión de Legislación
General.)
–De la senadora Escudero:
De resolución modificando el Reglamento del Honorable Senado respecto a la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico (S.-766/08). (A la Comisión de
Asuntos Constitucionales.)
De comunicación solicitando las medidas para la
reparación de la ruta nacional 50 en el paraje conocido
como El Pelícano, en la provincia de Salta (S.-767/08).
(A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
De declaración adhiriendo a la celebración del
aniversario de la fundación de la ciudad de Salta, el
16 de abril (S.-768/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
De ley, reproducido, modificando la ley 22.285,
de radiodifusión (S.-769/08 - Ref. S.-410/06). (A las
comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De comunicación del senador Giustiniani solicitando se presente ante la Comité de Descolonización de la
ONU el tema de la implicancia jurídico-política de dos
leyes del Reino Unido, por las que se reconoce a los
habitantes de Malvinas como ciudadanos británicos y
otras cuestiones conexas (S.-770/08). (A la Comisión
de Relaciones Exteriores y Culto.)
–De resolución del senador Giustiniani rindiendo
homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto,
al conmemorarse el 65° aniversario del levantamiento
del ghetto de Varsovia (S.-771/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
–De declaración de la senadora Riofrio declarando
de interés el VI Congreso Internacional de la Red
SIAL, a realizarse en Mar del Plata del 27 al 31 de
octubre (S.-772/08). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De ley del senador Saadi modificando su similar
25.871, sobre migraciones (S.-773/08). (A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos
Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales.)
–De los senadores Rodríguez Saá y Negre de Alonso:
De resolución rindiendo homenaje al pueblo de la
ciudad de Concarán, San Luis, al cumplirse el 150º
aniversario de su fundación el 25 de junio (S.-774/08).
(A la Comisión de Educación y Cultura.)
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De declaración adhiriendo al Día Mundial de la Libertad de Prensa, el 3 mayo, y otras cuestiones conexas
(S.-775/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–Del senador Rodríguez Saá:
De ley:
Modificando la ley 19.945 –Código Electoral Nacional– respecto a la incorporación del sistema del voto
electrónico (S.-776/08). (A la Comisión de Asuntos
Constitucionales.)
Creando la Agencia Nacional contra la Violencia y
la Intolerancia en Espectáculos Deportivos y Culturales
(S.-777/08). (A las comisiones de Seguridad Interior
y Narcotráfico, de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.)
De ley reproducidos:
Sobre Programa Nacional “Participación, construcción y desarrollo de la ciudadanía” (S.-778/08 - Ref. S.3.305/06). (A las comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando el Código Civil respecto a la identidad
de la persona (S.-779/08 - Ref. S.-4.070/06). (A la
Comisión de Legislación General.)
Creando el Programa de Educación Formal Alternativa para Madres Adolescentes (S.-780/08 - Ref. S.4.173/06). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Creando un Registro Especial de Delitos contra la
Integridad Sexual (S.-781/08 - Ref. S.-4.040/06). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando el artículo 10 de la ley 18.248, del
nombre, acerca del uso del apellido marital, en caso de
viudez (S.-782/08 - Ref. S.-2.058/06). (A la Comisión
de Legislación General.)
Creando el Plan de Inclusión Social “Trabajo por la
Argentina” (S.-783/08 - Ref. S.-799/06). (A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.)
Creando el Plan de Políticas Públicas para el Desarrollo Humano (S.-784/08 - Ref. S.-2.120/06). (A las
comisiones de Población y Desarrollo Humano y de
Presupuesto y Hacienda.)
Creando el Programa Nacional de Investigaciones
de la Contaminación Electromagnética Ambiental
(S.-785/08 - Ref. S.-3.306/06). (A las comisiones de
Educación y Cultura, de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Población y Desarrollo Humano.)
Disponiendo el traslado de la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales a la provincia de
San Luis (S.-786/08 - Ref. S.-4.522/06). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
Modificando el artículo 67 del Código Penal, respecto a la prescripción de la acción penal en los delitos de
calumnias e injurias (S.-787/08 - Ref. S.-3.715/06). (A
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
Modificando la ley 22.362, de marcas y designaciones, respecto al incremento de penas y multas (S.-
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788/08 - Ref. S.-4.171/06). (A la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales.)
–De ley de la senadora Negre de Alonso derogando
la resolución 125/08 del Ministerio de Economía y
Producción y estableciendo una alícuota máxima del
33 % a los derechos de exportación de productos o
bienes (S.-789/08). (A las comisiones de Presupuesto
y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Coparticipación Federal de Impuestos.)
–De ley, reproducidos, del senador Rodríguez Saá:
Disponiendo el censo nacional de artistas (S.-790/08
- Ref. S.-4.447/06). (A las comisiones de Educación y
Cultura y de Presupuesto y Hacienda.)
Modificando el Código Penal, respecto a programas
de rehabilitación para condenados por delitos contra la
integridad sexual (S.-791/08 - Ref. S.-4.145/06). (A la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales.)
–De comunicación de la senadora Guinle solicitando
informes sobre los trabajos de eliminación de minas
antipersonales realizados por Chile en la zona fronteriza con nuestro país (S.-792/08). (A la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto.)
–De ley de la senadora Parrilli transfiriendo a título
gratuito a la Municipalidad de Chos Malal, Neuquén,
un inmueble propiedad del Estado nacional ubicado en
esa localidad (S.-793/08). (A la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales.)
–De ley de la senadora Perceval creando el Observatorio de la Violencia en las Escuelas (S.-794/08). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto
y Hacienda.)
–Del senador Rossi:
De declaración adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional del Trabajador el 1º de mayo
(S.-796/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
De declaración adhiriendo a la celebración del Día
de los Jardines de Infantes, en conmemoración del
fallecimiento de la maestra de la patria, Rosario Vera
Peñaloza, el 28 de mayo (S.-797/08). (A la Comisión
de Educación y Cultura.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Observatorio Argentino de la Violencia en las Escuelas (S.-798/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
–De ley de la senadora Bortolozzi:
Modificando el Código Civil, referente a la incorporación de mandatos especiales (S.-799/08). (A la
Comisión de Legislación General.)
Transfiriendo a título gratuito a la provincia de
Formosa un inmueble propiedad del Estado nacional
ubicado en la ciudad de Formosa (S.-800/08). (A la
Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.)
Modificando la ley 22.415 –Código Aduanero–
referente a establecer que toda imposición tributaria
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sobre exportaciones será impuesta por ley (S.-801/08).
(A la Comisión de Legislación General.)
De concientización sobre la violencia escolar (S.802/08). (A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión, de Educación
y Cultura y de Presupuesto y Hacienda.)
–Del senador Gioja, reproducidos:
De ley:
Sobre régimen de movilidad de haberes previsionales (S.-803/08 - Ref. S.-443/06). (A las comisiones
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda.)
Sobre prestación anticipada por desempleo (S.804/08 - Ref. S.-444/06). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
Declarando bien de interés histórico el monumento
al doctor Francisco Narciso Laprida ubicado en la
provincia de San Juan (S.-805/08 - Ref. S.-900/06). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Creación de la Academia Nacional para el Perfeccionamiento de las Fuerzas Policiales y de Seguridad
(S.-806/08 - Ref. S.-1.063/06). (A las comisiones de
Seguridad Interior y Narcotráfico y de Presupuesto y
Hacienda.)
De comunicación solicitando la construcción de una
entidad financiera especializada en proyectos mineros
con asiento en la provincia de San Juan (S.-807/08
- Ref. S.-1.093/06). (A la Comisión de Economía Nacional e Inversión.)
De ley, reproducidos:
Régimen de refinanciación de deudas de productores
agropecuarios, agroindustriales y/o de agroservicios
(S.-808/08 - Ref. S.-1.266/06). (A las comisiones
de Economía Nacional e Inversión, de Agricultura,
Ganadería y Pesca, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Justicia y Asuntos
Penales.)
Modificando el artículo 208 de la ley 24.522, de
concursos y quiebras, respecto de la expedición del certificado de libre deuda (S.-809/08 - Ref. S.-1.282/06).
(A la Comisión de Legislación General.)
Eximiendo del pago del derecho de importación
y tasas de estadísticas y de comprobación a equipamientos con destino a la Policía Federal, Gendarmería
Nacional, Prefectura Naval, Policía Aeroportuaria y
policías provinciales (S.-810/08 - Ref. S.-1.478/06).
(A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de
Seguridad Interior y Narcotráfico.)
De comunicación, reproducido, solicitando la creación de una delegación del Registro Nacional de la
Propiedad Automotor en el departamento de Rawson,
San Juan (S.-811/08 - Ref. S.-2.528/06). (A la Comisión
de Legislación General.)
De ley, reproducido:
Transfiriendo a título gratuito a la provincia de San
Juan tierras propiedad del Estado nacional, individua-
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lizadas como estancia Los Manantiales en el departamento de Calingasta (S.-812/08 - Ref. S.-2.928/06). (A
las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación General.)
Creación del marco regulatorio para el uso racional
y eficiente de la energía (S.-813/08 - Ref. S.-3.972/06).
(A las comisiones de Minería, Energía y Combustibles
y de Presupuesto y Hacienda.)
–De la senadora Maza:
De ley:
Modificando la ley 24.449, de tránsito, respecto de
la publicidad de motocicletas y vehículos automotores
(S.-814/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.)
Creando el sistema de información permanente de
recursos humanos de salud (S.-815/08). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
De comunicación solicitando las medidas para localizar la colección de monedas de La Rioja (1821-1860)
y toda la colección argentina del siglo XIX, robadas
del Museo del Banco de la Nación Argentina el 15 de
febrero pasado (S.-816/08). (A la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico.)
De declaración expresando satisfacción con los planes de preservación de las áreas protegidas, respecto de
la recuperación de la población de vicuñas (S.-817/08).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
De comunicación solicitando informes sobre las
conclusiones del seminario en relación a la estrategia a
desarrollar respecto del destino de la basura electrónica
(S.-818/08). (A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.)
–De declaración de la senadora Viudes:
Declarando de interés la XXXIV Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires “El espacio del lector”, a
realizarse del 24 de abril al 12 de mayo (S.-819/08).
(A las comisiones de Educación y Cultura y de Ciencia
y Tecnología.)
Declarando de interés el VI Congreso Argentino
de Infectología Pediátrica Jornada de la Sociedad
Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE) Cono Sur “Compromiso y equidad en nuestro presente
infectológico” a realizarse del 16 al 19 de abril en la
Ciudad de Buenos Aires (S.-820/08). (A la Comisión
de Salud y Deporte.)
Declarando de interés el XXIX Congreso Mundial
de Medicina Interna, a realizarse del 16 al 20 de septiembre en la Ciudad de Buenos Aires (S.-821/08). (A
la Comisión de Salud y Deporte.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional el 1° de mayo (S.-822/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación de la senadora Fortsmann y otros
solicitando se implemente una campaña nacional de
difusión sobre osteopenia (S.-823/08). (A las comi-

44

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

siones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
–De ley de la senadora Escudero constituyendo el
Fondo de Desarrollo Federal Equilibrado (FDFE) (S.824/08). (A las comisiones de Presupuesto y Hacienda,
de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa, de Asuntos Administrativos y Municipales y
de Coparticipación Federal de Impuestos.)
–De declaración del senador Basualdo adhiriendo al
Día Mundial de la Salud, celebrado el 7 de abril (S.825/08). (A la Comisión de Salud y Deporte.)
–Del senador Basualdo y otros:
De declaración, solicitando la reglamentación de la
ley 25.871 (de migraciones) (S.-826/08). (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)
De comunicación solicitando informes sobre diversos aspectos relacionados con el Programa Nacional
“Aprender enseñando” (S.-827/08). (A la Comisión de
Educación y Cultura.)
De comunicación solicitando informes sobre la existencia de un proyecto relacionado con la confección
de una base de datos para crear un Registro Nacional
de Historias Clínicas (S.-828/08). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
De ley incorporando al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) a la infertilidad como
enfermedad y a su tratamiento como prestación básica
esencial garantizada (S.-829/08). (A las comisiones
de Trabajo y Previsión Social, de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.)
De ley modificando el artículo 29 de la ley 25.446,
de fomento del libro y la lectura (S.-830/08). (A las
comisiones de Educación y Cultura y de Justicia y
Asuntos Penales.)
–De ley del senador Basualdo modificando la ley
20.744, de contrato de trabajo, respecto a las licencias
especiales (S.-831/08). (A la Comisión de Trabajo y
Previsión Social.)
–Del senador Basualdo y otros:
De declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del 446° aniversario de la fundación de la provincia de San Juan, el 13
de junio (S.-832/08). (A la Comisión de Educación y
Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor, el 23 de abril (S.833/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
Expresando beneplácito por la conmemoración del
Día de las Américas, el 14 de abril (S.-834/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
De comunicación:
Solicitando informes sobre la implementación del
Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria (S.835/08). (A la Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte.)
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Solicitando las medidas para restringir la comercialización de alimentos conteniendo juguetes en su
interior (S.-836/08). (A la Comisión de Industria y
Comercio.)
De ley reproducidos:
Modificando el artículo 8° de la ley 20.488 –Régimen para el Ejercicio Profesional de las Ciencias
Económicas– respecto de la matriculación y firma
del profesional interviniente (S.-837/08 - Ref. S.3.238/06). (A las comisiones de Legislación General y
de Justicia y Asuntos Penales.)
Declarando de interés nacional la producción de la
colza y su uso industrial, con fines de obtención de
aceite para la elaboración de biodiésel (S.-838/08 - Ref.
S.-1.791/06). (A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Modificando el artículo 3° de la ley 24.467, instituyendo un régimen de bonificaciones de tasas de
interés para las Mipymes tendiente a disminuir el
costo del crédito (S.-839/08 - Ref. S.-1.790/06). (A
las comisiones de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Economía Nacional
e Inversión.)
Sobre almacenamiento de biodiésel (S.-840/08 - Ref.
S.-1.562/06). (A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.)
Modificando el título IV, capítulo VII, artículo 23
de la ley 24.196, de fomento de las inversiones mineras (S.-841/08 - Ref. S.-4.103/06). (A las comisiones
de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y
Combustibles.)
–De ley de la senadora Giri:
Declarando de interés nacional la prevención
y control del virus del papiloma humano (HPV)
(S.-842/08). (A las comisiones de Salud y Deporte,
de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y
Hacienda.)
Prorrogando el plazo establecido en el artículo 30
de la ley 24.573, de mediación (S.-843/08). (A las
comisiones de Legislación General y de Justicia y
Asuntos Penales.)
–De comunicación del senador Marino:
Expresando preocupación por los ataques a medios
de comunicación, provenientes de distintos sectores
(S.-844/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
Solicitando informes sobre la presunta modificación en las exigencias de autorización de embarque
de carnes y otros productos del campo con destino al
exterior (S.-845/08). (A la Comisión de Agricultura,
Ganadería y Pesca.)
–De declaración del senador Urquía adhiriendo a la
recordación del Día del Cerealista, a conmemorarse el
14 de agosto (S.-846/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)

16 de abril de 2008

45

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

–De declaración de la senadora Viudes:
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, el 1° de mayo (S.-847/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Declarando de interés el lanzamiento en la ciudad
de Corrientes del ciclo de capacitación laboral (S.848/08). (A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.)
Declarando de interés los cursos de capacitación
en horticultura que se brindó a los productores de la
microrregión de Río Santa Lucía, Corrientes, por el especialista doctor Francisco Camacho Ferre (S.-849/08).
(A la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
–De ley de los senadores Ríos y Viudes modificando
la ley 19.945 –Código Electoral Nacional– respecto al
límite de edad para los candidatos (S.-850/08). (A la
Comisión de Asuntos Constitucionales.)
–De la senadora Giusti:
De comunicación solicitando las medidas para que
Telefónica Argentina S.A. reformule la tasa diferencial
que aplica a los usuarios del ejido municipal urbano de
Rawson, del Area 23, Playa Unión y Puerto Madryn
(S.-851/08). (A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.)
De declaración:
Adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional, el 1º de mayo (S.-852/08). (A
la Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al Día Internacional del Combatiente de
Incendios Forestales el 4 de mayo (S.-853/08). (A la
Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca.)
Adhiriendo a la celebración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, a conmemorarse el
19 de abril (S.-854/08). (A la Comisión de Educación
y Cultura.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día de la
Minería, a celebrarse el 7 de mayo (S.-855/08). (A la
Comisión de Minería, Energía y Combustibles.)
Expresando beneplácito por la participación de la
provincia del Chubut en el LXXVII Congreso Mundial
de Lanas, a realizarse en China, del 13 al 16 de abril
(S.-856/08). (A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.)
Adhiriendo a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo, el 1º de mayo (S.-857/08). (A la
Comisión de Educación y Cultura.)
Adhiriendo al aniversario del Día de la Libertad de
Prensa, a conmemorarse el 3 de mayo (S.-858/08). (A
la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.)
Declarando de interés la celebración del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor el 23 de abril
(S.-859/08). (A la Comisión de Educación y Cultura.)
–De comunicación del senador Basualdo y otros solicitando informes sobre los establecimientos existentes

en el país destinados a la educación de personas con
capacidades especiales (S.-860/08). (A las comisiones
de Educación y Cultura y de Población y Desarrollo
Humano.)
–De declaración de los senadores Iturrez de Cappellini y Rached declarando de interés la inauguración
del autódromo Termas de Río Hondo, Santiago del
Estero, el 11 de mayo (S.-861/08). (A la Comisión de
Salud y Deporte.)
P.E.-21/08
Buenos Aires, 9 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajadora extraordinaria y plenipotenciaria a la
señora doña Juliana Isabel Marino (MI 5.571.238),
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de
la ley 20.957, del Servicio Exterior de la Nación. Se
acompaña currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 608.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.
–A la Comisión de Acuerdos.
S.-713/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría S.-2.056/06, que caducó el 29 de febrero
de 2008, cuyo texto se adjunta en papel y en soporte
magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Derógase el último párrafo del artículo
76 bis del Código Penal.
Art. 2º – Incorpórese como tercer párrafo del artículo
76 ter del Código Penal, el siguiente texto:
Si se tratare de un delito reprimido con pena
de inhabilitación, el juez podrá en resolución
fundada inhabilitar provisoriamente al imputado
para el ejercicio de su arte o profesión por un
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término igual o inferior al de la suspensión del
juicio a prueba, comunicando dicha resolución
al colegio profesional u organismo habilitante
correspondiente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Luis P.
Naidenoff. – José L. Zavalía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pena de inhabilitación restringe la capacidad
jurídica, importando la privación de algunos derechos,
ya sean civiles, honoríficos o profesionales.
Se admite la conveniencia y eficacia de las inhabilitaciones o privaciones de derechos, cuando se trata
de prohibir el goce de algunas actividades a quien
ha demostrado, por su conducta criminosa, la falta
de capacidad para el ejercicio de las funciones más
importantes de la vida civil, como también cuando
se lo priva de funciones y derechos específicos, que,
utilizados abusivamente, permitieron la ejecución de
un hecho punible.
Las inhabilitaciones no constituyen estrictamente
penas limitadoras de la libertad, de la facultad de locomoción, pues no entrañan encierro. Restringen sí la
libertad de elegir y ejercer las propias actividades.
En suma, la finalidad de la inhabilitación no es tanto privar al reo de un medio de vida, sino evitar que
ponga su profesión al servicio de ulteriores actividades
ilícitas. Luego, la sanción que se impone toma más en
cuenta la conducta del futuro que la pretérita.
De ahí que la inhabilitación recaiga comúnmente
en cargos profesionales susceptibles de un riesgo general, careciendo de todo sentido prohibir, por ejemplo
–según lo resuelto por la jurisprudencia–, el oficio de
sastre o de zapatero o el uso de bicicleta. Se habla, en
consecuencia, de una función de “prevención especial”
de esta pena.
El Código Penal legisla sobre la inhabilitación: en
su artículo 5º cuando enuncia las penas que ese digesto
represivo establece, en su artículo 19 cuando legisla
sobre la “Inhabilitación absoluta”, en el artículo 20
respecto de la “Inhabilitación especial”, artículo 20 bis,
“Tipos de inhabilitación especial cuando importe abuso
en el delito cometido”, y artículo 20 ter, “Restitución
de la inhabilitación”.
La inhabilitación como pena, se aplica tanto a los
tipos de delitos dolosos como a los culposos. Cuando
está referida a estos últimos, importa castigar una actitud culposa que sólo puede dar lugar a “incompetencia”
en tanto supone ignorancia de los conocimientos propios de un empleo, cargo, profesión o actividad.
El inciso 3 del artículo 20 bis, cuando regula la inhabilitación especial como pena genérica, contempla
la “incompetencia o abuso en el desempeño de una
profesión o actividad cuyo ejercicio dependa de una
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autorización, licencia o habilitación del poder público”. Haya o no una reglamentación especial, lo que
se requiere es que la actividad se ejerza a través de
una intervención o manifestación del poder público,
entendiendo por tal el Estado en sentido lato, nación,
provincias, municipios, en la esfera de sus respectivas
atribuciones (bajo el concepto de licencia o habilitación
quedan comprendidas otras actividades que no requieren título profesional, como el registro de conductor de
automóviles o el de aviador).
Respecto a lo que establece el artículo 20 ter sobre
rehabilitación del inhabilitado, se deduce que el dispositivo adoptado establece claramente la potestad de
aplicación de este beneficio para todas las clases de
inhabilitación (absoluta perpetua y temporal, y especial perpetua y temporal) y las condiciones requeridas
para que sea posible en cada una de ellas; en todos los
casos se requiere para la restitución del uso y goce de
los derechos y capacidades de que el autor fue privado,
tres condiciones: a) correcto comportamiento; b) que
perdure durante un plazo, y c) reparación de los daños
en la medida de lo posible.
La primera condición consiste no solamente en no
cometer nuevos delitos, sino en la buena conducta en
general, revelada por la dedicación a un trabajo lícito,
que no sea aquel para el que fuera inhabilitado o del
cumplimiento de reglas de conducta, de aquellas a la
manera del artículo 13 del Código Penal.
La segunda condición, hace alusión a un plazo, que
varía según el tipo de inhabilitación de que se trate, y
se cuenta desde el día en que la sentencia condenatoria
que impuso la pena queda consentida o ejecutoriada
(sentencia firme). En este lapso no se computa el tiempo en que el sujeto haya estado prófugo, internado o
privado de su libertad (artículo 20, último párrafo).
La tercera condición, refiere a los daños que deben
ser reparados, que son los derivados del delito, y
enunciados en el artículo 29, incisos 1 y 2, a saber: la
indemnización del daño material y moral causado a la
víctima, a su familia o a un tercero y la restitución de la
cosa obtenida por el delito o en su defecto el pago del
precio corriente, más el de estimación si lo tuviere. La
reparación debe ser hecha en la medida de lo posible.
Si el inhabilitado es solvente, en la medida de tal solvencia; si no lo es, el juez establecerá la mejor forma
de cumplimiento.
En el caso de la inhabilitación especial perpetua
(2º párrafo artículo 20 ter) además de las condiciones
ya mencionadas se requiere que “haya remediado su
incompetencia” o que no sea de temer que “incurra en
nuevos abusos”. En este caso la inhabilitación comporta la privación del empleo, cargo, profesión o derecho,
sobre que recayere y la incapacidad para obtener otro
del mismo género durante la condena (otro empleo o
cargo, porque la profesión o derecho específico no pueden ejercerse en modo alguno por efecto precisamente
de la inhabilitación).
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El inhabilitado especialmente debe haber remediado
su incompetencia. Esta exigencia rige solamente para
los casos en que la sanción se haya pronunciado por
delito en que el déficit de capacidad revelado a través
del hecho cometido haya sido la causa del delito lo que
quiere decir que no puede referirse sino a delitos culposos. La prueba de haber remediado la incompetencia
no significa la necesidad de la obtención de un nuevo
título igual, especialmente los profesionales, porque
tienen validez permanente, sino que se debe admitir
otra clase de prueba. No debe excluirse la obtención
de un título, autorización, licencia o habilitación, que
revelen que el interesado ha logrado intensificar sus
conocimientos y aptitudes.
Cuando la condena se ha originado en “abuso”, en
cambio, es necesario que no sea de temer que incurra
en nuevos abusos. El motivo de la condena no ha sido
incompetencia, sino el mal uso de la que se posee, de
manera que no se requiere la prueba de haberla remediado. La buena conducta, el arrepentimiento activo,
el empeño en remediar el mal producido, la redención
moral, se podrán probar por todos los medios.
Por último la rehabilitación del inhabilitado tiene
carácter definitivo; si el individuo comete otro delito
por el que se le aplica inhabilitación, ésta es una pena
nueva, vale decir, otra sanción que queda sometida a
las normas generales.
En el caso concreto, este proyecto de ley, propone
una modificación a los artículos 76 bis y 76 ter del Código Penal, en lo que específicamente trata respecto de
los delitos reprimidos con pena de inhabilitación.
El artículo 76 bis que se incorpora por la ley 24.316
crea el instituto denominado “Suspensión del juicio a
prueba”. Suspensión “a prueba” quiere decir que se
suspende el trámite del juicio y se establecen normas
de cumplimiento para la persona sometida a proceso.
Cumplidas esas normas se producen en plenitud sus
efectos, que son la suspensión del término de prescripción y la extinción de la acción. Por eso se emplea
la voz “a prueba” porque se somete la conducta del
imputado a determinadas condiciones.
En suma, el imputado puede solicitar la concesión
de este beneficio. Si cumple acabadamente con una
serie de imposiciones como a) la reparación ofrecida y
aceptada, b) la no comisión de un nuevo delito, y c) el
cumplimiento de las obligaciones impuestas. Durante
el plazo de prueba se suspende respecto del sometido a
proceso la prescripción por la acción del delito que se
le enrostra y se da por extinguida la acción.
Actualmente, el instituto bajo análisis excluye expresamente a ciertos delitos, a saber: los reprimidos exclusivamente con pena de multa (párrafo 5, artículo 76
bis), con la previsión del nuevo artículo 64; aquellos en
los que hubiera participado un funcionario público en
el ejercicio de sus funciones (párrafo 7°) y, los ilícitos
sancionados con pena de inhabilitación, (párrafo 8°).
Respecto de estos últimos, prestigiosos juristas vienen
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criticando la exclusión del instituto beneficiante, a la
que consideran, por otra parte “inconstitucional”.
Este proyecto de ley propone la derogación del último párrafo del artículo 76 bis y de la incorporación de
un nuevo tercer párrafo del artículo 76 ter del Código
Penal, permitiendo que los imputados por delitos reprimidos con pena de inhabilitación, puedan ser beneficiados con este instituto, siendo facultativo para el juez
por resolución fundada “inhabilitar provisoriamente al
imputado para el ejercicio de su arte o profesión por un
término igual o inferior al de la suspensión del juicio
a prueba, comunicando dicha resolución al Colegio
Profesional u organismo habilitante correspondiente”.
Permanecen ajenos al beneficio los delitos donde el
agente, autor, cómplice o instigador, es un funcionario
público.
Debe tenerse presente que existieron divergencias
en la interpretación del último párrafo del artículo 76
bis. Dadas las diversas formas de conminación con que
aparece esta pena en el Código Penal, en determinados
casos se negó la suspensión de juicio a prueba cuando
la inhabilitación aparecía como sanción principal. Se
distinguieron estos supuestos de aquellos donde la
inhabilitación funcionaba como principal alternativa
de las privativas de la libertad. Un ejemplo muy importante, por la frecuencia, eran las lesiones culposas
del artículo 94. Para quienes estaban de acuerdo con
esta distinción, el beneficio era otorgable.
El plenario “Kosuta” zanjó el debate: toda forma de
inhabilitación impide el beneficio.
Por todo lo expresado anteriormente, concluimos
en proponer reformas a los mencionados artículos del
Código Penal, a fin de que los imputados por delitos
reprimidos con pena de inhabilitación puedan gozar de
los beneficios del instituto de la Suspensión del Juicio
a Prueba, por las siguientes razones:
1. Por tratarse de delitos sancionados con la pena de
menor jerarquía de nuestro Código Penal. En consecuencia, si los delitos con penas más gravosas, es decir,
aquellos sancionados con prisión o reclusión (cuyo
máximo no exceda de tres años), están comprendidos
por el beneficio, con mayor razón deben estar comprendidos aquéllos cuya pena resulta más leve, es decir los
reprimidos con pena de inhabilitación.
2. Si nuestro Código Penal contempla la posibilidad
de la rehabilitación del inhabilitado en las circunstancias aludidas precedentemente, entendemos que, según
el tipo de inhabilitación de que se trate, el imputado
de los delitos reprimidos con esta pena, cumpliendo
con las mismas condiciones exigidas para que se le
otorgue la rehabilitación, puede solicitar el beneficio
de la suspensión del juicio a prueba.
3. La modificación que se introduce establece sobre
que será facultad del juez por resolución fundada inhabilitar provisoriamente al imputado para el ejercicio
de su arte o profesión por un término igual o inferior al
de la suspensión del juicio a prueba.
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4. Considerando que las penas de inhabilitación
para el caso de los delitos cometidos por funcionarios
públicos siguen subsistiendo, por permanecer intacta
la exclusión a que hace referencia el párrafo 7° del
artículo 76 bis, quedarían incluidas pocas figuras con
penas de inhabilitación.
Por los motivos expuestos y los que se expondrán
al momento de su tratamiento, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Juan C. Marino. – Luis P.
Naidenoff. – José L. Zavalía.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-714/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos de
solicitar autorice la reproducción del proyecto de ley
de mi autoría S.-2.539/06, que caducó el 29 de febrero
de 2008, cuyo texto se adjunta en papel y en soporte
magnético.
Saludo a usted muy atentamente.
Ernesto R. Sanz.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese que los pagos de obligaciones tributarias de cualquier tipo y/o de obligaciones
no tributarias con el Estado nacional “a cuenta de” y/o
como “crédito fiscal de” tributos nacionales coparticipables, existentes a la fecha o a crearse, no podrán
afectar, en detrimento de las provincias, la distribución
de recursos en el Régimen General de Coparticipación o en cualquiera de los regímenes especiales de
distribución.
A los fines de cumplir con lo establecido en el párrafo anterior, la Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá considerar el importe del pago a cuenta
o del crédito fiscal como ingreso producido en la recaudación de los tributos nacionales coparticipables a
los que se afecte.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
llevará un registro especial de los mecanismos mencionados, donde conste la totalidad de los mismos en
forma discriminada por régimen y tributo.
Art. 2º – La carga económica inherente a la recaudación de impuestos que, de acuerdo al decreto 1.399/01
y sus modificatorias, conforma los recursos propios
de la Administración Federal de Ingresos Públicos,
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será asumida proporcionalmente por la Nación y las
provincias. El criterio con el que deberá distribuirse
esta carga se basará en el destino de dicha recaudación,
sea éste la Nación, o las provincias de acuerdo al Régimen General de Coparticipación o a cualquiera de los
regímenes especiales de distribución.
La Administración Federal de Ingresos Públicos dispondrá las normas operativas necesarias a los efectos
de la efectiva implementación de lo dispuesto en el
artículo precedente.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
deberá además producir la información que permita
identificar de forma clara los conceptos y los importes
que sean detraídos de los tributos coparticipables.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori.
– Alicia E. Mastandrea. – Mirian B.
Curletti. – Ricardo C. Taffarel. – José L.
Zavalía. – Luis P. Naidenoff. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Marino. – Liliana D.
Capos. – Alfredo A. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La utilización de mecanismos de pago de obligaciones tributarias de cualquier tipo y/o obligaciones no
tributarias con el Estado nacional “a cuenta de” o como
“crédito fiscal de” tributos nacionales coparticipables
debe considerarse en el marco de las disposiciones de
las leyes convenio que regulan los regímenes de distribución de estos últimos, de forma tal que no reduzca
la masa de recursos coparticipables ni la proporción
destinada a las provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Sin embargo, tal como está siendo utilizado en la
actualidad, los mecanismos de “pago a cuenta” y de
“crédito fiscal” afectan disposiciones de normas superiores como las leyes convenio que regulan regímenes
de distribución de recursos coparticipables.
En la actualidad existen al menos 12 mecanismos
vigentes de esta naturaleza. En base a la magnitud de
los recursos involucrados, los dos casos más relevante
son:
a) El pago del impuesto sobre los créditos y débitos
a cuenta del impuesto a las ganancias que se estima en
alrededor de $ 1.000 millones anuales.
b) El cómputo de contribuciones patronales como
crédito fiscal en el impuesto al valor agregado con
alrededor de $ 900 millones anuales.
En el primer caso, los sujetos pasivos del impuesto
a las ganancias pueden computar contra el impuesto
resultante de la declaración jurada o sus anticipos, la
tercera parte (0,2 % de 0,6 %) del impuesto sobre los
créditos y débitos originado en las sumas acreditadas
en sus cuentas bancarias. Pese a que el objetivo per-
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seguido por la norma es reducir la carga del impuesto
sobre los créditos y débitos de forma tal de incentivar
la operatoria bancaria, la Administración Federal de
Ingresos Públicos, a los fines de la distribución de
recursos, acredita la recaudación resultante del pago a
cuenta en el impuesto sobre los créditos y débitos, resultando en consecuencia en una menor recaudación en
el impuesto a las ganancias. Y dado que la proporción
del impuesto a los créditos y débitos que se transfiere
a las provincias es menor a la del impuesto a las ganancias (15 % vs. 50 %, incluyendo régimen general y
regímenes especiales de distribución) este mecanismo
de cómputo genera una disminución en los recursos
que se transfieren a las provincias del orden de los
$ 350 millones anuales.
De forma similar para el segundo caso, pese a que
la intención de la norma es incentivar la formalización
del empleo, la Administración Federal de Ingresos
Públicos contabiliza el producido de los pagos de
contribuciones patronales como crédito fiscal en el
impuesto al valor agregado en la cuenta de Contribuciones Patronales –de la cual no se transfiere nada a las
provincias– mientras que la menor recaudación aparece
reflejada en la cuenta del impuesto al valor agregado
–del cual cerca del 40 % se transfiere a las provincias–.
Así, las provincias ceden a favor de la Nación alrededor
de $ 350 millones anuales adicionales.
En razón de ello es que proponemos en el artículo 1º
que a los fines de la distribución de recursos, la menor
recaudación se refleje en aquel tributo cuya carga la
norma pretende reducir –en estos casos–, impuesto a
los débitos y créditos y contribuciones a la seguridad
social.
Por otra parte, el decreto 559/1992, que establece
que la detracción de los gastos vinculados a la percepción de impuestos debe ser previa a su reparto, destaca
en sus considerandos que “teniendo en cuenta que el
organismo recaudador tiene a su cargo la percepción
de tributos no coparticipables, corresponderá ponderar
mediante prorrateo, el monto de los gastos inherentes
a dichos tributos, a fin de no afectar la masa coparticipable con costos que le son ajenos”. En su artículo
2º, el mismo decreto señala que “las secretarías de
Hacienda y de Ingresos Públicos dispondrán conjunta
o separadamente, las normas operativas necesarias a
los efectos” de realizar la detracción previa de la masa
de fondos a distribuir.
Asimismo, el decreto 1.399/01 y sus modificatorias
establecieron la detracción previa de la Administración
Federal de Ingresos Públicos en el 1,9 % de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos
aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización
o ejecución fiscal se encuentra a su cargo. Para el año
2006, se estima que los recursos destinados a tal fin
serán de casi $ 2.800 millones.
Sin embargo, operativamente, la Administración
Federal de Ingresos Públicos no detrae ese 1,9 % del
producido de cada uno de los impuestos como fijaban

los considerandos de la norma que recauda sino que
descuenta la totalidad de la cuenta correspondiente
al impuesto al valor agregado. Pero dado que casi el
40 % del impuesto al valor agregado se transfiere a las
provincias, éstas terminan contribuyendo con la Administración Federal de Ingresos Públicos incluso por
la recaudación de aquellos tributos no coparticipables
–por ejemplo: contribuciones a la seguridad social,
retenciones a las exportaciones–. En efecto, como resultado de la operatoria vigente, las provincias dejarían
de recibir alrededor de $ 1.100 millones (40 % de los
$ 2.800 millones) sobre un total de transferencias automáticas estimado en $ 40.000 millones anuales. Esto
implica que la carga efectiva que tienen las provincias,
como resultado de la operatoria vigente, alcanza nada
menos que al 2,8 % de las transferencias que recibe
($ 1.100 millones de “comisión” sobre $ 40.000 de
transferencias).
En este sentido, proponemos en el artículo 2º que
la “comisión” cedida a la Administración Federal de
Ingresos Públicos no se descuente en su totalidad del
impuesto al valor agregado sino que sea “pagada”
proporcionalmente por la Nación y las provincias en
la medida en que el producido de dicha recaudación
sea destinado al Estado nacional o se distribuya a las
provincias de acuerdo al régimen general de coparticipación o a cualquiera de los regímenes especiales
de distribución. De esta manera, las provincias se
harán cargo del 1,9 % solamente sobre los recursos
a ser transferidos. Esto es, $ 750 millones –$ 350
millones menos que los resultantes de la norma
vigente–.
Por todo lo expuesto y en virtud de la importancia
del tema, solicito a los miembros de esta Honorable
Cámara la aprobación de esta ley.
Ernesto R. Sanz. – Amanda M. Isidori. –
Alicia E. Mastandrea. – Mirian B. Curletti.
– Ricardo C. Taffarel. – José L. Zavalía.
– Luis C. Petcoff Naidenoff. – Gerardo R.
Morales. – Juan C. Marino. – Liliana D.
Capos. – Alfredo A. Martínez.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
S.-715/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
convoque a la brevedad a un acuerdo económico y
social con la participación de los partidos políticos, las
entidades gremiales del trabajo, de las empresas y de
las organizaciones civiles.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La mejor política social es un puesto de trabajo.” 
Pocos asertos sintetizan tan brevemente la verdadera
noción de lo que implica la dignidad del trabajo y su
proyección como elemento insustituibleen la formulación de cualquier programa de desarrollo que sea
abarcativo de las diversas manifestaciones del colectivo
social.
La señora presidenta en no pocas oportunidades ha
manifestado su decisión de convocar a la sociedad organizada de nuestro país a un amplio acuerdo social. A
partir de esta definición política no pocos sectores han
respondido positivamente. Desde las organizaciones
sociales, los sindicatos y las gremiales empresarias,
diversos pronunciamientos han salido a la luz.
No cabe dudas de que se trata de una propuesta fundamental, que con toda seguridad marcaría un antes y
un después. De ninguna manera la vida de los argentinos y las expectativas hacia el futuro serían lo mismo
en el marco de un acuerdo que fuera de él.
Las vicisitudes del reciente paro agropecuario hablan
a las claras de la necesidad de construir escenarios
distintos al que hoy tenemos. Escenarios en los que de
ninguna manera se llegue a la tensión entre un sector
de la comunidad y el gobierno, con la lamentable
consecuencia, por ejemplo, del desabastecimiento. Un
escenario donde el diálogo sea tanto un medio como un
objetivo; donde los intereses del conjunto sean el mejor
continente para proteger con equidad los intereses de
cada individuo y de cada sector.
La desembocadura lógica de un acuerdo social y
económico es ese escenario.
Deberá ser una convocatoria amplia la que realice el
gobierno a través de su primera mandataria y deberán
ser las fuerzas políticas, por conducto de sus representaciones legislativas, las que otorguen el resguardo
republicano e institucional al acuerdo.
Por cierto que se trata de un abordaje muchísimo más
abarcativo que los meros pactos sectoriales de precios
y salarios. Habrá que incorporar el componente social
y la visión integradora del conjunto para que sea un
proyecto de nación lo que se debata y no un simple
conjunto de medidas de coyuntura inconexas.
Como aporte enriquecedor de esta iniciativa, me
permito tomar algunas consignas básicas que elaboró el
Instituto de Políticas Económicas y Sociales (IPES) de
la Confederación General Económica de la República
Argentina (CGE), con motivo de la idea presidencial.
–Reducción drástica de la desocupación y el subempleo.
–Asegurar la equitativa distribución del ingreso.
–Acabar con la indigencia y la pobreza mejorando
el acceso a la salud, las condiciones sanitarias, la educación, la vivienda, y la inserción ocupacional de estos
sectores de la población.
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–Apoyo irrestricto al crecimiento de las economías
regionales e incorporación de mayor valor agregado a
sus productos exportables.
–Protección, incentivo y expansión de las micro,
pequeñas y medianas empresas, como premisa básica
para la recuperación del empresariado nacional.
–Promoción de la ciencia y la tecnología como motor
del desarrollo económico.
–Contención del proceso de concentración y extranjerización de la economía.
–Resguardo del interés nacional en sectores estratégicos del desarrollo económico.
Y para su instrumentación, se prevé:
–Mantenimiento de la actual política cambiaria,
evitándose la apreciación del peso como elemento
determinante de la competitividad.
–Afirmar la política de retenciones, considerando 
que las mismas resultan fundamentales como instru
mentos antiinflacionarios. Las retenciones no son
coparticipables. Conformar un fondo específico para
atender las diferentes necesidades de las pymes en
general, y regional en particular.
–Ordenar con técnicas apropiadas (previamente
consensuadas por las partes intervinientes) la puja
distributiva.
–Formulación de incentivos fiscales para la expansión de las minipymes y exención para los nuevosemprendimientos productivos a este nivel; y como forma
de avanzar concretamente en un verdadero federalismo
económico.
–Reforma del sistema tributario para reducir el alto
grado de regresividad. Baja del IVA a promedio de
países desarrollados y mayor en la de los productos de
la canasta básica de alimentos.
–Concertación de un programa crediticio en función de las necesidades regionales, sin descartar la
posibilidad de acordar un plan que establezca encajes
diferenciales en función de estas últimas.
–Priorización de inversiones públicas en energía y
obras de infraestructura necesarias para la expansión
de las economías regionales, poniendo énfasis en las
áreas más postergadas.
–Impulsar la conformación de cadenas de valor con
vistas a dar mayor valor agregado a la producción
agrícola nacional así como también a sustituir importaciones.
–Coordinación de programas que limiten la acción
de los monopolios y/u oligopolios.
–Creación de un organismo autárquico de apoyo
integral para el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas y su actualización tecnológica, partiendo de
la implementación de un sistema de aportes obligatorios mínimos a las entidades gremiales empresarias.
–Implementación de programas de lucha contra el
desempleo, a nivel nacional y regional, basados en
la capacitación de los desocupados y en función de
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las demandas de las empresas y/o de su actualización
tecnológica.
–Cumplimiento efectivo del mandato constitucional
que obliga a dar cobertura de salud a todos los ciudadanos: igualdad de acceso a la salud e igualdad en el
cuidado para igual necesidad. Para ello se propone
acordar la universalización de la cobertura de salud,
optimizando para ello los recursos existentes a través
de la complementación del sector privado con los
efectores públicos.
–Plan de viviendas para erradicación de villas y
asentamientos, y obras de infraestructura sanitaria,
impulsando a la vez el sistema de autoconstrucción.
–Desarrollo de planes formación de mano de obra
calificada y técnica.
Por estas razones, solicito de los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-716/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al señor ministro del Interior de la Nación,
contador Aníbal Florencio Randazzo, a comparecer
ante el pleno de este honorable cuerpo, conforme lo dispuesto en el artículo 71 de la Constitución Nacional, a
fin de informar sobre los motivos del incumplimiento al
compromiso asumido en la reunión de la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transporte de este órgano
legislativo, de fecha 12 de febrero de 2008, respecto de
la relación entre la Nación y la provincia de San Luis
para la firma del Convenio Federal sobre Acciones en
Materia de Tránsito y Seguridad Vial.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reunión de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de este honorable cuerpo, de fecha
12 de febrero de 2008 –que contó con la presencia del
señor ministro del Interior de la Nación, contador Aníbal Florencio Randazzo– se valoró positivamente que
las provincias que aún no habían adherido al Convenio
Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial de fecha 15 de agosto de 2007, lo hicieran
cuanto antes en aras a conseguir una cierta uniformidad
en el tratamiento de la seguridad vial.
Dado que San Luis era una de las tres provincias,
junto con Salta y Neuquén, que no había suscripto
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el convenio referido, dije textualmente al señor ministro del Interior: “[…] creo que es un avance muy
importante y que es muy bueno el sistema de que los
gobernadores participen en la elaboración de este tipo
de políticas y que las provincias participen a través de
los gobernadores.
”En este caso particular, quiero expresarle que a
raíz del tratamiento, y sabiendo que usted iba a estar
presente en la reunión de hoy, me he comunicado con
el gobernador de San Luis y la única objeción que
tiene es sobre el tema de las cláusulas decimoquinta
y decimosexta, sobre la asignación de funciones a
Gendarmería Nacional, un tema particular que tiene
la provincia de San Luis, lo que creo que será fácil de
solucionar si dejamos que esto lo acuerde el gobierno
nacional con la provincia de San Luis. En cuanto a
lo otro está totalmente de acuerdo,  más allá de las
pequeñas o importantes discusiones que tengamos en
comisión, cuando se haga el tratamiento en particular
donde tendremos distintasobservaciones que plantear.
Pero en el lineamiento estratégico estamos todos de
acuerdo.
”Creo que sería muy saludable que el ministerio del
Interior haga la gestión con la provincia de San Luis
para que suscriba también el convenio, tratando  de
encontrar una solución o dejando salvada la posición
de la provincia de San Luis con respecto a las cláusulas
decimoquinta y decimosexta. Que la participación de
Gendarmería Nacional pueda hacerse a través de otra
autoridad…”.
A todo ello, el señor ministro del Interior de la Nación manifestó textualmente: “No hay incompatibilidad
con la propuesta del gobernador de San Luis, punto
al que se refirió el senador Rodríguez Saá. Podemos
hacer convenios multilaterales en los cuales algunas
provincias puedan tener el control en las rutas. Al
contrario, eso contribuye al objetivo que nosotros nos
hemos propuesto […] les pido que, en la medida en
que puedan, le den celeridad al tema. Nosotros se los
vamos a agradecer; así como también lo haremos con
todas las sugerencias que acerquen. […] Esa sugerencia, más cualquier otra que surja por parte de ustedes,
es bienvenida. Les agradezco nuevamente. Quedamos
a disposición de ustedes”.
En ese orden de ideas es que, en fecha 11 de marzo,
remití una misiva al señor ministro del Interior de la
Nación a fin de coordinar la mentada adhesión por parte
de la provincia de San Luis, en la que sugerí un agregado de una cláusula adicional al convenio en cuestión,
que considero refleja lo acordado en esa reunión de la
Comisión de Infrestructura, Vivienda y Transporte del
Honorable Senado de la Nación, de fecha 12 de febrero
de 2008, cuya versión taquigráfica también adjunté.
No obstante ello, la provincia de San Luis no ha tenido hasta la fecha ningún tipo de respuesta al respecto, a
pesar de haberla buscado y reclamado infructuosamente por distintas vías y canales de diálogo.
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Tal postura no se condice con la celeridad, apertura
y entusiasmo oportunamente manifestados por el
representante del Poder Ejecutivo nacional al grupo 
de senadores presentes en aquella reunión, razón por
la cual creemos que este honorable cuerpo merece ser
informado acerca de las razones del incumplimiento
al compromiso asumido, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 71 de nuestra Constitución Nacional.
Consideramos que el diálogo permite encontrar
caminos a soluciones que, prima facie, pueden parecer
difíciles e incluso inalcanzables. Más aún, en el caso
que nos ocupa, en que el único primigenio escollo que
existía para la celebración de dicho convenio entre el
Estado nacional y la provincia de San Luis, fue formalmente superado en aquella reunión.
Así las cosas, tiene tino apelar una vez más al diálogo entre los poderes del Estado, institucionalizado en
el artículo 71 de nuestra Carta Magna, pues constituye
un ejercicio democrático plausible que sin dudas ennoblece la alta misión que el pueblo argentino nos ha
conferido.
En suma, confiamos que de las explicaciones que el
señor ministro del Interior de la Nación brinde a este
órgano legislativo, podrá reabrirse un efectivo diálogo institucional, lo que facilitará la concreción de lo
que en un principio fue acordado y, en consecuencia,
coadyuvará a la optimización de la seguridad vial en
nuestro país.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-718/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la venta ilimitada de remedios
y medicamentos que se hallaron falsificados, robados,
adulterados y hasta reetiquetados para ocultar su fecha
de vencimiento. Estas fallas están poniendo en “serio
riesgo” la salud de toda la población.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según un informe realizado por la Defensoría del
Pueblo de la Nación, se venden en droguerías y farmacias remedios robados, vencidos, adulterados y
con la fecha de vencimiento tapada o cambiada (diario
“Clarín”, sección sociedad, 5/3/08).
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Se detectaron droguerías y farmacias que venden
remedios robados como si fueran legítimos. Otros
productos tienen etiquetas que tapan la fecha real de
vencimiento. También hay medicamentos con etiquetas
o estuches adulterados y falsificados.
La cadena de la comercialización de medicamentos
tiene fallas y algunas son de envergadura. La autoridad
sanitaria nacional tiene una capacidad muy limitada y
el control insuficiente hace que la gente pueda estar
consumiendo medicamentos vencidos o de calidad
inadecuada, o medicamentos que no hacen nada. Por
lo cual, se demora el acceso a un tratamiento efectivo
para las enfermedades.
Como legisladores consideramos que debería regularse más exhaustivamente sobre las distintas etapas
de comercialización de los medicamentos, desde el
laboratorio que los elabora o los importa, pasando por
las distribuidoras y las droguerías, y finalmente las
farmacias. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) ya
admitió que hace falta una norma regulatoria “completa
y clara”.
En el informe de la defensoría se cuentan varios
casos testigo de irregularidades, que habían sido detectadas por la misma ANMAT. Se halló que la droguería
Del Sol, de la ciudad de Rosario, por ejemplo, mintió
el origen de unas tiras reactivas que usan personas con
diabetes. Y en una farmacia porteña, de avenida Rivadavia al 4900, se encontraron medicamentos para el
VIH/sida que formaban parte del programa de fármacos
gratuitos del Ministerio de Salud de la Nación.
Entre otros casos, también basados en inspecciones
de la ANMAT, se detectaron jarabes en la farmacia
Catedral II, de la ciudad de Salta, que habían sido denunciados por el laboratorio como robados. También
se mencionan casos de etiquetas y estuches de medicamentos adulterados, reetiquetamientos y vencimientos
adulterados.
Tras el análisis de las actuaciones, afirmó que se
debe “fortalecer el rol de la ANMAT, que hoy tiene
una capacidad insuficiente para que el Estado argen
tino garantice el seguimiento de los medicamentos para
asegurar su calidad a los consumidores”.
Advirtió que la ANMAT tiene tan sólo 12 inspectores
para descubrir las irregularidades, que incluso necesitan
la autorización de las provincias para actuar. Y que la
gente consume muestras gratis de medicamentos, que
les dan los médicos, y que no son controladas. La defensoría recomendó que estos medicamentos también
deberían regularse, así como los que entregan las obras
sociales y las prepagas.
Por todos los motivos expuestos solicitamos a nuestros pares que nos acompañen con la aprobación de este
proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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pesos en grupos de población donde las familias sobreviven con menos de 400 pesos al mes y en ocasiones
Proyecto de declaración
con 200. Lo venden absolutamente todo, asegura la
madre del joven toxicómano.
El Senado de la Nación
En la Argentina se la denomina “la droga de los
DECLARA:
pobres” y su consumo se centra fundamentalmente,
Su preocupación por el consumo y el aumento de la por ahora, en la zona que rodea a la capital argentina y
lo que ha disparado todas las alarmas es la vertiginosa
pasta base en la Argentina.
rapidez con la que se extiende.
Es una droga barata y su efecto es inmediato, una
Las cifras, no oficiales, oscilan entre los 30.000 y los
tentación difícil de rechazar por miles de jóvenes y
70.000
consumidores. Ha aumentado en un 200 % en
niños cuya realidad cotidiana es un callejón sin salida. La pasta base hizo su aparición en la Argentina cuatro años y es muy peligrosa.
El desencanto, es decir, el momento en el que el
en 2002, tras la crisis económica e institucional que
puso al país al borde del caos y hundió en la pobreza drogadicto es consciente de que tiene un problema
a una porción importante de la clase media, se du- peligroso con una droga, suele ser de cuatro años, pero
plicó en la Argentina entre 2002 y 2007 poniendo con el paco se produce en apenas nueve meses.
en peligro la vida de jóvenes de diferentes edades
El problema es que muchos no llegan a los nueve
de todo el país.
meses, destaca Mónica Neuenburg, especialista en
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo adicciones de la Fundación Manantiales, un centro 
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de de diagnóstico y tratamiento de adicciones con sedes
en la Argentina, Uruguay y Brasil. “Cuando tras sieSierra Morales.
te u ocho minutos cesa el efecto, el bajón que sufre
quien fuma paco es sencillamente intolerable. Está
FUNDAMENTOS
dispuesto a todo para volver a fumar”. Se pueden
fumar 20, 30, 50 o 100 cigarrillos de pasta de coca.
Señor presidente:
El aumento del consumo de la pasta base, que los El límite no es el propio cuerpo sino, en la mayoría de
argentinos llaman a “paco”, fue detectado en una los casos, el bolsillo. Mónica Neuenburg añade que
encuesta efectuada por la Secretaría de Programación además los fumadores de pasta de coca comienzan a
para la Prevención de la Drogadicción y Lucha contra sentir un miedo permanente a que los maten. Al fin y
el Narcotráfico entre 63 mil estudiantes de nivel medio al cabo el agudo deterioro físico no es sino el reflejo
del deterioro mental.
de todo el país.
Uno de los fenómenos particulares de la pasta de
El problema es que el “paco” genera una adicción
rápida y un efecto efímero. Actúa sobre los centros cocaína es que no genera redes de narcotráfico, como
de la voluntad. A los tres meses las personas que lo otras sustancias. Sencillamente se consume prácticaconsumen pierden entre 15 y 20 kilos de peso, y a los mente en el mismo lugar donde se produce, lo cual ha
cambiado drásticamente el perfil del narcotraficante
seis meses ya tienen lesiones en el cerebro.
que, en lo referido al paco, no tiene por qué ser un
Una dosis de un gramo de esta droga cuesta poco dinero y si bien inicialmente su consumo se circunscribía señor local de la droga. Basta que sea quien consigue
a los sectores más pobres de la población ahora se ha los restos de la fabricación de la cocaína. “Un narcotraficante tipo podría ser perfectamente una jefa de hogar,
extendido al resto de las clases sociales.
una mujer cabeza de familia.”
Para los consumidores la droga es barata y su efecto
La proximidad y conocimiento entre consumidores,
es inmediato, una tentación difícil de rechazar por
productores
y traficantes genera situaciones de extrema
miles de jóvenes y niños cuya realidad cotidiana es un
tensión.
callejón sin salida.
Como legisladores consideramos que la pre
“Los narcotraficantes se dieron cuenta de que, con la
devaluación del peso respecto al dólar, la gente ya no vención es fundamental, más cuando las diferentes
tenía dinero para pagarles y decidieron aprovechar los estadísticas muestran un alarmante aumento en los
restos de la fabricación de la cocaína y venderla justa- últimos años.
Es por todo lo expuesto que pedimos a nuestros pares
mente en los alrededores de las cocinas, los laboratorios
clandestinos donde se elabora la cocaína”, señaló el la aprobación de este proyecto de declaración.
coordinador del consejo científico del Sedronar doctor
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Eugenio Nadra.
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Según los consumidores, a esta droga el efecto es
Sierra Morales.
rápido y hace olvidar la realidad de forma inmediata
–A la Comisión de Seguridad Interior y
y además se puede fumar. Los adictos a esta droga, no
fuman uno solo. Y un peso detrás de otro son muchos
Narcotráfico.
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S.-720/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el artículo 184 bis al Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 184 bis: La pena será de un año a
cinco años de prisión, si se dañare de cualquier
modo bosques nativos o implantados, parques
nacionales, monumentos naturales o reservas
nacionales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los bosques brindan un amplio abanico de beneficios y servicios ambientales importantes para el ser
humano que van más allá de los productos tradicionales
que conocemos derivados de los bosques.
Es importante entender que los bosques son fundamentales para mantener los recursos hídricos y del
suelo. Esto es así ya que proporcionan reservas de agua,
regulan el clima mediante el aumento de la humedad en
el aire y por tanto, reducen la intensidad de las sequías.
Por tal sentido son barreras contra la desertificación.
Asimismo, sirven como defensas contra las tormentas
y las inundaciones, tienen considerable capacidad
de retención de agua y reducen los deslizamientos y
corrimientos de tierras durante los períodos de lluvias
torrenciales.
Desde siempre, los bosques han jugado y siguen
jugando un rol importante en la vida cotidiana de
muchas comunidades. En el pasado las poblaciones 
hacían uso de los bosques como fuente de alimentos 
para sus animales, como protección durante ataques
de otros pueblos, y han utilizado los productos de sus
plantas durante mucho tiempo para diferentes fines.
Aún hoy siguen cumpliendo múltiples funciones ya
sean productivas, turísticas y de recreación.
Desde el punto de vista económico, no todos
los bosques proporcionan el mismo rendimiento
económico. El rendimiento dependerá de diferentes
factores. Para ilustrar lo que venimos diciendo,
ponemos el ejemplo de los bosques mediterráneos,
que proporcionan bajos rendimientos económicos en
productos procedentes de la madera en comparación
con los bosques del norte de Europa, sin embargo
los bosques mediterráneos cumplen un rol crucial
en relación al mantenimiento de elementos clave
para asegurar el bienestar humano y de la vida en la
región. Por ejemplo, los bosques del norte del Mediterráneo son un atractivo turístico por sus valores
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paisajísticos a la vez que proporcionan oportunidades de recreo y ocio (www.iucn.org/places/medoffice/es_forests.html).
Como podemos ver los bosques no sólo aportan recursos madereros sino que brindan múltiples servicios,
que son necesarios para mantener la integridad de un
ecosistema sano y generar beneficios socioeconómicos
a la población.
La ley nacional 26.331 de presupuestos mínimos de
protección ambiental para los bosques nativos reconoce
expresamente los servicios ambientales que los bosques
nativos brindan a la sociedad. Para la ley son servicios
ambientales los beneficios tangibles e intangibles
generados por los ecosistemas del bosque nativo, que
son necesarios para el concierto y supervivencia del
sistema natural y biológico en su conjunto, así como
también para mejorar y asegurar la calidad de vida de
los habitantes de nuestro país (artículo 5º). La norma
enumera en formaenunciativa y no taxativa alguno
de los servicios ambientales que los bosques nativos
brindan a la comunidad, a saber:
a) Regulación hídrica.
b) Conservación de la biodiversidad.
c) Conservación del suelo y de calidad del agua.
d) Fijación de emisiones de gases con efecto invernadero.
e) Contribución a la diversificación y belleza del
paisaje; y
f) Defensa de la identidad cultural.
La Argentina tiene tres leyes nacionales que regulan
los bosques con diferentes fines. La Ley de Defensa de
la Riqueza Forestal (ley 13.273), la Ley de Inversiones para Bosques Cultivados (ley 25.080) y la Ley de
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los
Bosques Nativos (ley 26.331).
La Ley de Defensa de la Riqueza Forestal considera
bosques a toda formación leñosa, natural o artificial,
que por su contenido o función sea declaradaen los
reglamentos respectivos como sujeta al régimen de la
presente ley (artículo 2º).
La ley 13.273 denota la importancia que los bosques
tuvieron para nuestro país, y por ende merecedores de
un régimen especial que reglara su explotación económica en forma racional.
Asimismo, la ley 13.273 declara de interés público 
la defensa, mejoramiento y ampliación de los bosques
existentes en nuestro país, estableciendo un régimen
de fomento especial a beneficio de las provincias que
se adhieran a la ley.
Por su parte, la ley 25.080 instituye un régimen de
promoción para inversiones que se efectúen en nuevos
emprendimientos forestales y en las ampliaciones de
los bosques existentes, siendo aplicable en aquellas
provincias que hayan adherido al régimen.
La ley 26.331 establece las normas básicas de protección ambiental para el enriquecimiento, la restauración,
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conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de
los bosques nativos ubicados en cualquier lugar de la
Argentina, y de los servicios ambientales que aquéllos
brindan a la sociedad.
En relación al régimen sancionatorio, cada una
de las normas mencionadas prevé un capítulo de
infracciones y sanciones por incumplimiento a sus
disposiciones. En ese sentido, la ley 13.273 prescribe que “llevar o encender fuego en el interior de
los bosques y zonas adyacentes en infracción a los
reglamentos respectivos constituye una contravención” [artículo 64, inciso a)]. Y sigue diciendo la ley
que el infractor de la norma puede ser pasible de la
aplicación de una multa de entre $ 10 a $ 10.000 y
en caso de reiteración o reincidencia se duplicará o
triplicará la base mínima y máxima precedentemente
establecida sin perjuicio de la aplicación de la ley
penal (artículo 65).
Es importante aclarar que las leyes 13.273 y 25.080
son de las denominadas leyes convenios, necesitando la
adhesión de una norma provincial para tener aplicación
en jurisdicción provincial y no contienen normativa
de fondo, con lo cual no podemos decir que estamos
en presencia de leyes de naturaleza mixta por regular
cuestiones de derecho de fondo. Y si bien la ley 26.331
de presupuestos mínimos de protección ambiental de
los bosques nativos, es una norma dictada en el marco
del artículo 41 de la Constitución Nacional no tipifica
el delito forestal.
Ahora bien, a pesar de que nuestros bosques y
parques nacionales se encuentran protegidos por numerosos textos legales, existe un vacío legal absoluto
en nuestra legislación penal.
Es decir, que si bien nuestros bosques están protegidos de alguna manera por las normas nacionales
mencionadas ninguna de ellas tipifica el delito forestal
stricto sensu.
También la legislación alemana protege de
manera acabada todas las conductas que afecten
a los bosques como bien jurídico protegido. Es
importante destacar que para el pueblo alemán los
bosques poseen un gran valor desde el punto de vista
económico, recreativo y cultural, existiendo una
conexión especial entre el ciudadano y el bosque.
Cada ciudadano tiene la posibilidad de disfrutar de
una caminata por el bosque que se encuentra a sólo
cinco minutos de su barrio.
Ahora, si bien en nuestro país la destrucción de algún
bosque o parque nacional se encontraría subsumida
dentro del artículo 183 del Código Penal, como delito
de daños, consideramos que la conducta que aquí
buscamos tipificar no debe ser encuadrada solamente
como delito contra la propiedad, sino que la afectación
a los bosques implica una afectación jurídica de un bien
perteneciente a toda la sociedad, y no solamente a un
poseedor en particular.
Es así como este proyecto de ley busca darle protección jurídica a un bien jurídico que actualmente se
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encuentra desprotegido, los bosques y parques naturales, especialmente los nativos.
Dada la importancia que los bosques en su sentido
amplio son para la sociedad en su conjunto por los
múltiples servicios ambientales que ellos brindan
a los ciudadanos argentinos es que consideramos
oportuno darle protección en el Código Penal, tipificando la figura del delito forestal, dentro del delito
de daños.
Existen experiencias en la legislación comparada,
en las cuales se protege de manera especial ciertos
espacios públicos que tienen una trascendencia importantísima para nuestro medio ambiente.
Un claro ejemplo de ello es la legislación española,
la cual dentro de los bienes jurídicos protegidos por
su ordenamiento se encuentra la protección de la flora
y la fauna.
El artículo 332 del Código Penal español expresamente dice que “el que corte, tale, queme, arranque,
recolecte o efectúe tráfico ilegal de alguna especie o
subespecie de flora amenazada o de sus propágulos, o
destruya o altere gravemente su hábitat, será castigado
con la pena de prisión de seis meses a dos años, o multa
de ocho a veinticuatro meses”.
Finalmente, recordamos que una de las facultades
del Congreso, es dictar los códigos de fondo (artículo
75, inciso 13, de la Constitución Nacional).
Es por todas estas razones, y por el bienestar de las
generaciones presentes de nuestra patria y el de las generaciones venideras, que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-721/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórese al libro II, título I, capítulo
II del Código Penal, el artículo 93 bis, el cual quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 93 bis: Si las lesiones se produjeran
sobre una mujer embarazada, la pena será: en el
caso del artículo 89, de un mes a dos años; en el
caso del artículo 90, de dos a ocho años; y en el
caso del artículo 91, de tres a diez años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto proteger
a la mujer embarazada de los comportamientos  que
atenten contra su integridad física.
La presente reforma legislativa del Código Penal
tiene una doble protección respecto al bien jurídico
que contiene. Por un lado busca proteger a la mujer
embarazada, y por el otro al niño por nacer.
Nuestra Constitución Nacional, en su capítulo cuarto, “Atribuciones del Congreso”, artículo 75, inciso 23,
establece: “Corresponde al Congreso: […] 23. Dictar
el régimen de seguridad social especial e integral en
protección del niño en situación de desamparo, desde
el embarazo hasta la finalización del período de enseñanza elemental, de la madre durante el embarazo y el
tiempo de lactancia”.
De la simple lectura del artículo transcripto precedentemente, claramente se desprende la intención de
nuestra Carta Magna de proteger no sólo al niño durante el período del embarazo sino también a la madre
misma, tanto durante el embarazo como durante el
tiempo de la lactancia.
Esta protección de la madre tiene como fin último,
también, la protección del niño que se está gestando
en su vientre.
El presente proyecto, siguiendo lo dispuesto por la
Constitución, busca proteger en primer lugar, a la mujer
embarazada, debido al estado en el que se encuentra,
posee un mayor grado de indefensión que cualquier
otra mujer, razón por la cual el ordenamiento penal
debe darle una mayor protección.
En segundo lugar, el proyecto que aquí propicio
tiene también como bien jurídico al niño por nacer,
ya que las lesiones sufridas por la madre al momento
de su embarazo pueden tener consecuencias sobre la
persona por nacer, generándose ciertas deficiencias en
la salud e integridad física del niño a raíz de la agresión
sufrida por su madre.
La integridad física del niño desde su concepción
se encuentra protegida tanto por nuestra Constitución
Nacional, como ya vimos, como por los tratados internacionales de jerarquía constitucional que han sido
firmados por nuestro país.
Es decir que, como senadores, según un mandato 
expreso de la Constitución Nacional debemos tomar
todos los recaudos para que el niño por nacer pueda
gozar de todas las garantías para un desarrollo sano y
saludable desde la concepción.
La República Argentina siempre se ha destacado 
por defender el derecho a la vida. Esta defensa se ha
ampliado desde 1994, año en que entra en vigencia la
Constitución reformada, adoptándose el firme y férreo
compromiso de defender la vida desde la concepción.
El Honorable Senado de la Nación encolumnado
detrás de este compromiso y en pleno cumplimiento
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de lo normado por la Constitución Nacional, aprobó 
la ley 23.849 mediante la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, pero con algunas 
reservas que fijan y dejan bien en claro la posición
de la República Argentina en cuanto al momento en
que se considera que comienza la existencia de un ser
humano.
La Convención sobre los Derechos del Niño en su
preámbulo afirma: “El niño, por su falta de madurez
física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como
después del nacimiento”.
La mencionada ley, en su artículo 2°, dispone lo
siguiente: “…Con relación al artículo 1º de la Convención sobre los Derechos del Niño, la República
Argentina declara que el mismo debe interpretarse en
el sentido que se entiende por niño todo ser humano
desde el momento de su concepción y hasta los 18
años de edad”.
Asimismo, dicha Convención sobre los Derechos
del Niño, en su artículo 1º, establece: “…se entiende
por niño todo ser humano menor de dieciocho años
de edad…”.
Es decir, que claramente de dicha convención se
desprende la jerarquía constitucional que tiene la protección del niño por nacer.
Del mismo modo, el artículo 2°, inciso 1, de dicha
convención obliga a los Estados parte a respetar los
derechos allí contenidos, al disponer que: “Los Estados partes respetarán los derechos enunciados en
la presente convención y asegurarán su aplicación a
cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo,
el idioma, la religión, la opinión política  o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición
económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o
cualquier otra condición del niño, de sus padres o de
sus representantes legales”.
Asimismo, la Convención sobre los Derechos del
Niño en su artículo 6º, inciso 1, sostiene lo siguiente:
“Los Estados parte reconocen que todo niño tiene el
derecho intrínseco a la vida”. De este inciso se desprende que tenemos que reconocer el derecho intrínseco a
la vida de todo niño desde su concepción, es decir, del
“niño por nacer”; conforme  las reservas efectuadas
por la República Argentina mediante la ley 23.849 de
aprobación de dicha convención.
Por su parte la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, con jerarquía constitucional, es un instrumento internacional esencial, que sirve
como fundamento del presente proyecto.
En el artículo 7º la declaración dispone que: “Toda
mujer en estado de gravidez o en época de lactancia, así
como todo niño, tienen derecho a protección, cuidado
y ayuda especiales”.
Asimismo, el artículo 14 bis le otorga una protección
especial a la familia, disponiendo un cuidado integral
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del núcleo. Una madre con un hijo en su seno es parte
esencial de una familia que merece la protección integral dispuesta por nuestra Norma Fundamental.
De lo manifestado precedentemente, surge con palmaria claridad el interés de la República en la defensa
del niño desde la concepción hasta que éste cumpla los
18 años de edad.
El niño en su etapa prenatal presenta un grado de
fragilidad e indefensión de tal magnitud, que merece
y debe ser especialmente protegido.
Finalmente, es necesario resaltar el papel fundamental que tiene la mujer embarazada en nuestra sociedad,
ya que a partir de ella es que nace la familia como pilar
fundamental de nuestra sociedad. Si no le otorgamos
una adecuada protección a ella, pondríamos en riesgo
innumerables valores que se ven resguardados por el
seno familiar.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
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Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.

exposición de trabajos de investigación en humanidades y ciencias sociales, el intercambio de experiencias
y el debate, que contribuyen a la producción de nuevos
saberes, entre los/as investigadores/as de este campo,
en el territorio en el que se inserta la universidad.
Además propicia el abordaje pluridisciplinario, desde
las humanidades y las ciencias sociales, sobre las principales problemáticas que enfrenta la zona, generando
espacios de debate y articulación, que favorezcan el
desarrollo y profundización de actividades de investigación sobre las mismas.
También pone en conocimiento de la comunidad
científica y de otros sectores de la sociedad, las temáticas abordadas por los/as investigadores/as de la región,
así como sus avances y sus propuestas.
En las jornadas habrá presentación de trabajos
que podrán ser expuestos en mesas temáticas pluri
diciplinares o bien en mesas de comunicaciones libres
por disciplinas: antropología social, arqueología, bioantropología, comunicación social, educación, educación
para la salud, estudios de género, filosofía, historia,
letras, lingüística, psicología, trabajo social.
El listado de las mesas temáticas son:

–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

1. El análisis de redes sociales (ARS): ¿metodología
o paradigma?

S.-723/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las IX Jornadas Regionales
de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales,
de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Jujuy, a realizarse los
días 14 al 16 de mayo en la ciudad de San Salvador
de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1985 se crea en la provincia de Jujuy la Facultad
de Humanidades y Ciencias Sociales dependientede la
Universidad Nacional de Jujuy, y en 1988 se realizan
las primeras Jornadas de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales.
A partir de esa fecha y cada dos años vuelven a reunirse investigadores de la región y de países vecinos para
comentar, debatir y reflexionar sobre los problemas que
competen a las ciencias sociales y a las humanidades; a
su vez desde ese lejano 1988 concomitantemente a las
jornadas se han publicado trabajos de investigación en la
revista “Cuadernos” cuyo número va por el 35.
En esta oportunidad, las IX Jornadas tienen como
objetivos generar un foro académico adecuado para la

Este encuentro pretende servir de espacio de reflexión sobre los diferentes usos que la noción de red
social exhibe en el campo de las ciencias sociales en
nuestra región. Dicha perspectiva, ya como estrategia
o núcleo paradigmático, constituye un puente entre
disciplinas e intereses; lo cual se refleja en una utilización creciente, pero en la que no parecen existir, al
menos a nivel regional, consensos metodológicos y aun
epistemológicos básicos.
2. Violencia: sentidos, modelos y prácticas.
El tema propuesto es de fuerte presencia en nuestra
cotidianeidad actual y de primordial interés y tratamiento en cualquiera de las disciplinas humanísticas o
sociales. Sin embargo, no por ello ha alcanzado una claridad que haga prescindente las discusiones al respecto.
La complejidad de lo que se menta con el término, las
distintas perspectivas que puede adoptar su análisis y
los variados escenarios en que se presenta el fenómeno
ameritan el desafío a seguir pensando, intercambiando
e intentando aproximar respuestas significativas.
Expresamente se ha optado por un título de gran
amplitud, para permitir la inclusión de distintos subtemas, como podría ser: familia y violencia, escuela
y violencia, género y violencia, fútbol y violencia,
política y violencia, medios de comunicación y violencia, etcétera.
3. Aproximaciones críticas a la conflictividad social en
el Noroeste y la Argentina.
Esta mesa se plantea como un espacio de discusión
en torno a las formas de la conflictividad social en las
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últimas décadas en la región y otras de la Argentina.
Sobre esta base, se convocan trabajos que exploren
críticamente la problemática del trabajo y la clase,
de la etnicidad y/o del género en estos procesos. Se
espera que el análisis de los procesos y conflictos
permita un avance del conocimiento en estas temáticas
pero también la aplicación y la exploración crítica de
herramientas conceptuales de la antropología y otras
ciencias sociales.
4. Espacio físico y espacio social. Comunicación,cultura y economía en las ciudades argentinas.
Las ciudades son espacios de múltiples disputas, la
mayoría de las cuales se han construido históricamente
y como parte de la experiencia cultural de sus habitantes. El estudio de la condición urbana como experiencia
social no es una preocupación reciente, pero su complejidad reclama permanentemente nuevos enfoques y
puntos de partida. Esta mesa intenta sumar esfuerzos
para contribuir a fortalecer una perspectiva transdisciplinaria de la ciudad, como campo de construcción
de múltiples dimensiones en el que una diversidad de
actores lucha individual o colectivamente, por el espacio tanto físico como social. En esta oportunidad interesa, particularmente, profundizar en tres dimensiones de
esas luchas: la comunicación, la cultura y la economía
(en este último caso se priorizarán las ponencias que
se refieran al trabajo en las ciudades).
5. El lugar de lo popular en la comunicación masiva.
La mesa propone trabajar en la descripción, análisis
y comprensión de procesos de producción de significación de y sobre actores, espacios, posiciones y relaciones sociales realizados por la comunicación “masiva”
y “popular” (alternativa, comunitaria, ciudadana).
Como horizonte, se buscará pensar en la polivalencia
implícita en aquellas prácticas populares o dominantes
que termina constituyéndolas como tales.
6. La radio: sonidos y silencios en la frontera.
En la última década se ha producido una modificación profunda en cuanto a las tecnologías empleadas
en la producción radiofónica; las cintas y otros equipos
analógicos han dado paso a nuevos aparatos digitales
cada vez más pequeños y portátiles. Al mismo tiempo
tanto las poblaciones rurales como las urbanas han
acusado transformaciones en sus hábitos de empleo del
tiempo y en sus consumos mediáticos. El contexto se
complejiza si se reconoce, por un lado la existencia de
demandas sociales insatisfechas y por el otro el derecho
a la comunicación y a la expresión al que los sectores
populares no tienen capacidad de poner en ejercicio.
En este marco, esta mesa convoca a la presentación
de trabajos de sistematización, ensayos o proyectos
de investigación que se vinculen con los siguientes
interrogantes: ¿de qué se habla?, ¿cuál es la estética?,
¿quiénes son los que trabajan?, y ¿quiénes son los
consumidores de los programas de radio?

Reunión 5ª

7. La producción de conocimiento en la universidad
de la calle.
En nuestra vida cotidiana, participamos de diversos 
escenarios en los que aprendemos a sobrevivir o a
mejorar nuestro modo de vivir. La universidad de la
calle es un proyecto de investigación que se viene
desarrollando en la FHyCS y que ha ido identificando
algunos de tales escenarios como: periodistas de oficio,
bandas de rock, vendedores ambulantes, médicos residentes, presos en la cárcel, inmigrantes, maestros que
se inician, locales donde se aprende a bailar la salsa,
artesanos en las ferias, asociaciones barriales, el poder
en la universidad institucional, etcétera. La mesa está
abierta para recibir ponencias de quienes hayan conocido esos u otros ámbitos sociales donde se genera un
conocimiento popular.
8. Fiesta y ritual.
Apuntaremos a reflexionar acerca de los distintos modos de realización de las fiestas de orden público (religiosas o no). Se procurará indagar en torno a los mensajes
de distinta materialidad significante, que se entrecruzan
en estas festividades dando origen a la multiplicidad
de sentidos que se vivencia entre los participantes. Se
prestará especial atención al papel del ritual.
Estas son algunas de las temáticas a desarrollar en
estas jornadas que año a año trascienden las fronteras
de mi provincia y que significan un aporte no sólo
educativo sino también cultural.
Es por ello señor presidente que invito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-724/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización del
XVI Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas, VIII Internacional y IX del Mercosur, a realizarse
en la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, los
días 25, 26 y 27 de abril del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El motivo del presente proyecto es declarar de inte
rés de este honorable cuerpo la realización del XVI
Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas,
VIII Internacional y IX del Mercosur, a realizarse en
la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, los días
25, 26 y 27 de abril del corriente año.
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La realización del mencionado congreso permitirá
compartir un espacio de intercambio y discusión de
propuestas de quienes, con vocación de servicio, están
en contacto directo con los ciudadanos. Ello fortalecerá
la interrelación entre quienes tienen la responsabilidad
de gobernar cada una de las ciudades, estableciendo
canales de comunicación y adecuando las herramientas
de gestión para responder a las necesidades reales de
las comunidades.
La temática que se abordará comprende la metodología de la elaboración e implementación de proyectos;
salud y medio ambiente; seguridad pública, mediación
comunitaria, previsión social; niñez, adolescencia y
familia; pueblos originarios; presupuesto  participativo y discapacidad e integración, descentralización de
servicios. Son todos temas que posibilitan presuponer
que el intercambio y las diferentes visiones, lograrán
que el resultado sea altamente productivo.
Si a lo anteriormente expuesto le agregamos que se
sumarán delegaciones extranjeras, quienes aportarán
sus experiencias y de todas las provincias argentinas,
seguramente se obtendrán conclusiones muy válidas
para todos los participantes.
Teniendo en cuenta que Río Cuarto es la capital nacional del vecinalismo, la realización del evento abona
a la línea de trabajo de mancomunamiento encarada por
las instituciones y los vecinos.
Por estas razones invito a mis pares a acompañar con
su voto afirmativo la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto D. Urquía.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y Parlamentaria Conjunta del Mercosur.
S.-725/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día del Ingeniero
Agrónomo y del Veterinario a conmemorarse el 6 de
agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, por la
ley del 30 de septiembre de 1868, dispone la creación
de un instituto agrícola, encomendando a la Sociedad
Rural Argentina la elección de un lugar apropiado para
tal fin. Es así, que se adquiere el establecimiento Santa
Catalina de propiedad de don Francisco de la Serna. En
dicho establecimiento comenzó a funcionar una escuela
para niños huérfanos, a cargo del ingeniero agrícola don
Eduardo Olivera, que fue egresado de la Escuela de

Agricultura de Gringnon (Francia). La escuela funcionó
durante ocho años, cerrándose por falta de inscritos.
Posteriormente, en el año 1881, durante el gobierno
provincial del doctor Dardo Rocha se promulgó la ley
1.424 que diera origen al Instituto Agronómico Veterinario de Santa Catalina, designándose una comisión
presidida por el doctor Mariano Demaría para que se
ocupara de la organización y dirección. Para impartir
la enseñanza se contrataron en Bélgica a los seis primeros profesores, ingenieros agrónomos y médicos
veterinarios que constituyeron el cuerpo docente del
nuevo instituto.
El 6 de agosto de 1883 se inaugura el Instituto
Agronómico Veterinario de Santa Catalina, contando
con diecisiete alumnos internos. Al año siguiente, se
inscribieron cincuenta y un alumnos, egresando los
primeros diez ingenieros agrónomos en 1887.
El 28 de julio de 1906, un grupo de ingenieros
agrónomos, reunidos en la ciudad de La Plata intercambiaron ideas para formar una entidad profesional.
Aprobados los estatutos el 30 de agosto del mismo año,
se fundó la entidad que se denominóCentro Integral
de Ingenieros Agrónomos (hoy Centro Argentino de
Ingenieros Agrónomos, CADIA).
Impulsados por esa orientación profesional se congregaron en una entidad que reunirían ingenieros agrónomos a fines de un mismo espíritu: el amor por la tierra. En 1944, se logró que por la ley 12.979 se creara el
Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA)
y se acepta el ofrecimiento de la CADIA para que aquel
nuevo organismo funcionara en Arenales 1678, siendo
su primer presidente el ingeniero agrónomo Saturnino
Zemborian, de destacada actuación en la Academia
Nacional de Agronomía y Veterinaria. Poco después se
abrió el registro y la matrícula profesional.
Hoy, próximos a celebrar el Día del Ingeniero
Agrónomo y del Veterinario, observamos la destacada
influencia de las ciencias agronómicas y veterinarias
con sus numerosos y calificados aportes científicos y
tecnológicos que posibilitaron el fuerte crecimiento
del sector agropecuario hasta llevarlo a ser uno de los
sectores más dinámicos de la producción nacional.
Por todo ello es que solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-726/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Tierra el
próximo 22 de abril, en pos de crear conciencia respec-
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to a los graves problemas ambientales que amenazan
a nuestro planeta.

Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Elena M. Corregido.

Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Tierra se celebró por primera vez el 22
de abril de 1970. Su promotor fue el senador norteamericano Gaylord Nelson, quien lo instauró para subrayar
la necesidad de la conservación de los recursos naturales del mundo.
Surgido como movimiento universitario, el Día de la
Tierra se ha convertido en un importante acontecimiento educativo e informativo en pos de crear conciencia
de los cada vez más graves problemas ambientales
creados por el hombre y de las posibles soluciones a
los mismos.
El artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, establece el derecho de todos los habitantes a un ambiente
sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano; esto
de por sí explicita la existencia de un derecho humano
a la preservación del ambiente. Se deja asentado, además, que no es sólo un derecho sino un deber, lo que
implica que los habitantes deben comprometerse con
la cuestión de la protección ambiental.
Promover mejores estándares de vida para todos
los seres humanos es uno de los principios que dieron
origen a la Organización de las Naciones Unidas. A
medida que nos adentramos en el siglo XXI, se hace
cada vez más evidente que para mejorar las condiciones
de vida, debemos proteger el medio ambiente natural y
los recursos que nos permiten sobrevivir en la Tierra.
El gran problema actual que impide una política
unificada en torno a la protección del medio ambiente, 
es que muchas veces el trabajo frente a las amenazas futuras queda supeditado a las necesidades más urgentes,
entonces miles de bosques son arrasados para destinar
los terrenos a agricultura o ganadería, y miles de automóviles contaminan lentamente nuestras ciudades,
emparchando los problemas actuales y poniendo en
serio peligro la supervivencia de nuestros sucesores.
Desde nuestro lugar es importante entender y transmitir que la solución de estos problemas de enorme
magnitud exigen la participación todos los ciudadanos.
Esa acción debe ser desde lo personal hasta lo comunitario, para que sea nacional y luego internacional. Para
que haya un compromiso de todo el mundo. En esta
causa como en ninguna otra somos todos una misma
raza y un mismo pueblo, que debe unirse para cuidar
nuestro hogar común.
La decisión depende de cada uno, y marcará el
compromiso que se quiere asumir a la hora de hacer
un aporte personal para el cuidado de nuestro planeta.
Para que nuestros nietos y bisnietos tengan una casa
como la nuestra.

Reunión 5ª

–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
S.-727/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que se analice la
posibilidad de realizar acciones tendientes a solucionar
la presencia de arsénico en el agua de consumo de
muchas localidades del interior del país, en cantidades
mayores a lo aconsejado por la Organización Mundial
de la Salud.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A pesar de ser un bien básico para la higiene y el
medio ambiente, el 40 % de la población mundial,
unos 2.600 millones de personas (entre ellas unos 980
millones de niños), carece de instalaciones de saneamiento ambiental apropiadas. La falta de agua salubre
o unas instalaciones de saneamiento e higiene mínimas
provoca la muerte semanal en el mundo de unas 42.000
personas, según los responsables de la ONU. De ahí
el gran énfasis de la ONU en aunar esfuerzos con el
fin de alcanzar las metas esenciales de los objetivos
de desarrollo del milenio en lo referente al agua y al
saneamiento.
En 1993 la Organización Mundial de la Salud redujo
el contenido de arsénico permitido en el agua –que era
de 50 microgramos por litro– a 10 microgramos por
litro. Sin embargo, la Argentina siguió manteniendo el
nivel “anterior” hasta el 7 de junio de 2007, cuando finalmente se decidió adaptarse a las cifras de la OMS.
En nuestro país, más de un millón de argentinos están expuestos a padecer una enfermedad crónica capaz
de desencadenar diferentes tipos de cáncer por beber
agua con elevados niveles de arsénico.
La región chacopampeana es la zona de mayor índice
de contaminación con arsénico de América Latina, esto
se debe a que existen en ciertas zonas de esta región
napas freáticas de las cuales se extrae “agua de pozo”,
un estrato de cenizas volcánicas (debidas a antiquísimas erupciones en los Andes) que poseen arsénico,
tal estrato se suele encontrar entre el metro y medio
de profundidad y los 2,5 metros. En algunos lugares
de las provincias de Santiago del Estero, Córdoba,
oeste de la provincia de Buenos Aires y gran parte de
la provincia de La Pampa, así como en Salta y Jujuy
puedenencontrarse niveles de arsénico de más de
1 mg/l. La FAO de la ONU recomienda no superar los
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0,05 mg/l, aunque este nivel varía muchísimo de un
lugar a otro del mundo, en primer lugar porque en las
zonas tropicales se consume más agua, pero también
por otros factores como la alimentación y el acceso
a otros tipos de bebida. En la Argentina se considera
que el máximo tolerable de arsénico está entre 0,10 y
0,12 mg/l. Por debajo de estos niveles no se ha registrado hidroarsenicismo y tampoco se detectan anomalías
estadísticas en casos de cáncer.
Según el relevamiento difundido por la Sociedad
Argentina de Dermatología doce provincias del país,
son las más afectadas. Ellas son: Chaco, Salta, Santiago
del Estero, San Luis, San Juan, La Rioja y Santa Fe,
Tucumán, Córdoba, la Pampa, Buenos Aires y Río
Negro.
La enfermedad causada por el arsénico en el agua, se
llama “hidroarsenicismo crónico regional endémico”
o HACRE y es una enfermedad crónica. Los síntomas
son lesiones en la piel, tumores malignos cutáneos y
en oportunidades cáncer en órganos internos como el
pulmón, estómago y vías urinarias, entre otros. Estos
comienzan a aparecer después de varios años de ingestión continua de agua con alto contenido de arsénico.
Una vez que el arsénico está instalado en el organismo, no se puede eliminar. Las causas de esa presencia
son en su mayoría naturales y se atribuyen a cenizas
volcánicas de la era terciaria que se depositaron en el
suelo. Pero también es causado por actividades como
la minería, el uso de herbicidas y plaguicidas que
contienen arsénico.
El problema principal es que la presencia de arsé
nico en el agua pasa desapercibida si no se hacen
los estudios correspondientes. Para evitar llegar a
esta situación, hay que controlar y tratar el agua. Se
debe informar y concientizar a la población sobre el
problema y analizar y poner en práctica las distintas
soluciones técnicas y científicas que numerosos grupos universitarios están intentando desarrollar y que
en muchos casos son procedimientos sencillos y con
materiales económicos.
En este sentido, UNICEF menciona que el coste
económico que supondrían mejoras sanitarias es pequeño en comparación con los beneficios que traería.
Se calcula que con una inversión anual de unos siete
mil millones de euros (menos del 1 % de los gastos
militares mundiales en 2005) se reduciría a la mitad
el número de personas que no dispone de saneamiento
ambiental básico para 2015. Y si se mantuviera esta
inversión, en una o dos décadas, todos los habitantes
del mundo tendrían estos servicios básicos. Además
UNICEF asegura que por cada euro invertido en saneamiento, se puede ahorrar hasta 34 en costos de salud,
educación y desarrollo económico.
Todo indica que hacen falta más proyectos de investigación para saber más del tema y así prevenir mejor
el problema del HACRE en el país. Sin embargo, ya
hay medidas que se pueden implementar: el control del
agua no puede esperar.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-728/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario al Coro Qom-Toba Chelaalapí de la ciudad de Resistencia, provincia del
Chaco, por su aporte al patrimonio cultural de todos
los argentinos en representación de la etnia aborigen
toba.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Qom-Toba Chelaalapí, que en su lengua
originaria quiere decir “bandada de zorzales” cumplió
su 45º aniversario en el año 2007, Qom es un grupo
coral mixto integrado por 13 personas pertenecientes
a la etnia toba, todos ellos residentes en la ciudad de
Resistencia, provincia del Chaco.
Fue creado en el año 1962 por la iniciativa de la señora Inés García de Márquez en el ámbito de la escuela
del barrio toba de Resistencia.
A lo largo de su extensa trayectoria se presentó en
los más variados escenarios provinciales, nacionales,
e internacionales y desde el año 1993 han sumado
a su presentación artística un ofrecimiento cultural
educativo para establecimientos de diferentes niveles,
haciendo posible el acercamiento de la cultura aborigen
en diferentes actividades: canto, danza, modelado en
arcilla, cestería, cuentos, relatos, a cargo del grupo y
sus coordinadores, que se adaptan de acuerdo a los
interesados.
El coro ofrece con su participación música con
ritmos indígenas genuinos, canciones bilingües, acercamiento al vocabulario toba, fabricación de instrumentos
musicales (maracas, sonajeros, violines de lata), relatos
de argumentos de canciones relacionados con la cultura
primordial.
En general las canciones típicas de esta etnia expresan recuerdos de antiguas costumbres y evocan
cuestiones declarativas, de amistad, de bienvenida, de
hermandad o a la naturaleza.
Los instrumentos musicales utilizados por el coro
son: el tambor de agua (kataquí), las maracas, las
sonajas grandes de mate, el violín de lata (noviké),
con cuerda tirante hecha de cola de caballo, la cuerda 
tirante del violín de lata se frota con un arco hecho
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también de cola de caballo, la calabaza grande y la
pezuña de cabra.
En orden a su importancia social, cultural, histórica,
lingüística y antropológica la Cámara de Diputados de
la provincia del Chaco sancionó la ley 5.778 por medio
de la cual se declara al conjunto coral como patrimonio
cultural viviente. Por otro lado mediante la mencionada
ley se busca garantizar la investigación, preservación,
salvaguarda, protección, promoción, acrecentamiento
y transmisión a las generaciones futuras del patrimonio
cultural viviente, asegurando el trasvasamiento generacional en el aprendizaje.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-729/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 259 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 259: La acción de impugnación de la
paternidad matrimonial podrá ser ejercida por el
marido, por el hijo, por la madre y por el presunto
padre biológico.
La acción del marido, de la madre y del presunto padre biológico caduca al año desde la
inscripción del nacimiento, salvo para el marido
y el presunto padre biológico que prueben que no
tuvieron conocimiento del parto, en cuyo caso
el término se computará desde el día en que lo
supieron, o desde el momento en que tomaron
conocimiento de las pruebas que contradicen la
filiación ya establecida. El hijo podrá iniciar la
acción en cualquier tiempo.
En caso de fallecimiento del marido, sus herederos podrán impugnar la paternidad si el deceso
se produjo antes de transcurrir el término de caducidad establecido en este artículo. En este caso,
la acción caducará para ellos una vez cumplido el
plazo que comenzó a correr en vida del marido.
Cuando quien impugna la paternidad matrimonial es el presunto padre biológico, para la
admisión de la demanda deberá acreditar previamente la verosimilitud de los hechos en los que
se funda, valiéndose para ello del o de los medios
más idóneos al efecto.
El presunto padre biológico sólo podrá iniciar la
acción de impugnación durante la vida del hijo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Marino.

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto que traigo a consideración
se justifica en la necesidad de adecuar la legislación
sustancial a la realidad de nuestros días, los avances
de la ciencia y por sobre todo al esencial derecho a la
identidad para dar oportunidad al desarrollo de vínculos
filiatorios basados en la verdad y la confianza.
La evolución de la sociedad da hoy por superados
antiguos estigmas.
El artículo 259 del Código Civil, en su redacción
actual, otorga legitimación para impugnar la paternidad
de un hijo nacido durante un matrimonio exclusivamente al marido de la madre –sobre quien recae la
presunción de paternidad del artículo 243– al hijo,
negando por tanto, la misma posibilidad a la madre y
a quien alega ser el padre biológico del niño.
La filiación que tiene lugar por naturaleza, presupone
un vínculo o nexo biológico entre el hijo y sus padres;
cuando ese nexo biológico puede considerarse acreditado, la paternidad o la maternidad quedan, jurídicamente, determinadas. Determinación es, entonces, la
afirmación jurídica de una realidad biológica presunta
(conf. Bossert-Zannoni).
El artículo 243 establece una de las formas de determinación de la filiación –la determinación legal– al establecer que “se presumen hijos del marido los nacidos
después de la celebración del matrimonio y hasta los
trescientos días posteriores a su disolución…”.
Entonces, en caso de que el hijo nazca de mujer
casada, la paternidad queda atribuida al marido de ésta
con carácter imperativo, de modo que no puede  ser
modificada por acuerdo de voluntades individuales,
sino a través de sentencia judicial, de conformidad
con el régimen de negación o impugnación establecido
por la ley.
Quien pretende reconocer un hijo que tiene empla
zamiento como hijo de otra persona, deberá previa o
simultáneamente impugnar ese vínculo de filiación,
para luego practicar el reconocimiento, según lo establece el artículo 250.
Sin embargo, como se ha expresado, conforme a
la interpretación literal de la norma en análisis, ni la
madre ni el presunto padre biológico tienen legitimación activa para impugnar la paternidad matrimonial,
lo cual atenta directamente contra el esencial derecho
a la identidad del niño.
El derecho a la identidad es uno de los derechos tutelados por nuestra Carta Magna (artículos 33 y 75, inciso
22, que otorga jerarquía constitucional a determinados
tratados internacionales).
El artículo 8.1 de la Convención sobre los Derechos
del Niño establece “…el derecho del niño a preservar
su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y
las relaciones familiares de conformidad con la ley sin
injerencias tácitas”; el artículo 7º asimismo reza: “El
niño será inscrito inmediatamente después de su naci-
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miento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a
adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible,
a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos”.
El mismo tratado expresa en su artículo 5º que, “los
Estados parte respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres […] en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los derechos
reconocidos en la presente convención”. Y el artículo
4º indica que “los Estados partes adoptarán todas las
mediadas administrativas, legislativas y de otra índole
para dar efectividad a los derechos reconocidos en la
presente convención…”.
Nuestra ley 26.061, de protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes estipula
en el artículo 11, luego de reconocer el derecho de los
niñas, niños y adolescentes a conocer quiénes son sus
padres, que “los organismos del Estado deben facilitar
y colaborar en la búsqueda, localización u obtención
de información, de los padres u otros familiares de las
niñas, niños y adolescentes facilitándoles el encuentro
o reencuentro familiar. Tienen derecho a conocer a
sus padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su
familia de origen, a mantener en forma regular y permanente el vínculo personal y directo con sus padres,
aun cuando éstos estuvieran separados o divorciados,
o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o
sentencia, salvo que dicho vínculo amenazare o violare
alguno e los derechos de las niñas, niños y adolescentes
que consagra la ley.
”Justamente de la tensión entre el imperativo de asegurar el acceso al conocimiento del vínculo biológico
y el de mantener el sosiego y la certeza en los vínculos
familiares, conforme a la ponderación efectuada por el
Poder Legislativo de la Nación, surge la ampliación al
hijo de la legitimación activa en la acción de impugnación de paternidad consagrada por la reforma de la ley
23.264”. Nota a fallo CS, 1999/11/01. “D. de P. V., A.
c. O., C. H.”, por Andrés Gil Domínguez: ¿Existe una
familia basada en la hipocresía? La discriminación
prevista en el artículo 259 del Código Civil y un fallo
de la Corte Suprema que llama a la reflexión.
Sin embargo, a pesar de los numerosos intentos
de mis pares por abordar esta problemática no se ha
llegado a zanjar el debate en un tema tan sensible a las
relaciones humanas más básicas.
La omisión de otorgar legitimidad a la madre y al
padre biológico, importa una clara discriminación que
no hace otra cosa que perjudicar al menor.
En este punto es dable recordar la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, que en su artículo 16.1. d) instruye:
“Los Estados partes adoptarán todaslas medidas adecuadas para eliminar la discriminación contra la mujer
en todos los asuntos relacionados con el matrimonio y
las relaciones familiares y en particular, asegurarán, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres: […]
los mismos derechos y responsabilidades como proge-
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nitores, cualquiera sea su estado civil, en materias relacionadas con sus hijos; en todos los casos, los intereses
de los hijos serán la consideración primordial…”.
Se ha sostenido que dotar a la madre del niño de
legitimación para impugnar la paternidad de su marido, importaría que ésta invoque su propia torpeza, al
reconocer de esta forma su incursión en adulterio. Tal
posición desconoce en el caso la verdadera finalidad
de la acción que estamos estudiando, como asimismo
desvirtúa prejuiciosamente la intención de la madre.
“Reconocer y confesar la conducta propia es mucho
mejor que ocultar la verdad tras la máscara de la ficción, de la presunción o de la hipocresía […] porque
tal confesión va en beneficio del hijo al que se pretende
adjudicar su verdadera filiación; o sea para el interés
superior del niño; no del matrimonio, ni de la pareja, ni
de la mujer, ni de la familia. Familia al fin y al cabo, es
un conjunto de seres humanos, no un ente distinto a la
pluralidad de ellos […] familia es primero y ante todo
el hijo que nace de la unión de la esposa con un hombre
que no es su marido”. La legitimación de la madre para
impugnar la paternidad del marido: ¿y los derechos
del niño?, por Germán Bidart Campos, en nota a fallo
“D. de P. V,, A. c. O., C. H.”, CS, 1999/11/01, “La
Ley”, 2000-B.
Al mismo tiempo, negar legitimación al padre
biológico implica castigar a quién decide aceptar las
consecuencias de sus propios actos, negarle la posi
bilidad de establecer vínculos familiares y proteger con
su accionar el derecho a la identidad de su hijo, derecho
que debe ser resguardado, siendo responsabilidad de
ambos progenitores garantizarlo. El artículo 18.1 de
la Convención sobre los Derechos del Niño enuncia
que “los Estados partes pondrán el máximo empeño
en garantizar el reconocimiento del principio de que
ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que
respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño”.
En el mismo sentido el artículo 7º de la ley 26.061, de
protección integral de los derechos de niños, niñas y
adolescentes expresa: ‘…El padre y la madre tienen
responsabilidades y obligaciones comunes e iguales
en lo que respecta al cuidado, desarrollo y educación
integral de sus hijos. Los organismos del Estado deben
asegurar políticas, programas y asistencia apropiados
para que la familia pueda asumir adecuadamente
esta responsabilidad, y para que los padres asuman,
en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y
obligaciones’ ”.
Al ser recíproco el vínculo paterno filial, mal podría reconocerse al hijo el derecho de saber quién es
su padre, sin admitir que éste pudiera lograr su emplazamiento legal, por lo que es sostenible que deba
reconocerse la acción al progenitor y para lo cual es
indispensable la reforma que vengo a proponer.
Se sostiene con rigor de verdad que el negar legi
timación tanto a la madre como al presunto padre
biológico importa denegar el acceso a la justicia
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violando así los derechos constitucionales fundamentales. Calificada doctrina sostuvo que “la legitimación
procesal es un problema constitucional que la ley no
puede resolver a su criterio, porque si no se asume la
convicción de que es sistema de derechos y garantías
de la Constitución se esteriliza cuando la legitimación
no le facilita andamiento, estamos dilapidando todas
las prédicas referidas a los derechos humanos […] lo
que quedó en silencio es una verdad constitucional…
las leyes que niegan la legitimación para impedir que
los jueces descubran la verdad material u objetiva, son
inconstitucionales…”. La legitimación de la madre
para impugnar la paternidad del marido: ¿y los derechos del niño?, por Germán Bidart Campos, en nota
a fallo “D. de P. V., A c. O., C. H.”, CS, 1999/11/01,
“La Ley”, 2000-B.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré con motivo de su tratamiento, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Reunión 5ª

Por su parte, el gobierno provincial advirtió que se
realizarán todos los reclamos vía administrativa primero y, llegado el caso, se recurrirá a la Justicia para hacer
valer los derechos que asisten a Córdoba.
La falta de cumplimiento de estas obligaciones
convertiría al Estado nacional en el causante de una
falta grave, cuyo peso recaería sobre todos los cordo
beses. Esta conducta dejaría evidenciada la carencia de
autonomía de las provincias y sería un flagrante ataque
al federalismo.
Siendo este Senado que integro el responsable de
velar por los intereses y derechos de las provincias, y
en mi calidad de representante del distrito de Córdoba, es que invito a mis pares me acompañen en esta
iniciativa.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

Juan C. Marino.
–A la Comisión de Legislación General.

S.-731/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

S.-730/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos pertinentes, informe acerca
de lo siguiente:
–Si existen demoras en la transferencia de los fondos
acordados en los convenios firmados entre el gobierno
nacional y el gobierno de la provincia de Córdoba, destinados a solventar planes de vivienda, obras públicas
y Caja de Jubilaciones de la provincia.
–Caso afirmativo: informe motivos de la mora y
detalle, en cada caso, del nuevo cronograma de envío
de las partidas pertinentes. Asimismo informe.
–Si se evaluaron los graves perjuicios sociales que
acarrearía una medida de esta naturaleza y de que forma
se afrontarían las consecuencias de los mismos.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de diferentes medios de comunicación,
se ha informado que el gobierno nacional tomaría represalias contra la provincia de Córdoba no enviando
fondos comprometidos con destino a distintas obras y
al financiamiento de la deuda de la Caja de Jubilaciones
provincial, con motivo de que el gobierno de esa provincia no expresara públicamente su apoyo a la medida
adoptada por la Nación en relación al aumento de las
retenciones al agro.

RESUELVE:

Solicitar la presencia del secretario de Medios de
Comunicación, señor Enrique Raúl Albistur, en la
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión de esta Cámara a efectos de
informar de la existencia del emprendimiento presidencial conocido a través de la prensa nacional como
Observatorio de Medios.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Alfredo A.
Martínez. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos días a través de la lectura de distintos
medios nacionales hemos tomado conocimiento de la
iniciativa presidencial de creación de un “observatorio
de discriminación en los medios” que supuestamente
tendría la misión de monitorear el tratamiento que
las distintas expresiones periodísticas le dedican a la
actividad gubernamental.
La participación de la Facultad de Ciencias Sociales
de la Universidad Nacional de Buenos Aires en el mismo fue ratificada por declaraciones del decano de esa
casa de altos estudios, licenciado Federico Schuster.
Los observatorios de prensa son una herramienta 
con la que en distintos países se intentan presentar la
actividad de prensa como errónea o falta de objetividad
en sus apreciaciones hacia la actividad de los órganos
del Estado. De esa manera se amortiguan las críticas
que pueda recibir las acciones oficiales.
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Se trata, ni más ni menos, que de intentar sumar presión a una actividad que, por el contrario, debe recibir
las más amplias libertades para su ejercicio.
La situación se torna grave si lo relacionamos con
el mensaje de la señora presidenta en el que, en una
metáfora preocupante, hizo referencia a un supuesto 
ambiente previo de golpe de Estado; acusando a la
prensa de cambiar, tergiversar, y mostrar una sola cara
de la información en relación con le paro del campo.
El mensaje presidencial, dirigido a sus partidarios
convocados a la plaza de Mayo, en uno de sus tramos
textualmente dijo: “[…] esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados
por algunos ‘generales’ multimediáticos que además
de apoyar el lock out al pueblo, han hecho lock out a
la información cambiando, tergiversando, mostrando
una sola cara. Son los mismos que hoy pude ver en un
diario donde colocan mi caricatura, que no me molesta,
a mi me divierten mucho las caricaturas y las propias
son las que más me divierten, pero era una caricatura
donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje cuasimafioso. ¿Qué me quieren decir, qué es lo
que no puedo hablar, qué es lo que no puedo contarle
al pueblo argentino?”.
Nunca, castigando la forma en que la prensa se
manifiesta, se conseguirá la tan necesaria calidad institucional por la cual se lucha intensamente desde el
Congreso, aun cuando ha sido reducido –desde hace
un lustro– a una mera escribanía de los proyectos de
gobierno.
La oficialización de este observatorio “de la discriminación en los medios de comunicación”, con el
solo objetivo de recurrir a la censura, la coacción o el
ataque a periodistas o editorialistas, quienes pueden
considerarse discriminadores por sus dichos o por sus
dibujos o imágenes.
Una política democrática en relación con los medios
de comunicación podría incluir el monitoreo de los
mensajes mediáticos que promueven los prejuicios
contra las mujeres o la infancia víctimas de la pobreza,
la violencia o la trata; los que estigmatizan la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los géneros; o
los que impulsan la violencia y la competencia como
única forma de convivencia social.
Como una señal ética y coherente del relevante
compromiso con los derechos humanos, en ámbitos
políticos, en el desarrollo de las familias, en la protección contra la violencia o en el acceso a la salud y
la educación de los habitantes del suelo argentino; los
medios de comunicación y las políticas públicas relacionadas deben fundarse en la libertad de expresión, no
en la censura. Atentandocontra la libertad de prensa o
promoviendo lealtades a cambio de cheques oficiales
sólo se cercenan derechos y garantías consagradas en
la Constitución Nacional.
La opinión libremente vertida sobre el desarrollo y
los avatares de los negocios públicos hace a la esencia
de la democracia, por lo que después de casi 25 años
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de vida institucional en el marco de la Constitución,
no puede ni debe soslayarse la responsabilidad de
mantener integra la libertad de expresión.
La preservación del derecho a informar reconocida
a los medios alcanza a las medidas que puedanmenoscabar, condicionar o afectar indirectamente a los mismos; como ha ocurrido en el pasado a través de: vías
de hecho, clausuras arbitrarias, acciones judiciales de
censura previa, presiones tributarias desmedidas, asignación de cupos de publicidad y otras más encubiertas
pero no menos efectivas en cuanto a su finalidad.
La menor sospecha de intento de manipular o acallar
la prensa por parte de los poderes públicos resulta intolerable, porque nos retrotrae a las etapas más nefastas
de nuestro pasado inmediato.
El gobierno nacional que, a costa de en enormes sacrificios de la ciudadanía toda y con su ayuda, procura
superar en el concierto internacional la peor coyuntura
de postración moral y económica de nuestra historia,
debe mostrarse celoso e incondicional custodio de
todos los derechos y libertades de los habitantes.
Para evitar las consecuencias negativas que sobre la
prensa libre puede ejercer el funcionamiento del denominado Observatorio de Discriminación en los Medios
es que solicito la presencia del secretario de Medios de
la Presidencia de la Nación, señor Enrique Raúl Albistur, en una reunión de la Comisión de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión, a efectos
de informar sobre su constitución y las características
de funcionamiento del mismo.
Es en esa inteligencia, y por las razones que se darán
en oportunidad de su tratamiento, que pedimos a mis
me acompañen con su voto.
Juan C. Marino. – Gerardo R. Morales. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Alfredo A.
Martínez. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-732/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los mecanismos y de los órganos que estime
corresponder, informe detalladamente en relación al
discurso pronunciado por la señora presidenta de la
Nación en el acto por la convivencia y el diálogo,
celebrado en la plaza de Mayo el 1º de abril próximo
pasado, sobre los siguientes puntos:
1. ¿Cuáles son las acciones legales llevadas a cabo
ante este supuesto accionar mafioso de los medios periodísticos argentinos, denunciado públicamente en un
acto organizado por el actual gobierno nacional?
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2. ¿Cuáles son los medios de comunicación, gráficos,
televisivos y radiales que han emitido información
errónea y tergiversada con la intención de sembrar un
malestar social y político en la ciudadanía?
3. ¿Cuáles son los medios de comunicación, gráfi
cos, televisivos y radiales que han emitido mensajes 
de carácter mafioso destinados a la presidenta de la
Nación?
4. ¿Qué medios de prueba existen, a través de los
cuales se pueda inferir y demostrar lo referido en los
puntos anteriores?
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Alfredo A.
Martínez. – Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Días pasados, los/as argentinos/as hemos escuchado un mensaje de la señora presidenta donde, en una
metáfora preocupante, hizo referencia a un supuesto
ambiente previo de golpe de Estado.
En la misma oportunidad acusó a la prensa de
cambiar, tergiversar y mostrar una sola cara de la
información en relación con el paro del campo y la
tensión de este sector con el gobierno nacional desde
la publicación de la resolución 125 del Ministeriode
Economía de aumento y movilidad de las retenciones
a las exportaciones agropecuarias.
El mensaje presidencial, si bien dirigido a sus parti
darios convocados a la plaza de Mayo por el gobierno
y el Frente para la Victoria en todas sus expresiones,
pudo ser seguido por todos/as quienes así lo quisieron
por los medios de comunicación masiva, TV, radio o
Internet; o leído en diarios al día siguiente. Por lo tanto,
puede considerarse el discurso de la señora presidenta
–que además está disponible en la página web de la
Presidencia de la Nación (www.casarosada.gov.ar)–
como un mensaje a todos/as los/as habitantes del país
cualquiera sea su filiación o adhesión política.
En un tramo de su alocución, textualmente, dijo la
señora presidente: “[…] Esta vez no han venido acompañados de tanques, esta vez han sido acompañados
por algunos ‘generales’ multimediáticos que además
de apoyar el lock out al pueblo, han hecho lock out a
la información, cambiando, tergiversando, mostrando
una sola cara. Son los mismos que hoy pude ver en un
diario donde colocan mi caricatura, que no me molesta,
a mí me divierten mucho las caricaturas y las propias
son las que más me divierten, pero era una caricatura
donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje cuasi mafioso. ¿Qué me quieren decir, qué es lo
no puedo hablar, qué es lo que no puedo contarle al
pueblo argentino?”.
La legislación argentina tiene suficientes normas que
la señora presidenta debería considerar si supone que se
está impulsando un golpe de Estado. En este sentido,
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la Ley de Defensa de la Democracia receptada en el
Código Penal es clara.
Es preocupación de esta Cámara el supuesto atentado
contra la democracia, e intención de los legisladores de
acompañar a la señora presidenta de la Nación en el
esclarecimiento de un hecho de tamaña envergadura,
toda vez que su sola mención lesiona las instituciones
de la República.
De allí, que el deber de denunciar del titular del
Poder Ejecutivo y el requisito de informar al Poder Legislativo para que actúe en la defensa de la Constitución
Nacional y las instituciones de la República.
Si dichas expresiones no fueran verdaderas, implicarían un daño inmenso a la República y una impropia
conducta de la máxima investidura presidencial que
desprestigia a dicho Poder del Estado. Por el contrario,
si fueran verdaderas, debe actuarse en salvaguarda de
la República con el conjunto de las fuerzas políticas
democráticamente representadas en el Congreso.
El titular del Poder Ejecutivo debería denunciar 
la conspiración de la cual ha tenido conocimiento, o
rectificar sus dichos, a fin de que le permita al Poder
Judicial intervenir. De existir un delito, está claro que
debe ser denunciado. De corroborarse por los mecanismos judiciales, el culpable debería recibir todo el peso
de la ley sobre sus espaldas.
Nunca castigando la forma en que la prensa se
manifiesta se conseguirá la tan necesaria calidad institucional por la cual se lucha intensamente desde el
Congreso, aun cuando ha sido reducido –desde hace
un lustro– a una mera escribanía de los proyectos del
gobierno.
No se puede oponer menos, sino más libertad de
expresión a la carencia de verdades. El sinceramiento,
la transparencia y la objetividad mejoran, sin lugar a
dudas, las instituciones. Pero además, alientan la validez de los derechos y garantías constitucionales.
Mientras en la campaña electoral la fórmula que
encabezó la señora presidenta ocupó el 49 % de las
menciones en los medios de circulación nacional: “Clarín”, “La Nación”, “La Prensa”, “Ambito Financiero”,
“El Cronista” y “Página/12”, los principales diarios
argentinos no parecían ofender o agitar un golpe de
Estado. (“Observatorio electoral 2007/ICOS”.)
Cuando los más de 300 millones de pesos fueron
destinados a publicidad oficial, por la decisión discrecional de ciertos funcionarios kirchneristas, sólo en el
último año, no parecía que los mismos medios animaban ningún atentado al Estado de derecho.
Nadie ignora que han sido frecuentes y conocidos,
desde el inicio del gobierno de su antecesor, a la sazón
su esposo, Néstor Kirchner, las presiones sobre los
periodistas y los medios así como el uso discriminatorio de la publicidad oficial, para privilegiar a algunos
medios en desmedro de otros.
Por estas horas preocupa también cómo el gobierno
recurre a un observatorio, denominado “De la discri-
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minación en los medios de comunicación”, con el solo
objetivo de censurar cualquier tipo de mensaje que no
acuerde con los avisos oficiales que niegan la inflación
y la crisis energética, entre otras cuestiones. En el ámbito académico, el recurso es bueno, y de hecho existe
en muchos países del mundo, donde manejado por organizaciones no gubernamentales o universidades tiene
la función de analizar los mensajes mediáticos de todo
tipo, es decir, las palabras o las imágenes que pueden
ser ofensivas, discriminatorias o segregacionistas en
forma negativa.
El Observatorio de Medios en manos del propio gobierno no tiene otro propósito que recurrir a la censura,
la coacción o el ataque a periodistas o editorialistas,
quienes puedan ser considerados discriminadores por
sus dichos o por sus dibujos o imágenes. Contra estos
recursos, señora presidenta, la Argentina democrática
lucha fuertemente desde hace 25 años.
Sin lugar a dudas, en los medios de comunicación
masiva se emiten mensajes discriminatorios, pero, también sin dudas, no son los mensajes políticos los que
deben preocupar a un gobierno. Ya que en democracia
con diversidad de opinión, voces opositoras y pluralidad de expresiones, inclusive las críticas, se alcanzarán
las mejoras institucionales.
Una política democrática en relación con los medios
de comunicación podría incluir el monitoreo de los
mensajes mediáticos que promueven los prejuicios
contra las mujeres o la infancia víctimas de la pobreza,
la violencia o la trata; los que estigmatizan la inferioridad o la superioridad de cualquiera de los géneros; o
los que impulsan la violencia y la competencia como
única forma de convivencia social.
Como una señal ética y coherente del relevante
compromiso con los derechos humanos, en ámbitos 
políticos, en el desarrollo de las familias, en la protec
ción contra la violencia o en el acceso a la salud y la
educación de los habitantes del suelo argentino, los
medios de comunicación y las políticas públicas relacionadas deben fundarse en la libertad de expresión no
en la censura. Atentando contra la libertad de prensa o
promoviendo lealtades a cambio de cheques oficiales
sólo se cercenan derechos y garantías consagradas en
la Constitución Nacional.
El Observatorio de Medios desnuda el observatorio
de los miedos de una gestión que oculta la realidad
o pretende jugar el perverso juego del apriete o la
apuesta doble.
La intolerancia, el desprecio por lo diferente y la
violencia con quienes no comulgan o se oponen al
gobierno nacional han sido las características del
presidente Néstor Kirchner y han merecido un fuerte
rechazo de nuestra parte.
Seguramente no ha sido la continuidad de esas actitudes lo que el 45,6 % del pueblo argentino eligió en las
últimas elecciones, por lo que exhortamos al gobierno a
reflexionar sobre las mismas, resguardando la libertad
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de prensa como una de las garantías esenciales de la
democracia y el Estado de derecho.
Se pueden tener opiniones divergentes acerca de
los procesos históricos. Es saludable disentir o tener 
miradas distintas sobre la interpretación de la realidad, tener pasiones políticas encontradas dentro de la
democracia, pero acomodar los hechos a la exclusiva
conveniencia coyuntural, es perjudicial para la sociedad
y la democracia.
Por los argumentos aquí esgrimidos, solicito a mis
pares me acompañen en la iniciativa.
Gerardo R. Morales. – Juan C. Marino. – Roy
A. Nikisch. – Ernesto R. Sanz. – Alfredo A.
Martínez. – Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-733/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el grave estado de la salud de la
ciudadana colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
desde el 23 de febrero de 2002.
Su apoyo a toda gestión para lograr la liberación
inmediata por medios pacíficos y diplomáticos de la
mencionada ex legisladora y de todas aquellas personas
privadas ilegítimamente de su libertad en la hermana
República de Colombia.
María J. Bongiorno. – Teresita N. Quintela.
– Miguel A. Pichetto. – Silvia E. Giusti. –
María C. Perceval. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Mónica
R. Troadello. – Silvia E. Gallego. – Haide
D. Giri. – Marina R. Riofrio. – Sonia M.
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ingrid Betancourt Pulecio es una política colombiano-francesa, quien fue senadora y candidata a la
presidencia para las elecciones del 26 de mayo de 2001.
El 23 de febrero del 2002, en oportunidad en que hacía
campaña para la presidencia, fue secuestrada junto con
su compañera de fórmula Clara Leticia Rojas González,
por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército del Pueblo o FARC-EP).
Las FARC, grupo guerrillero que opera en Colombia y en las regiones fronterizas de Venezuela,
Ecuador y Perú, han sido desde su conformación en
1964, protagonistas del conflicto armado colombiano.
Sus acciones consisten tanto en guerra de guerrillas,
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combate regular convencional, así como los secuestros
con fines políticos, siendo el de Ingrid Betancourt el
caso más emblemático, quien se encuentra privada de
su libertad en condiciones muy precarias, hace más
de seis años. Clara Leticia Rojas González pudo ser
liberada gracias a una ardua operación humanitaria
que comenzó entre el 26 y 31 de diciembre de 2007 y
finalizó el 9 y 10 enero 2008. La situación de Ingrid
Betancourt lamentablemente no ha tenido la resolución
favorable aún.
Esta reconocida política colombiana luchó siempre 
contra la corrupción política de su país y defendió la
salida negociada al conflicto armado en Colombia. En
estos momentos las autoridades del gobiernocolombiano se encuentran negociando un acuerdo humanitario
para lograr su liberación.
Los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se “comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna”.
Nuestro país adherente a los tratados internacionales
surgidos a partir del Pacto de San José de Costa Rica,
no puede ser indiferente a la grave situación humanitaria que se vive en la República de Colombia con los
civiles secuestrados por el brazo armado dirigido por
un secretariado de siete miembros bajo el comando de
Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”.
El 30 de mayo de 2007 nuestra presidenta, que en ese
entonces era senadora nacional, se reunió en la quinta
de Olivos con Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, y en nombre de ella y del entonces presidente
argentino Néstor Kirchner, brindó su apoyo para que su
hija sea liberada por tratarse de una causa humanitaria
que conmovía al matrimonio presidencial.
Al referirse nuestra presidenta al caso de la política
colombiano-francesa, en el día de su asunción, afirmó
que: “La paz no es solamente un objetivo por sí mismo,
es lo que nos permite que los derechos humanos tengan
vigencia. Solamente en la paz hay vigencia irrestricta
de los derechos humanos”, y expresó, su decisión de
“convocar a toda la región latinoamericana al compromiso con la paz y con la liberación de Ingrid Betancourt
y de todos los rehenes en Colombia”.
Recientemente, ha tomado estado público la grave 
enfermedad que padece la emblemática rehén del grupo
colombiano, por medio de las palabras del Defensor del
Pueblo de dicho país, quien constató el padecimiento de
leishmaniasis y hepatitis B, a raíz de que la secuestrada
fue atendida en centros de salud ubicados en el selvático departamento del Guaviare, al suroeste del país.
Este Honorable Senado de la Nación no puede permanecer ajeno ante el caso de Ingrid Betancourt, que
viola los derechos humanos más elementales, y considero una obligación moral peticionar activamente por
el respeto a las garantías y libertades de los ciudadanos
latinoamericanos.
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Por los motivos expuestos, pido a mis pares acompa
ñar esta iniciativa aprobando el presente proyecto.
María J. Bongiorno. – Teresita N. Quintela.
– Miguel A. Pichetto. – Silvia E. Giusti. –
María C. Perceval. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Mónica
R. Troadello. – Silvia E. Gallego. – Haide
D. Giri. – Marina R. Riofrio. – Sonia M.
Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-734/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN LEGAL APLICABLE
A LAS PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS
EN CONFLICTO CON LA LEY PENAL
TITULO I

Disposiciones generales
Capítulo I
Ambito de aplicación
Artículo 1º – Ambito de aplicación. La presente ley
tiene por objeto establecer la responsabilidad de las
personas menores de dieciocho (18) años de edad y mayores de catorce (14) años al momento de la comisión
de un hecho tipificado como delito de acción pública en
el Código Penal de la Nación y leyes especiales.
En ningún caso una persona menor de dieciocho
(18) años a la que se le atribuya la comisión de un
hecho tipificado como delito en el Código Penal o en
las leyes especiales podrá ser juzgada por el sistema
penal general ni podrán atribuírsele las consecuencias
previstas para las personas mayores de dieciocho (18)
años de edad.
Art. 2º – Principios de interpretación. La presente
ley debe interpretarse y aplicarse en función del respeto
de los derechos de la persona menor de dieciocho (18)
años, su formación integral y su reintegración en su
familia y comunidad.
Se entiende por formación integral toda actividad
dirigida a fortalecer el respeto de la persona menor de
dieciocho (18) años por los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas y a que
ésta asuma una función constructiva en su sociedad.
Se entiende por reintegración social toda actividad
dirigida a garantizar el ejercicio de los derechos de
la persona menor de dieciocho (18) años encontrada
responsable de la comisión de un hecho  tipificado
como delito de conformidad con las disposiciones de
esta ley.
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Art. 3º – Exención de responsabilidad. Están exentas
de responsabilidad penal las personas que al momento
de la comisión del delito que se les impute:
a) No alcancen la edad de catorce años;
b) Tengan catorce o quince años de edad, respecto
de los delitos de acción privada; los sancionados con multa, inhabilitación o con pena mínima privativa de libertad inferior a tres años;
c) Tenga dieciséis o diecisiete años de edad,
respecto de los delitos de acción privada; los
sancionados con multa, inhabilitación o con
pena mínima privativa de la libertad inferior a
dos años.
Art. 4º – Presunción de edad. Si existen dudas
respecto de la edad de las personas al momento de la
comisión del delito, se presume que es menor de dieciocho (18) años hasta tanto se pruebe fehacientemente lo
contrario, quedando comprendida en las disposiciones
de la presente ley.
Si existen dudas de que una persona es menor de
catorce (14) años, se la presume tal hasta que se pruebe fehacientemente lo contrario, quedando exenta de
responsabilidad penal.
Capítulo II
Principios, derechos y garantías
Art. 5º – Principios. El presente régimen legal especial, sin perjuicio de la aplicación de los principios
generales del derecho penal y procesal penal, del derecho constitucional y de los tratados internacionales,
se rige por los siguientes principios:
a) Legalidad;
b) Lesividad;
c) Presunción de inocencia;
d) Libertad;
e) Dignidad personal;
f) Derecho de defensa;
g) Inviolabilidad de la integridad física, psíquica,
espiritual y moral;
h) Fortalecimiento de los vínculos familiares y
sociales;
i) Derecho a la formación integral;
j) Mínima intervención;
k) Soluciones especiales;
l) Participación de la víctima;
m) Garantía de privacidad;
n) Plazo razonable;
o) Interdisciplinariedad.
Art. 6º – Derechos y garantías fundamentales. Las
personas menores de dieciocho (18) años comprendidas
en la presente ley gozan de los derechos y garantías
reconocidos en la Constitución Nacional, la Convención sobre los Derechos del Niño y demás tratados
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internacionales ratificados por nuestro país, en la ley
26.061, y en las Normas de la Organización de las
Naciones Unidas denominadas Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores, Directrices
de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre Medidas no Privativas de Libertad, las
que se agregan como anexo y forman parte integrante
de la presente ley.
Art. 7º – Interpretación. El juez debe optar, habiendo
escuchado personalmente a la persona menor de dieciocho (18) años, por la interpretación que resulte, en
el caso concreto, más favorable para sus derechos, en
armonía con los principios que rigen la presente ley.
Ninguna disposición de la presente ley puede ser
interpretada en el sentido de suprimir el goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidas en la presente
ley o limitarlos en la mayor medida que la prevista en
ella; limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o
libertad que pueda estar reconocidode acuerdo con la
presente ley y el resto de los instrumentos de nuestro
orden constitucional y del derecho internacional de los
derechos humanos; excluir otros derechos que son inherentes a la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 8º – Alcance de las restricciones. Las restricciones permitidas en la presente ley al goce y ejercicio
de los derechos y libertades reconocidos en la misma,
no pueden ser aplicadas sino conformea las leyes que
se dictaren por razones de interés general y con el
propósito para el cual han sido establecidas.
Art. 9º – Privacidad y confidencialidad. Ninguna
información respecto del hecho podrá identificar a la
persona menor de dieciocho (18) años o a su familia.
Queda prohibida toda referencia a nombres, sobrenombres, filiación, parentesco, residencia, la exhibición de
fotografías o cualquier otro dato que posibilite la identificación de las personas menores de dieciocho (18)
años involucradas en actuaciones judiciales, policiales
o administrativas, sometidas a proceso o sancionadas.
Los jueces competentes garantizarán que la información que brinden sobre estadísticas judiciales no
viole este principio.
Art. 10. – Participación de los padres. Los padreso
responsables de las personas menores de dieciocho (18)
años, no mediando oposición de ésta, tienen derecho a
participar en todo momento de las actuaciones.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a mantener contacto permanente con sus
progenitores, demás familiares y vínculos afectivos
durante todo el proceso.
Art. 11. – Plazo razonable de duración del proceso.
La persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser juzgada en un plazo razonable, sin dilaciones
injustificadas o indebidas.
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El plazo de duración del proceso penal debe ser
fijado en cada ley procesal y una vez cumplido sin
que se haya dictado sentencia quedará extinguida la
acción penal.
El plazo de duración del proceso deberá respetar el
principio de máxima brevedad y celeridad.
El plazo que establezca la ley procesal, desde el
inicio del proceso penal hasta que se pronuncia la
sentencia tras el juicio, no deberá exceder el término 
de un año. Este plazo no deberá exceder el término de
4 meses en caso de flagrancia.
La autoridad judicial y el Ministerio Público Fiscal 
deberán considerar de máxima prioridad la tramitación
efectiva de los procesos en los que la persona menor
de dieciocho (18) años se encuentra provisionalmente
detenida, a los fines de hacer efectiva la garantía de
plazo razonable.
Art. 12. – La privación de libertad como excepción.
La privación de la libertad de las personas menores
de dieciocho (18) años infractoras a la ley penal es la
excepción y el último recurso, y sólo puede proceder
de acuerdo a las condiciones y en lo casos establecidos
en esta ley. Se privilegiará la permanencia de la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su grupo
familiar. En caso de no existir éste, deberá darse intervención a los órganos administrativos de protección de
derechos del niño, niña y adolescentes (ley 26.061).
Por privación de la libertad se entiende por toda
forma de detención o encarcelamiento, así como internamiento o alojamiento en un establecimiento público
o privado del que no se permita salir a la persona menor
de dieciocho (18) años por su propia voluntad, por
orden de cualquier autoridad judicial, administrativa u
otra autoridad pública.
TITULO II

El régimen aplicable
Capítulo I
Disposiciones comunes
Art. 13. – Inicio de las actuaciones. Derecho a ser
oída. La persona menor de dieciocho (18) años tiene
derecho a ser oída, previa consulta con su defensor,
desde el primer acto de inicio de una actuación en su
contra y durante todo el proceso.
Art. 14. – Derecho a conocer la imputación. Toda
persona menor de dieciocho (18) años tiene derecho
a ser informada directamente de los hechos que se le
imputan, desde el inicio de la intervención penal, sin
demora y en forma precisa.
Art. 15. – Defensa en juicio. Toda persona menor
de dieciocho (18) años tiene derecho a ser asistida por
un letrado defensor de su confianza, desde el inicio
de la investigación y hasta que cumpla con la sanción
impuesta. Si la persona menor de dieciocho (18) años
no designara defensor, el tribunal designará de oficio
un defensor proporcionado por el Estado.

Reunión 5ª

Art. 16. – Equipo interdisciplinario. Desde el inicio de las actuaciones deberá intervenir en apoyo del
magistrado un equipo interdisciplinario que lo asistirá
durante todo el proceso a través de la elaboración de
dictámenes, efectuando las recomendaciones adecuadas a cada caso y evacuando toda consulta que le sea
requerida.
Art. 17. – Asistencia médica y psicológica. Previo
informe pericial que acredite su necesidad y en caso
de existir peligro en la demora, el juez podrá dar a la
persona menor de dieciocho (18) años a tratamiento
médico o psicológico para atender su salud.
Art. 18. – La libertad como regla del proceso. Detención. Durante el proceso penal la libertad de la persona
menor de dieciocho (18) años es la regla. En caso de
flagrancia, si la persona menor de dieciocho (18) años
es detenida deberá comunicarse de inmediato al magistrado interviniente dicha circunstancia y trasladarla sin
demora a la sede del juzgado que deba intervenir.
En ningún caso la persona menor de dieciocho (18)
años será incomunicada o alojada en dependencias policiales, penitenciarias o de las fuerzas de seguridad.
Art. 19. – Imposibilidad de traslado inmediato.
El juez dispondrá, en caso de mediar circunstancias
excepcionales que impidieren el traslado inmediato de
la persona menor de dieciocho (18) años a la sede del
juzgado, su alojamiento en una dependencia oficial que
no pertenezca a las fuerzas de seguridad, policiales ni
penitenciarias, o en su domicilio con la debida custodia.
En ningún caso podrá ser alojada con personas detenidas mayores de edad. En el mismo acto designará a
la persona que quedará a cargo de llevar a la persona
menor de dieciocho (18) años a la sede del juzgado
dentro de las 24 horas siguientes, bajo apercibimiento
de incurrir en el delito previsto en el artículo 239 del
Código Penal.
Art. 20. – Libertad durante el proceso y asistencia
familiar. Durante el proceso el juez mantendrá a la persona menor de dieciocho (18) años dentro de su núcleo
familiar. De ser necesario, le brindará asesoramiento,
orientación y periódica supervisión por parte del equipo
técnico interdisciplinario. En caso de que no exista un
núcleo familiar o que éste resultare manifiestamente
inconveniente o perjudicial para la persona menor de
dieciocho (18) años, la colocará bajo el cuidado de otra
persona, familiar o no, requiriéndose previamente su
opinión, la que será debidamente tenida en cuenta.
Art. 21. – Criterio de oportunidad reglado. El fiscal
fundadamente, en cualquier etapa del proceso, podrá
aplicar criterios de oportunidad renunciando total o
parcialmente al ejercicio de la acción penal, limitarla
a uno o varios delitos o a alguna de las personas que
hayan participado en el hecho, cuando:
a) Por su insignificancia, circunstancias y consecuencias, lo exiguo de la participación de
la persona menor de dieciocho (18) años o
su mínima culpabilidad, no afecte el interés
público;
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b) Se tratare de un delito que tenga prevista pena
de un máximo no superior a los seis (6) años
de prisión y haya prestado su consentimiento
la persona ofendida. Para ello, el fiscal fundará
su petición en las circunstancias del hecho, las
causas que lo motivaron y la reparación del
daño si lo hubiere;
c) La persona menor de dieciocho (18) años,
como consecuencia del hecho, haya sufrido un
daño físico, psíquico o moral grave;
d) La sanción correspondiente al delito de que se
trate, carezca de importancia en consideración
a una pena ya impuesta por otro delito;
e) Cuando la persona imputada se halle afectada
por una enfermedad incurable en estado terminal que, según dictamen pericial, ponga en
riesgo directo su vida, en consideración a las
circunstancias del caso.
Art. 22. – Medidas de coerción. Finalidad y alcances.
La libertad personal y los demás derechos y garantías
reconocidos a toda persona menor de dieciocho (18)
años por el artículo 5º de la presente ley, sólo podrán ser
restringidos cuando fuere absolutamente indispensable
para asegurar la averiguación de la verdad, el desarrollo
del procedimiento y la aplicación de la ley.
Art. 23. – Condiciones. El juez podrá ordenar
medidas de coerción cuando se den las siguientes
condiciones:
a) Apariencia de responsabilidad del titular del
derecho a afectar;
b) Verificación del peligro cierto de frustración
de los fines del proceso, si no se adopta la
medida;
c) Proporcionalidad entre la medida y el objeto
de tutela.
Art. 24. – Medidas de coerción procesal. Las medi
das de coerción procesal tienen carácter excepcional.
Unica y fundadamente podrán ser decretadascuando la
objetiva y provisional valoración de las características
del hecho y las condiciones personales de la persona
imputada hicieren presumir que la misma intentará
eludir la acción de la justicia o entorpecer las investigaciones.
Podrán decretarse las siguientes medidas:
a) Abstenerse de concurrir a determinados lugares
o tomar contacto con determinadas personas;
b) Comparecer periódicamente al juzgado;
c) Privación de libertad provisional domiciliaria;
d) Privación de libertad provisional en centro
especializado.
La privación de libertad tendrá carácter excepcional,
sólo será ordenada como medida de último recurso,
luego de descartar toda posibilidad de aplicación de
otras medidas menos gravosas y siempre que resulte
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absolutamente indispensable a los fines de la aplicación
de la presente ley.
La privación de la libertad es por tiempo determinado y éste debe ser el más breve posible.
Sólo podrá ordenarse judicialmente la privación de
libertad provisional cuando el hecho imputado pudiere
ser sancionado con privación de libertad en centro
especializado.
El juez deberá acreditar que existe prueba suficiente 
sobre la participación de la persona menor de dieciocho
(18) años en el hecho punible, el peligro de fuga y el
entorpecimiento del procedimiento. Luego, el juez
deberá fundar la imposibilidad de aplicar otra medida
menos lesiva.
En ningún caso podrá exceder el plazo de dos meses
y de cumplimiento en un centro especializado.
Art. 25. – Cuidados, protección y asistencia. Mientras se encuentre detenida a la espera del juicio, la
persona menor de dieciocho (18) años estará separada
de personas menores de dieciocho (18) años condenadas y recibirá cuidados, protección y toda asistencia
social, educacional, psicológica, médica y física que
requiera, considerando su edad, sexo y características
individuales.
La persona menor de dieciocho (18) años podrá
comunicarse libremente con su familia, su defensor, el
fiscal y el juez. Deberá reservarse el carácter privado y
confidencial de esas comunicaciones.
Capítulo II
De la responsabilidad. Personas de 14 y 15 años
y personas de 16 y 17
Art. 26. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de catorce (14) o quince (15)
años de edad que cometa un delito doloso con pena
mínima de 3 años de prisión o reclusión.
Art. 27. – Responsabilidad penal. Es penalmente
responsable la persona de dieciséis (16) o diecisiete
(17) años de edad que participe en la comisión de un
delito con pena mínima de 2 años o más de prisión o
reclusión.
Capítulo III
Medios alternativos de solución del conflicto.
De la mediación, la conciliación y la suspensión
del juicio a prueba
Art. 28. – Mediación penal. En cualquier momento
del proceso, el Ministerio Público, la persona víctima,
la persona imputada o su defensorpodrán solicitar que
se inicie proceso de mediación penal, el que tendrá carácter confidencial, voluntario, imparcial, estructurado
e informal.
Su apertura implicará la suspensión de las actuaciones y del plazo de prescripción. Habiendo las partes
arribado a un acuerdo se suscribirá un acta que se
remitirá al magistrado para su homologación. La sus-
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pensión subsistirá hasta el efectivo cumplimiento de
las obligaciones asumidas.
El acuerdo no implica aceptación de la comisión
del delito por parte de la persona menor de dieciocho
(18) años.
Cumplido el acuerdo, se declarará extinguida la
acción penal a su respecto. Caso contrario, continuará
el trámite del proceso.
Art. 29. – Conciliación. La conciliación es un acto
voluntario entre la persona ofendida o su representante
y la persona menor de dieciocho (18) años, quienes
serán partes necesarias en ella.
Art. 30. – Procedencia. Admiten conciliación todos
los delitos para los que no sea procedente la privación
de la libertad como sanción.
Art. 31. – Oportunidad y requisitos. La conciliación
puede tener lugar en cualquier etapa del proceso,
antes de dictada la sentencia. Puede ser solicitada
por la persona menor de dieciocho (18) años o por su
representante legal, por la persona víctima o su representante legal.
La conciliación podrá tener lugar siempre que exista
prueba suficiente de la participación de la persona
menor de dieciocho (18) años en el hecho y siempre
que no concurran causales excluyentes de responsabilidad.
Art. 32. – Efectos. El arreglo conciliatorio sus
penderá el proceso e interrumpirá la prescripción de la
acción, mientras su cumplimiento esté sujeto a plazo.
Cuando la persona menor de dieciocho (18) años
cumpla con las obligaciones pactadas en la audiencia
de conciliación se operará la extinción de la acción
penal a su respecto.
El acuerdo conciliatorio no implica aceptación de la
comisión del hecho imputado por parte de la persona
menor de dieciocho (18) años.
Art. 33. – Suspensión del proceso. Existiendo
pruebas suficientes sobre la existencia del hecho e
identidad del autor, luego de oír a la persona menor de
dieciocho (18) años, si el delito que se le imputa a ésta
no es susceptible de ser sancionado con pena privativa
de libertad en centro especializado, el juez dispondrá
la suspensión del trámite de la causa por un plazo que
no podrá ser inferior a dos (2) meses ni superior a dos
(2) años, aplicando las instrucciones judiciales que se
establecen en el artículo 32.
Fundadamente, la suspensión también podrá disponerse aun en aquellos casos en que el delito imputado
sea susceptible de sanción con pena privativa de libertad en centro especializado o inhabilitación, teniendo
en miras el interés superior de la persona menor de
dieciocho (18) años, su reinserción social, su formación
integral y con la finalidad de mantener y fortalecer sus
vínculos familiares y comunitarios.
Para la procedencia de la suspensión del trámite
de la causa deberá contarse con el consentimiento de
la persona imputada, sin que ello implique confesión
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ni reconocimiento de la responsabilidad correspon
diente.
La suspensión del proceso a prueba suspende la
prescripción.
En caso de no disponerse la suspensión el tratamiento de la causa continuará en las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
Art. 34. – Pautas para la determinación de las
instrucciones judiciales. Las instrucciones judiciales
consisten en la determinación de obligaciones o prohibiciones impuestas por el juez competente a la persona
menor de dieciocho (18) años. Las mismas tenderán a
lograr una adecuada integración a la vida social. Su
finalidad será primordialmente socioeducativa y se
complementará, según el caso, con la participación de
su familia y el apoyo profesional.
Art. 35. – Instrucciones judiciales. Las instrucciones
judiciales que pueden disponerse durante la suspensión
del trámite de la causa son:
1. Mantener a la persona menor de dieciocho (18)
años en el núcleo familiar bajo asesoramiento,
orientación o periódica supervisión de un equipo técnico interdisciplinario que, propuesto por
las partes, designará el juez en cada caso.
2. Si no existiere núcleo familiar o éste resultare
manifiestamente inconveniente y perjudicial
para la persona menor de dieciocho (18) años,
se deberá notificar a la autoridad local de aplicación del órgano administrativo de protección
de derechos de niños, niñas y adolescentes
quien dispondrá para su cuidado, en forma
acorde a lo establecido en el artículo 41 de la
ley 26.061, a otro familiar o persona allegada,
bajo las mismas condiciones que las enunciadas en el inciso 1 de este artículo. En todos los
casos se deberá oír y tener en cuanta la opinión
de la persona menor de dieciocho (18) años.
3. Resolver que complete la escolaridad obliga
toria o incluirla en programas de enseñanza,
orientación profesional o capacitación laboral
conforme la edad, capacidad y disponibilidad
horaria.
4. Establecer su asistencia a cursos, conferencias
o sesiones informativas sobre temas que lo
ayuden a evitar futuros conflictos conforme las
características del caso.
5. Determinar que la persona menor de dieciocho
(18) años asista a programas de capacitación a
fin de aprender oficio, arte o profesión.
6. Su concurrencia a programas de tiempo libre,
recreación y/o deportivos para su adecuado desarrollo personal y su integración con pares.
7. Su concurrencia a programas especiales, que
posibiliten la comprensión de los derechos
humanos, civiles y sociales, así como aquellos 
que tengan como fin el desarrollo de las capacidades artísticas de la persona involucrada.
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8. Su concurrencia a los servicios de salud acorde
a su edad. En caso de enfermedad o existencia
comprobadas de adicciones, su participación en
un tratamiento médico o psicológico por medio
de servicios profesionales de establecimientos
públicos. A pedido de parte y a su costa el tratamiento podrá efectuarse en un establecimiento
privado.
9. Su abstención de concurrir a determinados
lugares, realizar alguna actividad o relacionarse
con determinadas personas que pudieran colocarlo en situación de riesgo.
10. Su abstención de consumir bebidas alcohólicas
o sustancias estupefacientes, bajo supervisión
y asistencia profesional.

establecidos en esta ley. Su aplicación no menoscabará
de modo alguno la dignidad personal de la persona
menor de dieciocho (18) años y tendrán la finalidad de
fomentar el sentido de responsabilidad personal por los
actos propios, de respeto por los derechos y libertades
fundamentales y de integración social, garantizando
el pleno desarrollo personal, de sus capacidades y el
ejercicio irrestricto de todos sus derechos, con la única
excepción del que haya sido restringido como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 41. – Determinación y aplicación de las sanciones. Para la determinación de la sanción aplicable
el juez analizará la racionalidad y proporcionalidad
de la sanción elegida respecto del hecho cometido,
la edad de la persona imputada y la comprensión del
Art. 36. – Deber de informar sobre la importancia hecho dañoso, los esfuerzos que hubiere realizado
del cumplimiento de las instrucciones judiciales. Toda para reparar los daños ocasionados y la capacidad para
vez que se disponga la aplicación de instrucciones cumplir la sanción.
Para facilitar la adopción de una decisión justa, antes
judiciales, la persona menor de dieciocho (18) años o
sus representantes legales, serán debidamente instrui- de ser dispuesta la sanción, el juez deberá contar con
dos sobre la importancia de su estrictocumplimiento informes del equipo interdisciplinario sobre el medio
para comprender el significado del hecho imputado, el social, las condiciones en que se desarrolla la vida de
sentido de responsabilidad por los actos propios y el la persona menor de dieciocho (18) años, su estado
general de salud y sobre las circunstancias que resulten
respeto por los derechos de terceros.
Art. 37. – Valoración periódica. En forma periódica, pertinentes según los casos.
el juez verificará el cumplimiento por parte de la perLas sanciones previstas podrán aplicarse en forma
sona menor de dieciocho (18) años de las instrucciones simultánea, sucesiva o alternativa y/o suspenderse,
judiciales dispuestas y valorará el resultado obtenido. revocarse o sustituirse por otras más beneficiosas para
Luego, decidirá sobre el mantenimiento de las instruc- la persona menor de dieciocho (18) años.
ciones fijadas o su sustitución por otras, así como la
La aplicación de sanciones sucesivas o alternativas
extensión del plazo si fuere necesario, siempre que en en ningún caso podrá exceder de tres años.
total el plazo de suspensión del trámite de la causa no
Art. 42. – Sanciones. El juez podrá aplicar las sisupere los dos (2) años.
guientes sanciones:
Art. 38. – Cumplimiento de las instrucciones. Ex1. Disculpas personales ante la víctima.
tinción de la acción. Vencido el plazo de las instruc
ciones judiciales impartidas, el juez oirá a las partes y
2. Reparar el daño causado.
posteriormente resolverá, por auto fundado, sobre el
3. Prestación de servicios a la comunidad.
resultado alcanzado. Habiéndose dado satisfactorio
4. Ordenes de supervisión y orientación.
cumplimiento a las instrucciones, se declarará extingui5. Privación de libertad durante el fin de semana
da la acción penal, concluyendo la actuación en forma
o tiempo libre.
definitiva respecto de la persona menor de dieciocho
6. Privación de libertad en domicilio.
(18) años.
7. Privación de libertad en centro especializado.
Art. 39. – Incumplimiento de las instrucciones. Habiéndose constatado el reiterado, grave y manifiesto
Art. 43. – Quebrantamiento de la sanción. Habiénincumplimiento de las instrucciones judiciales, el juez
dose
constatado el grave y manifiesto quebrantamiento
dispondrá la reanudación del tratamiento de la causa en
o
incumplimiento
de la sanción impuesta, el juez podrá
las condiciones establecidas en el capítulo siguiente.
sustituirla por las siguientes:
TITULO III

De las sanciones
Capítulo I
Disposiciones generales
Art. 40. – Carácter y finalidad de las sanciones. Las
sanciones previstas en el presente título, serán de imposición excepcional y subsidiaria ante la imposibilidad
de concluir el proceso mediante los otros institutos

a) Las sanciones contempladas en los incisos 1 y 2
del artículo 42 cuyo incumplimiento se hubiere
constatado, por la de prestación de servicios a
la comunidad;
b) Las sanciones contempladas en los incisos 3 y
4 del artículo 42 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad durante el fin de semana
o tiempo libre;
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c) Las sanciones contempladas en los incisos 5 y
6 del artículo 42 cuyo incumplimiento o quebrantamiento se hubiere constatado, por la de
privación de libertad en centro especializado.
La sanción sustitutiva en ningún caso podrá exceder
de tres meses.
Capítulo II
De las sanciones en particular
Art. 44. – Disculpas personales ante la persona víctima. Para el cumplimiento de la medida de disculparse
personalmente del daño o lesión causado, el juez requerirá previamente la opinión de la persona víctima o
sus representantes y del fiscal. Celebrará una audiencia
donde dejará constancia de las partes presentes, de sus
manifestaciones y de las disculpas ofrecidas.
Art. 45. – Obligación de reparar el daño causado. La
reparación del daño causado consistirá en la restitución
de la cosa o, en la medida de lo posible, su reparación
o la compensación del perjuicio sufrido por la persona
víctima del delito, sin perjuicio de la responsabilidad
civil que eventualmente puedareclamarse por encima
de lo restituido o reparado. Para la reparación de la
cosa será necesario el consentimiento de la víctima y
corresponderá al juez determinar si la obligación se ha
cumplido en la mejor forma posible.
Art. 46. – Prestación de servicios a la comunidad.
La prestación de servicios a la comunidad consistirá
en realizar tareas gratuitas de interés general en entidades públicas, o privadas de bien público sin fines de
lucro. Las tareas se asignarán según las aptitudes de la
persona menor de dieciocho (18) años y por un plazo
que no podrá exceder de ocho (8) horas semanales. No
podrán obstaculizar la asistencia de la persona menor
de dieciocho (18) años a lugares para su formación
educativa o laboral, o su jornada de trabajo. Tampoco
podrán implicar riesgoo peligro para la persona menor
de dieciocho (18) años ni menoscabo para su dignidad.
Su duración no podrá ser superior a un (1) año y corres
ponderá al juez determinar si la obligación se ha cumplido o intentado cumplir en la forma establecida.
Art. 47. – Ordenes de orientación y supervisión.
Las órdenes de orientación y supervisión, consisten en
mandamientos o prohibiciones impuestas por el juez o
tribunal de determinadas reglas de conducta previstas
en el artículo 42.
Art. 48. – Privación de la libertad durante fin de
semana o tiempo libre. La privación de libertad durante
el fin de semana o tiempo libre consistirá en la permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18)
años durante todo o parte de ese tiempo en su domicilio
o institución especializada y no podrá ser superior a un
año. Se entenderá por fin de semana o tiempo libre el
que transcurra entre la terminación de la semana laboral
o de estudio y el inicio de la siguiente.
Art. 49. – Privación de la libertad en domicilio.
La privación de libertad domiciliaria consistirá en la

Reunión 5ª

permanencia obligada de la persona menor de dieciocho (18) años en su domicilio. No deberá afectar
el cumplimiento del trabajo ni la asistencia al lugar
educativo al que pudiere concurrir la persona menor
de dieciocho (18) años. El plazo no será superior a un
año y medio.
Art. 50. – Lugar de cumplimiento. En los supuestos
contemplados en los dos artículos precedentes, cuando
razones objetivas tornen desaconsejable el cumplimiento de las medidas en el domicilio del sancionado, éstas
se cumplirán en la casa de cualquier familiar o persona
allegada. En este caso deberá contarse con el consentimiento de la persona menor de dieciocho (18) años.
Art. 51. – Privación de la libertad en centro especializado. La privación de libertad en centro espe
cializado consistirá en el alojamiento de la persona
menor de dieciocho (18) años en un establecimiento
creado a tal efecto para el cumplimiento de los fines
de la presente ley.
Esta sanción sólo podrá aplicarse, como último
recurso, en los siguientes casos:
1. Cuando se trate de personas que al momento
de comisión del delito tengan catorceo quince
años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte y delitos contra la integridad sexual
reprimidos con pena mínima superior a los
cinco (5) años de prisión o reclusión. El plazo
máximo de esta sanción no podrá exceder de
tres (3) años.
2. Cuando se trate de personas que al momento de
comisión del delito tengan dieciséis o diecisiete
años de edad, declaradas penalmente responsables por delitos dolosos con resultado de
muerte y contra la integridad sexual reprimidos
con pena mínima superior a los tres (3) años de
prisión o reclusión. El plazo máximo de esta
sanción no podrá exceder de cinco (5) años.
Art. 52. – Centros especializados. Los centros espe
cializados para el cumplimiento de la pena privativa de
libertad deben contar con un grupo interdisciplinario
de profesionales especializados, adecuadas medidas de
seguridad y espacios acondicionados que permitan la
recepción de visitas.
La dirección de estos centros será desempeñada por
personal especializado y capacitado. En ningún caso
podrá estar a cargo de personal policial, penitenciario
o de las fuerzas de seguridad.
Los centros deberán contar con los recursos necesarios para garantizar las necesidades de las personas
menores de dieciocho (18) años.
La cantidad de alojados no deberá exceder de aquella
que posibilite la efectiva aplicación del plan individual
de ejecución y una atención personalizada.
Art. 53. – Secciones de los centros especializados.
Los centros especializados deberán contar con seccio-
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nes separadas para el alojamiento de personas menores
de dieciocho (18) años, organizadas en base a los
siguientes criterios:
a) El tipo de asistencia conforme a las necesidades
concretas de las personas alojadas en función
de los planes individuales de ejecución y en
protección de su bienestar, integridad física,
psíquica y moral;
b) Si se encuentran en privación de libertad en
razón de una medida cautelar o por resolución
definitiva;
c) Edad de los alojados;
d) Sexo de los alojados.
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de dieciocho (18) años las condiciones necesarias para
su formación y protección integral, así como el desarrollo pleno de sus capacidades y el pleno ejercicio de
todos los demás derechos que no hayan sido restringidos como consecuencia de la sanción impuesta.
Art. 58. – Ejecución de las sanciones no privativas
de libertad. La sanción de disculpas personalesante la
persona víctima, será ejecutada directamente  ante el
juez; las sanciones de obligación de reparar el daño,
de prestación de servicios a la comunidad y de órdenes
de supervisión y orientación, podrán ser ejecutadas a
través de órganos administrativos o de otra índole dedicados a la promoción y defensa de los derechos de las
personas menores de dieciocho (18) años, bajo el conArt. 54. – Centros especializados abiertos. Para el tralor del órgano judicial de ejecución competente.
Art. 59. – Ejecución de las sanciones privativas de
cumplimiento de la sanción de privación de libertad
en centro especializado, el magistrado podrá disponer libertad. Plan individual de ejecución. Las sanciones
que dicha medida se cumpla en centros especializados privativas de libertad se ejecutarán previa determiabiertos, entendiéndose por tales aquellos en los que nación de un plan individual de ejecución que será
se permite el ingreso y egreso de la persona menor de controlado por el magistrado competente.
dieciocho (18) años conforme a las pautas que fijen los
El plan individual de ejecución será elaborado por el
reglamentos internos.
equipo interdisciplinario de profesionales que asistió
Art. 55. – Cómputo de la privación de la libertad al juez y recomendado en virtud de las circunstancias
provisional. Si se hubiere impuesto a la persona me- del caso.
nor de dieciocho (18) años la privación de libertad
Art. 60. – Derechos y garantías durante la ejecución.
provisional prevista en la presente ley, el período que Durante la ejecución de su sentencia la persona menor
hubiese cumplido se deducirá al practicar el cómputo de dieciocho (18) años gozará de todos los derechos
de la sanción de privación de libertad impuesta.
y garantías reconocidas en el presente régimen legal.
Art. 56. – Condenación condicional. El magistrado En particular la persona menor de dieciocho (18) años
podrá, de oficio o a pedido de parte, ordenar que la san- tiene derecho a:
ción de privación de libertad en centro especializado,
a) Solicitar al juez la modificación o sustitución
cualquiera fuera su duración, sea dejada en suspenso.
de la sanción impuesta por otra menos gravosa,
Esta decisión será fundada en:
cuando no cumpla los objetivos para los que
1. Los esfuerzos de la persona menor de dieciocho
fue impuesta o por ser contraria a su integra(18) años por reparar el daño causado.
ción social;
2. Las circunstancias de modo, tiempo y lugar del
b) Solicitar la modificación del plan individual de
hecho cometido.
ejecución de pena privativa de libertad, si no
cumple con los objetivos establecidos en esta
3. La conveniencia para el desarrollo educativo o
ley;
laboral de la persona menor de dieciocho (18)
años.
c) Solicitar que el juez garantice el efectivo y
pleno ejercicio de sus derechos no restringidos
4. Toda aquella circunstancia que demuestre la
por la sanción impuesta, ante su limitación o
inconveniencia de aplicarle a la persona menor
inobservancia;
de dieciocho (18) años una pena de privación
de la libertad.
d) Estar alojado en el centro especializado de
mayor cercanía a su domicilio;
En tal caso, se ordenará el cumplimiento de una o
e)
Contar
con las instalaciones sanitarias que
varias de las instrucciones judiciales o reglas de consatisfagan
las exigencias necesarias para la
ducta previstas en esta ley.
higiene y dignidad de la persona menor de
Si durante el cumplimiento de esa forma de conde
dieciocho (18) años;
nación condicional, la persona menor de dieciocho 
f)
Poseer
efectos personales, disponiendo de
(18) años cometiere un nuevo delito se le revocará el
lugares seguros y privados para guardarlos;
beneficio y deberá cumplir con la sanción impuesta.
g) Recibir una enseñanza conforme a su edad,
necesidades y capacidades, y destinada a
Capítulo III
prepararla para su integración en la sociedad.
De la ejecución y control de las sanciones
De ser posible, deberá impartirse fuera del
establecimiento, en escuelas de la comunidad,
Art. 57. – Objetivo de la ejecución. La ejecución de
las sanciones deberá proporcionar a la persona menor
mediante programas integrados en el sistema
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de instrucción pública, a fin de facilitar la
continuidad de sus estudios cuando la persona
menor de dieciocho (18) años sea puesta en
libertad;
h) Ser preparada para su egreso, debiendo brin
dársele la asistencia de especialistas que perte
nezcan a ese centro e incluir, de ser posible, la
participación de padres o familiares. En ningún
caso se autorizará la permanencia en el centro
con el fundamento que no existe otra forma de
garantizar sus derechos fundamentales;
i) Mantener contacto regular y periódico con su
familia;
j) No ser incomunicada ni sometida a régimen de
aislamiento.
Art. 61. – Edad de la persona sancionada. Con independencia de la edad que alcance la persona condenada
durante el cumplimiento de la sanción o la que tuviere
a la fecha de la imposición de ésta, la sanción privativa
de libertad se cumplirá íntegramente en centros especializados, en secciones diferenciadas y separadas en
razón de la edad.
Art. 62. – Información a las personas alojadas. En
el momento de ingresar la persona menor de dieciocho
(18) años al centro especializado, deberá entregársele
copia íntegra del reglamento que regule  el funcionamiento del mismo, conteniendo expresamente la
descripción de sus derechos y obligaciones, en idioma
que pueda comprender, junto con la información sobre
las autoridades competentes ante las que puedan formular quejas. Para las personas menores de dieciocho
(18) años que por distintas razones no comprendan la
lengua escrita, se les deberá facilitar la información
por otros medios de manera clara y accesible a sus
capacidades.
Art. 63. – Informe de ejecución individual. La persona responsable del centro especializado donde se
ejecuta la sanción enviará al magistrado competente un
informe al momento del ingreso de la persona menor de
dieciocho (18) años sobre la situación personal de éste
y, bimestralmente, enviará informes sobre el desarrollo
del plan de ejecución individual, con las recomendaciones sugeridas por el grupo interdisciplinario de
profesionales del centro especializado para el mejor
cumplimiento de los objetivos de esta ley.
La omisión de remitir los informes hará incurrir a
la persona responsable del centro especializado en el
delito previsto en el artículo 239 del Código Penal.
TITULO IV

De la prescripción
Art. 64. – Prescripción de la acción penal. La prescripción de la acción penal comenzará a correr desde
la medianoche del día en que se cometió el hecho o, si
éste es continuo, en el que cesó de cometerse.
Art. 65. – Plazo de la prescripción de la acción penal. Para los delitos que no habiliten la aplicación de

Reunión 5ª

sanción privativa de libertad, la acción penal prescribirá
en dos (2) años.
Para los delitos que habiliten la aplicación de sanción 
privativa de libertad, la acción penal prescribirá después de transcurrido el máximo de la pena privativa
de libertad prevista para el delito que se impute, que
en ningún caso excederá de cinco años ni será inferior
a dos años.
Art. 66. – Prescripción de la sanción penal. La
prescripción de la sanción penal comenzará a correr
desde la medianoche del día en que se le notificó a la
persona menor de dieciocho (18) años el fallo firme o
desde el quebrantamiento de la sanción, si ésta comenzó a cumplirse.
Art. 67. – Plazo de prescripción de la sanción
penal. La sanción penal prescribirá después de
transcurrido un tiempo igual al de la condena. En los
casos de las sanciones que establecen los incisos 1 a
3 del artículo 42, la pena prescribirá al año de haber
quedado firme.
TITULO V

Disposiciones finales
Art. 68. – Asignación presupuestaria. Facúltase al
jefe de Gabinete de Ministros a reasignar, dentro del
ejercicio fiscal de la promulgación de la presente ley,
las partidas presupuestarias correspondientes para
cumplimentar las prescripciones de la presente.
Art. 69. – Imposibilidad de aplicar la pena privativa
de libertad en centros especializados. El juez o tribunal impondrá la pena privativa de libertaden centro
especializado cuando éstos se encuentren habilitados
y en condiciones que permitan alcanzar el fin previsto
por la presente ley. Hasta tanto ello no suceda, el juez
o tribunal sustituirá dicha sanción por una o varias de
las establecidas en el artículo 42.
Art. 70. – Adecuación de regímenes procesales.
Invítase a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires
a adecuar la legislación procesal penal y las normas
administrativas aplicables a las personas menores de
dieciocho (18) años a los principios y derechos consagrados en esta ley.
Art. 71. – Aplicación supletoria. En todo aquelloque
no esté expresamente regulado por esta ley, y siempre
que no se oponga a sus principios y fines, serán de
aplicación las disposiciones del Código Penal y sus
leyes complementarias y las leyes procesales que rijan
en el lugar del hecho.
Art. 72. – Derogación. Deróganse las leyes 22.278
y 22.803.
Art. 73. – Vigencia. La presente ley entrará en vigencia a partir de los ciento ochenta (180) días corridos
desde su promulgación.
Art. 74. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
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pública, contemplando el interés superior del niño y
la niña.
Señor presidente:
Es por todos sabido que las políticas hacia las persoDesde que la Asamblea General de las Naciones Uni- nas jóvenes y adolescentes deben orientarse a su desadas aprobó en 1989 la Convención de los Derechos del rrollo y formación integral. Los sistemas de enjuiciaNiño (CDN), la visión sobre los derechos de la infancia miento criminal que se motorizan solamente en la fase
cambió radicalmente. La CDN fue el vehículo de un represiva o sancionatoria y que no se enmarcan dentro
nuevo paradigma en la forma de concebir la infancia. de un sistema de protección de derechos sólo actúan
En este nuevo paradigma, niños y niñas son sujetos de sobre los síntomas del problema, tal como lo señala el
derecho; en tanto para muchos de los modelos jurídicos experto Elías Carranza, con resultados pobres y graves
tradicionales son “menores” objeto de tutela por parte consecuencias, en tanto se multiplican y potencian las
del Estado, son “incapaces”.
manifestaciones de violencia social.
El paso de un modelo a otro significa el fin de una
El presente proyecto propugna –de corresponder– la
visión de niños y niñas como objetos a ser considerados realización de un juicio especial, en el que –según el
sujetos activos de derecho, con capacidades y con caso– se establezcan penas adecuadas a la edad, con
los mismos derechos que todas las personas, más los contenido socioeducativo, dirigidas a que las persoderechos específicos en el ámbito civil, político, eco- nas jóvenes declaradas penalmente responsables no
nómico, social y cultural por su condición de personas vuelvan a cometer delitos. En este sentido, el presente
“en desarrollo”.
proyecto de ley procura equilibrar los intereses de todos
En la Argentina, la Convención sobre los Derechos los sectores sociales involucrados en situaciones de
del Niño tiene rango constitucional desde la reforma conflicto con la ley penal.
del año 1994. Desde entonces existe el compromiso de
El enfoque de los derechos de la infancia y adoles
avanzar en el proceso de adopción de medidas legisla- cencia llevado al ámbito de las infracciones a la ley
tivas y administrativas, la modernización de las insti- penal debe establecer una instancia superadora del
tuciones y la formulación de las políticas públicas que modelo de justicia tutelar de menores. Este enfoque
vehiculiza la proposición de un nuevo modelo al que
hagan efectivas las disposiciones de la convención.
Uno de los avances más significativos ha sido, sin es posible denominar como “modelo jurídico de la
lugar a dudas, la sanción de la ley 26.061, de protección responsabilidad”, cuyo fundamento se encuentra en la
integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, Doctrina de la Protección Integral de los Derechos de
el 28 de septiembre del 2005. Ya en el marco de los la Infancia y Adolescencia.
En la realidad de América Latina es posible obserdebates de dicha ley, el Senado de la Nación se comprometió a avanzar en una reforma penal coherente var que el sistema de reacción ante la criminalidado
con el sistema de protección de derechos, ya que la “delincuencia juvenil” es un asunto que despierta alto
CDN cuenta con rango constitucional desde la reforma interés en los medios de comunicación, en los círculos
científicos y jurídicos, en los estamentos políticos y
de 1994.
En el ámbito penal, la teoría de la incapacidad se judiciales, y en la opinión pública en general. La crisis
expresa en la consideración del niño y la niña como de los sistemas tutelares de menores ha generado dos
inimputable y en la elaboración de un complejo sistema efectos negativos de signo diverso: por una parte, la
sensación de inseguridad y de impunidad frente a delide control y protección en que el/la niño/a es un sujeto
tos cometidos por personas menores de edad y, por otra,
pasivo de la intervención del Estado, dotado de ínfimas
el descrédito de los mecanismos de reacción estatal
garantías frente a un sistema judicial que investiga y
debido a la faltade racionalidad de las sanciones y a la
resuelve sin contrapeso.
inexistencia de garantías. Estos efectos tornan urgente
El proyecto trabaja en torno a la definición de los el debate y la reforma del sistema legal institucional.
elementos esenciales que debe contener la normativa
Consecuentemente, sobre la experiencia en América
legal de un nuevo régimen penal juvenil, a tono con la Latina, se concluye que la problemática de los delitos
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, cometidos por personas menores de dieciocho (18)
bajo el paradigma de la protección integral. De esta años de edad debe ser abordada mediante procediforma se intenta consolidar también, desde el ámbito mientos modernos que garanticen fundamentalmente el
penal juvenil, la superación definitiva del abordaje derecho de defensa de las personas jóvenes, y la aplicatutelar y de la doctrina de la situación irregular, que ción de las normas pertinentes de la Convención sobre
tuvo su comienzo de ejecución con la derogación del los Derechos del Niño y de la Convención Americana
Patronato (ley 10.903), dispuesta por la ley 26.061, de sobre Derechos Humanos, del Pacto Internacional de
protección integral de niños, niñas y adolescentes.
Derechos Civiles y Políticos, del Pacto Internacional
La iniciativa, entonces, viene a ajustar el marco de Derechos Económicos Sociales y Culturales, de la
normativo a las prescripciones de la Convención sobre Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
los Derechos del Niño y tiene por objeto brindar una Crueles Inhumanos o Degradantes, de las Reglas Míeficiente respuesta a los fines de afianzar la seguridad nimas de las Naciones Unidas para la Administración
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de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing), de las
Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los
Menores Privados de Libertad, de las Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil y de las Reglas Mínimas de las Naciones
Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad
(Reglas de Tokio), todo ello considerando a la par la
necesidad de respetar los derechos de las víctimas.
Siguiendo al maestro Luigi Ferrajoli no se trata de
aplicar sanciones “blandas” pero arbitrarias, sino sanciones adecuadas a la culpabilidad probada en juicio y
que contemplen tanto fines socioeducativos respecto
del menor involucrado así como también los intereses
generales de la sociedad y la necesidad de reparar a
las víctimas.
La propuesta que aquí se presenta consiste en regular
con la mayor precisión posible, en una ley especial, la
actitud que debe adoptar el Estado frente a personas
jóvenes que incurren en acciones que el Código Penal
de la Nación y/o leyes especiales tipifican como delitos,
definiendo las modalidades, alcances y procedimientos
de la respuesta oficial frente a ellos. Se procura evitar
la reiteración de la conducta infractora, atendiendo de
este modo el reclamo social de mayor prevención y
represión del delito, sobre todo en aquellos casos de
gran conmoción tanto por su modalidad o reiteración
o por el grado de violencia en la comisión.
Se pretende básicamente dejar de lado la arbitrariedad y el paternalismo para asumir una política de
plena responsabilidad de la persona menor de edad
involucrada en el hecho delictivo.
El proyecto propone fijar en catorce (14) años la
edad mínima para la imputación penal, incorporando 
todas las reglas procesales válidas para el proceso penal
de mayores, estableciendo el carácter no coactivo de
la intervención estatal si la persona joven no ha sido
autora de delitos y renunciando a la intervención penal
coactiva por debajo de la edad fijada para posibilitar
la imputación, en cuyo caso será aplicable el régimen
vigente de la ley 26.601.
En este sentido, fijar la edad de catorce (14) años la
edad mínima para la imputación penal, incorporando
todas las reglas procesales válidas para el proceso penal
de personas menores, es asumir una política plena de
responsabilidad de la persona menor de dieciocho años
involucrada en un hecho delictivo.
Lo expuesto significa que el régimen dirigido a las
personas jóvenes de entre catorce (14) y dieciocho (18)
años no cumplidos, sólo se pone en funcionamiento a
partir de la comisión de delitos de acción pública con
pena mínima privativa de libertad de 3 años para la
franja etaria de 14 y 15 años, y para la franja etaria de
16 y 17 años en función de la comisión de delitos de
acción pública con pena mínima privativa de libertad
de dos años.
Se establece una diversidad de sanciones para las
personas jóvenes declaradas penalmente responsables,
las cuales están claramente definidas por la ley en
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sus alcances y modo de ejecución, fijándose un plazo
máximo de duración.
En cuanto a las modalidades de la pena privativa de
libertad se definen las siguientes: de fin de semana o
tiempo libre, domiciliaria y en centro especializado,
y se prevé un régimen de ejecución y de institutos
dirigido a la recuperación de la persona joven y a su
formación socioeducativa integral.
Dicho cambio obligará a todas las jurisdicciones,
tanto en el plano judicial como administrativo, a reformas en sus procedimientos, en sus programas de
atención, en la capacitación y organización de personal,
en las estructuras edilicias, y en la asignación de recursos. Por ello se prevé un plazo de 6 (seis) meses para
la entrada en vigencia de la ley, a fin de que durante
dicho lapso se realicen las modificaciones necesarias
para una adecuada puesta en funcionamiento del nuevo
régimen.
Este sistema, se conforma como un criterio que se
construye cotidianamente y su punto de partida involucra la noción de sujeto. El ingreso al estatus de sujeto
conduce a una aproximación a la noción de ciudadanía
y a la idea de responsabilidad, una responsabilidad
específica con estricta relación con los delitos que se
cometen.
Creemos necesario adoptar procedimientos moder
nos que garanticen el derecho de defensa en juicio de
la persona adolescente, pero sin dejar de contemplar las
situaciones de vulnerabilidad o necesidad extrema en
la que pueden encontrarse los y las jóvenes a quienes
se imputan delitos, y su falta de educación y de perspectivas de inserción social.
Es necesario fijar reglas claras para la realización
de un juicio especial a las personas menores de diecio
cho años y mayores de catorce en el que se pueda
deslindar la responsabilidad en el hecho, respetando
sus derechos y aplicando luego la sanción adecuada
a la peligrosidad revelada en el hecho cometido, a su
participación en el mismo, y a la vía más adecuada para
su rehabilitación.
La ley distingue entre las personas adolescentes
que tienen catorce (14) y quince (15) años y las que
tienen dieciséis (16) y diecisiete (17) años, a todos los
fines indicados en el presente proyecto de ley y, por
otra parte, se establecen las reglas mínimas que deben
regir para las personas menores de dieciocho (18) años
privadas de libertad.
Impulsamos la punibilidad de las personas de más de
catorce (14) años en el marco del aumento de la conflictividad social, en donde el “iter delictivo” comienza a
edades cada vez más tempranas. Sin perjuicio de dejar
fuera del ámbito penal a todas aquellas conductas infractoras a la ley penal cometidas por personas menores
de catorce (14) años, estableciendo la presunción que
por debajo de tal edad no puede el Estado efectuar
juicio alguno de culpabilidad.
Señor presidente, el proyecto aquí presentado recoge
el esfuerzo y trabajo intensivo realizado durante años
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por parlamentarios y parlamentarias, profesionales,
académicos/as y organizaciones especializadas en la
materia.
La sanción de una ley de responsabilidad penal
juvenil acorde con los instrumentos internacionales de
los que el Estado es parte, es deuda pendiente tras la
reciente sanción de la Ley de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
María C. Perceval. – Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
S.-735/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito al conmemorarse el 7 de abril el
cincuentenario del inicio de clases de la Facultad de
Humanidades dependiente de la Universidad Nacional
del Nordeste y su adhesión al cronograma de actividades previsto durante año lectivo, cuyo acto central se
realizará el viernes 18 de abril del corriente año, en el
aula magna de la facultad.
2. Su compromiso de confeccionar una placa
recordatoria del centenario elaborado en bronce,
de veinte centímetros de altura por treinta de ancho, que
contenga en su leyenda la fecha del aniversario.

en un día de lluvia torrencial, llegaron atravesando el
barro y pastizales de la avenida Las Heras, un grupo de
400 alumnos inscriptos a las carreras de profesorado en
historia, letras y unos meses después al profesorado en
geografía, de la entonces Escuela de Humanidades.
El 7 de abril la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste celebró sus 50 años de
actividad académica.
El acto central se realizará el viernes 18 de abril a las
19 horas, en el aula magna, pero en el día mismo –lunes
7 de abril– se inauguraron distintas muestras en el Hall
del Meteorito de la facultad que estarán expuestas al
público en general. Consistieron en distintas muestras
de fotos organizadas por docentes de la facultad y
miembros del CEDEI-Conicet con imágenes de los
primeros años y una muestra de artículos periodísticos
de 1958 y documentos organizada por la profesora
Elsa Delatorre.
En el pasillo del decanato ubicado en la planta alta
de esa unidad académica tuvo lugar la muestra pictórica
de Rodolfo Schwenone, y la misa de Acción de Gracias
se celebró en la parroquia San Javier.
Importantes cronogramas de actividades conmemo
rativas la Facultad de Humanidades tiene previsto
realizar hasta el mes de octubre con seminarios, jornadas, reuniones, congresos, ferias y cine debate, para
festejar el cincuentenario de la unidad académica de la
Universidad Nacional del Nordeste.
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Facultad de Humanidades se localiza en la ciudad
de Resistencia, provincia del Chaco, República Argentina. La misma es una unidad académica dependiente
de la Universidad Nacional del Nordeste queabrió
sus puertas el lunes 7 de abril de 1958. La Escuela de
Humanidades, tal como se la denominó en sus primeros
años, nació como parte integrante de la Universidad del
Nordeste, cuyo objetivo era convertirse en una auténtica expresión de la realidad regional al servicio de los
problemas regionales y concretos de la zona y formar
profesores e investigadores que dirigieran su acción al
mejoramiento del nivel de vida de la región.
La inauguración oficial se realizó en el salón que hoy
constituye el aula magna de la universidad, y el edificio
donde comenzó a funcionar la Escuela de Humanidades
es el mismo en la actualidad. Destinado inicialmente al
funcionamiento del hogar escuela, se había comenzado
en 1953 y a principios de 1958 se hallaba aún inconcluso. En los inicios se improvisaron tres aulas cuyo único
mobiliario eran sillas y pizarrones, pero 50 años atrás,

S.-736/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los resultados de una encuesta
realizada por expertos del Instituto Nacional del Cáncer
de los Estados Unidos, junto a otras instituciones científicas en nueve países en desarrollo, que dan cuenta
sobre la inquietante cantidad de mujeres embarazadas
que consumen cigarrillos en nuestro país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según una encuesta realizada por expertos del
Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos
y otras instituciones científicas, más del 10 % de las
embarazadas de nuestro país consume cigarrillos. Junto
al Uruguay, dónde el 18 % de las embarazadas fuma,
nuestro país mostró una situación muy preocupante.
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Así lo definió el líder del programa, la doctorada
en farmacología Michele Bloch, considerando que los
resultados deberían ser una señal de alerta para la salud
pública, ya que las ciudades argentinas y uruguayas se
ubicaron en los peores lugares.
Fumar durante el embarazo deja secuelas tanto en
la salud de las madres como en la de sus hijos, generando en los bebés que nazcan con menor peso que
lo esperado y aumente la probabilidad de que sufran
muerte súbita.
De todos modos, al crecer, los hijos de madres fumadoras también presentan problemas de neumonía,
bronquitis, asma y otitis; diabetes, trastornos de aprendizaje y déficit de atención, y tienen más posibilidades
de ser fumadores durante la adolescencia.
La encuesta se hizo a 7.961 embarazadas con más
de tres meses de gestación de la Argentina (en Buenos
Aires y Rosario), Uruguay, Ecuador, Brasil, Guatemala,
Zambia, República Democrática del Congo, India y
Pakistán.
Detrás de Uruguay y la Argentina quedaron Brasil
(fuma el 6,1 %), Pakistán (fuma el 3 %), Ecuador y Guatemala (fuma el 0,8 %), en el resto el índice fue 0 %.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-737/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el desarrollo de una nueva técnica
para una malformación torácica, realizada por el cirujano argentino Horacio Abramson, jefe del Servicio de
Cirugía del Tórax del Hospital “Cetrángolo” de Vicente
López, provincia de Buenos Aires.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una nueva técnica quirúrgica desarrollada por un cirujano argentino podría revolucionar el tratamiento de
una malformación del tórax llamada pectus carinatum,
en la que el pecho se deforma hacia afuera.
La técnica se realiza de manera mínimamente invasiva, para combatir esta afección que se manifiesta generalmente en la pubertad, mayormente en los varones
y que hasta ahora se trataba con incómodos corsets o
con cruentas cirugías.
Si bien el tratamiento de esta enfermedad no es
esencial para la vida, los adolescentes que la padecen 
generalmente se recluyen, se ocultan y suelen volverse
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huraños, depresivos y hasta a veces violentos en respuesta a las críticas o burlas que reciben.
El doctor Horacio Abramson, jefe del Servicio de
Cirugía del Tórax del Hospital “Cetrángolo” de Vicente
López, provincia de Buenos Aires, creó una técnica
miniinvasiva para el tratamiento del pectus carinatum
que consiste en la colocación, a través de dos pequeñas incisiones a ambos lados del torso, de una barra
de acero entre el esternón y los músculos pectorales,
que corrige la deformación del tórax, si bien la barra
debe permanecer más o menos un año, los resultados
son inmediatos.
El doctor Abramson, presentará sus primeros cuarenta casos en uno de los congresos más prestigiosos
de la especialidad: el de la Asociación Americana de
Cirujanos Pediátricos (APSA según siglas en inglés) de
los Estados Unidos, que se realizará a fines del mes de
mayo del corriente año en Phoenix, Arizona.
Allí será apadrinado (como lo exige el reglamento 
de APSA para disertantes no estadounidenses) por
el doctor Donald Nuss, cirujano que hace diez años
revolucionó el tratamiento del pectus excavatum, malformación torácica que, al contrario del carinatum, se
caracteriza por el pecho hundido.
La técnica de Abramson es una suerte de técnica
de Nuss invertida, ya que ésta también se basa en el
implante de una barra dentro del tórax.
Recientemente, el doctor Robert E. Kelly, jefe del
Departamento de Cirugía del Hospital de Niños de las
Hijas del Rey en Virginia, Estados Unidos, y mano derecha de Nuss, visitó la Argentina para observar desde
dentro del quirófano cómo es la técnica.
Según el doctor Robert Kelly, el doctor Abramson
ha realizado una verdadera contribución con su operación, y espera que la técnica pueda introducirse en los
Estados Unidos en los próximos meses.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen
la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-738/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 4.028 bis
del Código Civil el siguiente texto:
Artículo 4.028 bis: Toda acción por responsabilidad civil contractual derivada del ejercicio
profesional prescribe a los cuatro (4) años.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa parlamentaria que se pone
a consideración del cuerpo ha sido exhaustivamente
tratada en el ámbito de la Comisión de Legislación
General; a tales efectos han sido convocados expre
samente juristas, doctrinarios y especialistas en la
materia, como el doctor Oscar Ameal, doctor Alberto
Bueres, doctora María Fabiana Compiani, doctor Carlos Alberto Ghersi y doctor Ricardo Lorenzetti, entre
otros, quienes nos han brindado su calificada opinión
sobre la prescripción de la acción por responsabilidad
contractual de los profesionales, comúnmente mal
llamada mala praxis.
En la búsqueda de una solución, este proyecto de
ley incorpora el artículo 4.028 bis al Código Civil,
vinculado con la prescripción de las acciones de
responsabilidad contractual derivada del ejercicio
profesional, reduciendo la prescripción decenal
al plazo de cuatro años, respuesta que se brinda
conforme a lo que la doctrina moderna entiende por
derecho de daños.
La realidad de los hechos es que este proyecto busca
establecer una situación de equidad para ambas partes:
que los ciudadanos gocen de un buen servicio de salud
y garantizar el ejercicio de todos los profesionales;
ambas partes merecen la protección de esta ley y a
ellos está dirigida.
La reducción de los plazos de prescripción no debe
producir incertidumbre alguna, dado que está de acuerdo con la tendencia moderna, lo cual surge del proyecto
unificador del Código Civil de 1998.
Dentro del derecho constitucional al debido proceso 
se encuentra implícita la garantía de todos los ciudadanos a no sufrir un estado de incertidumbre respecto
a sus derechos.
Es así que consideramos que el plazo de 10 años
incluido en nuestro código coloca a los ciudadanos en
un estado de incertidumbre por un tiempo irrazona
blemente extenso, quedando de esta manera afectado
el derecho constitucional referido.
Por otra parte, los elevadísimos montos de las demandas por responsabilidad civil también hacen que
debamos evaluar la situación que nos ocupa sobre el
particular.
No podemos dejar de referir a esta altura que las
distintas circunstancias económicas y políticas que
han dominado nuestra Nación en los últimos años
han provocado que los entes aseguradores se interesen
muy poco por el mercado nacional. Los profesionales han visto no sin gran desagrado y preocupación
los elevados montos de las pólizas de seguros, los
que deben afrontar muchas veces con sus propias
ganancias.
Es decir, señor presidente, que consideramos que
el extenso plazo regulado resulta ser un escollo tanto
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para el ejercicio profesional como para la actividad
aseguradora de dicho ejercicio.
Igualmente, cabe destacar que el articulado pro
puest o no se ha referido a la responsabilidad de
profesionales de disciplina concreta, ya que todas
las profesiones liberales generan una responsabilidad contractual. No podríamos decir que existe un
fundamento lógico que justifique la distinción de
profesiones liberales.
Se debe tener en cuenta que en la mayoría de los
supuestos nos encontramos ante profesionales independientes que deben afrontar estos reclamos muchas
veces millonarios por su cuenta, sin el aval de empresas con grandes patrimonios, siendo por ende estos
reclamos, aun en el caso de no resultar condenados,
sumamente perjudiciales para éstos.
En lo relativo a la cuestión técnico-legal que nos
ocupa, debe tenerse en cuenta que en nuestro país es
prácticamente mayoritaria la teoría contractualista
como directiva básica, sujeta a algunas excepciones.
Decimos que es mayoritaria ya que hasta el mismo doctor Guillermo Borda sostuvo en las últimas ediciones
de su tratado que la responsabilidad de los profesionales –incluyendo a los médicos– era contractual.
No vamos a discurrir sus argumentos, pero sí a
resaltar que esta regla, que se funda en razones tales 
como el deber de reparar, tiene su base en el “contrato”. Asimismo, podemos decir que hoy en día nuestros
autores están contestes en que la responsabilidad
civil es un fenómeno resarcitorio unitario centrado
básicamente en el elemento “daño”, y este daño es el
elemento alrededor del cual gira la responsabilidad
en sí misma.
En base a lo hasta aquí expuesto, y siguiendo los
lineamientos que con muy buen criterio ha esbozado
el diputado de la Nación Eduardo Román Di Cola, en
su proyecto D.-6.418/02, mediante el que reduce el
plazo a cuatro años, coincidiendo con la postura de este
proyecto, podemos afirmar que la reducción del plazo
del artículo del Código Civil en cuestión va a beneficiar
a los profesionales y a los distintos entes en los que se
desempeñen dichos profesionales, fundamentalmente
para que puedan contratar un seguro contra la responsabilidad civil y desplegar su cotidiano accionar con
la distensión necesaria y liberarse del acecho de un
posible juicio.
Consideramos que la presente propuesta parlamentaria viene a resolver una problemática preocupante
en el sistema legal sin menoscabo o perjuicio para el
derecho de los damnificados.
Es por los motivos expuestos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Legislación General.
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S.-739/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Agréguese como último párrafo del
artículo 42 de la ley 20.539, Carta Orgánica del Banco
Central de la República Argentina, lo siguiente:
El Banco Central deberá confeccionar y publicar mensualmente, en diarios de circulación
nacional, la calificación denominada CAMEL que
posean las entidades bancarias y financieras.
Art. 2° – Las entidades bancarias y financieras deberán exhibir, en forma destacada, la calificación CAMEL
en el ingreso de sus establecimientos.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario que se revean algunas normas estrechamente vinculadas al sistema financiero, el
cual en el año 2002 colapsó y perjudicó enormemente
a todas aquellas personas y entidades que confiaron
en el mismo y depositaron sus ahorros producto de la
actividad laboral.
Dicho colapso del sistema financiero tomó de sorpresa a los ciudadanos que confiaron en el mismo y, sobre
todo, a los ahorristas que se vieron perjudicados al no
contar con la información necesaria del estado en que
se encontraban los bancos. Muchos de estos últimos,
finalmente, llevaron al quiebre del sistema.
Por ello, contar con un indicador que mida el estado
de situación de cada una de las entidades bancarias y
que el mismo sea de conocimiento público permite al
ahorrista tener certeza del riesgo de su patrimonio.
A modo de subsanar la falta de información que lleva
a la desprotección de aquellas personas o entidades que
necesitan del sistema financiero, es que proponemos
que se busque un mecanismo de publicación periódica
y de alcance masivo de la calificación que le realiza a
cada banco el Banco Central de la República Argentina,
denominada CAMEL (capital, asset, management,
earning and liquidity).
El método de evaluación de CAMEL consiste en medir y analizar cinco parámetros fundamentales: capital,
activos, manejo corporativo, ingresos y liquidez.
Dicha evaluación es utilizada principalmente en
el sector financiero para hacer mediciones de riesgo
corporativo.
CAMEL hace la revisión y calificación de cinco
áreas de desempeño financiero y gerencial: idoneidad
de capital, idoneidad de activos, manejo gerencial,
estado de utilidades y liquidez administrativa.
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El mencionado indicador CAMEL sintetiza componentes de la actividad que desarrollan los bancosy
según sea su calificación, que va de 1 (uno) a 5 (cinco),
muestra el mayor o menor riesgo del banco.
Fue un método adoptado con el fin de evaluar la solidez financiera y gerencial de las principales entidades
comerciales de los Estados Unidos.
Los estados financieros constituyen la base del análisis cuantitativo que realiza CAMEL. Se precisa que las
empresas presenten estados financieros debidamente
auditados, correspondientes a los últimos tres años, así
como estados interinos para el último período de doce
meses. Los demás materiales requeridos proporcionan
información de planificación y muestran la evolución
que ha tenido la institución.
Estos documentos demuestran a los analistas de
CAMEL el nivel y estructura de las operaciones de
préstamo, detalles, que de hacerse públicos, permiten
al ahorrista tener la posibilidad de disponer el cambio
de institución bancaria en función del menor riesgo.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-740/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del órgano que corresponda, informe lo siguiente:
1. ¿Cuál es la tasa de natalidad (cantidad de niños por
mil habitantes) actual de la República Argentina?
2. ¿Qué estudios oficiales se han realizado a fin
de proyectar la tasa de natalidad del país dentro de
cincuenta años? Indique dónde se encuentra esta información.
3. ¿Qué estudios oficiales se han realizado sobre la
situación de la maternidad en la actualidad? Indique
dónde se encuentra disponible esta información.
4. ¿Cuál es la participación monetaria de las madres
en el ingreso total familiar?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un medio de comunicación gráfico local (“La Nación”, domingo 6/4/08), ha publicado una noticia que
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alerta que dentro de veinte (20) años nuestro país podría
empezar a padecer una crisis similar a la de Europa en
relación al tema de la natalidad. Ello debido a que se
pronostica que más de la mitad de las mujeres en edad
fértil sólo tendrá un hijo, debido, entre otras razones,
a que gozarán de una mayor inserción laboral y accederán a mejores niveles educativos.
Según proyecciones realizadas por la División de
Población de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), desde la primera década
de 1900 la tasa de fecundidad en la Argentina tiene
una evolución descendente. Es decir, que antes era de
7 hijos por mujer y en la actualidad es de 2,3. Se estima
que dentro de veinte años llegará a 2, mientras que en
cincuenta años la tendencia es de 1,8. Este dato es preocupante si consideramos que el recambio generacional
se asegura con 2,1 niños por madre.
El aspecto más negativo de este escenario, según los
especialistas, es que debido a la caída de la tasa de natalidad (cantidad de niños por mil habitantes), de 18,5
a 11,9, la Argentina dejará de crecer demográficamente
en 2050, y de esta manera se acentuarán aún más las
desigualdades socioeconómicas. Y el porcentaje de
personas activas no será suficiente para sostener los
sistemas de salud y de previsión social del país.
Silvia Gascón, directora de la maestría en gerontología y vicerrectora académica de la fundación ISALUD,
advierte que probablemente el número de ancianos
sobrepasará la cantidad de menores de 14 años.
Este fenómeno, no es exclusivo de países como el
nuestro. Crisis de natalidad como la planteada, ya se
han manifestado en países desarrollados, que han tenido que enfrentar la situación implementando distintas
medidas. Es el caso de la Unión Europea, que con una
tasa de fecundidad de 1,5, hace unos diez años analiza
e implementa políticas para que su población tenga
más hijos y así se eviten las consecuencias derivadas
de la baja natalidad.
El informe de la CEPAL advierte que mientras a los
países desarrollados les llevó un siglo en envejecer a
los países en vías de desarrollo envejecerán en menos
de treinta años. Y sigue diciendo que de no haber cambios en los sistemas de salud y de previsión social, en
el año 2050, si bien se vivirá más, la calidad de vida
será peor.
Por su parte, Edith Pantelides, demógrafa del Centro
de Estudios de Población (CENEP), sostiene que no
es fácil analizar el comportamiento de la población en
relación a la natalidad. Ello debido a que su descenso,
no sólo se responde al uso de anticonceptivos, sino
también a la mayor inserción laboral de la mujer y al
aumento de su nivel de educación. Otro factor, según la
especialista, es que las mujeres, por diferentes causas,
deciden retrasar su maternidad. Pero hay que considerar
que entre los treinta y cinco (35) y los cuarenta (40)
años, bajan las posibilidades de concebir, y eso incide
en que sólo tengan un hijo o incluso ninguno. También
incide las posibilidades económicas y el tiempo que las
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parejas tienen para dedicarlo a la crianza y protección
del niño.
Entre las políticas a fin de aumentar la natalidad,
Europa, por ejemplo, ha implementado algunas para
mejorar la relación entre el trabajo y las familias. Es
el caso de Alemania, cuya tasa de fecundidad es una
de las más bajas de Europa (1,4 hijo por mujer); Italia
(1,29), y España (1,29), donde se pagan subsidios por
nacimiento (entre 500 y 2.000 euros), licencias por
paternidad y maternidad de entre seis y doce meses.
Finalmente, recordamos que es una de las facultades
del Congreso, proveer lo conducente a la prosperidad
del país, al progreso económico con justicia social, y a
la productividad de la economía nacional (artículo 75,
incisos 18 y 19, de la Constitución Nacional).
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-741/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio del Interior, informe a este cuerpo
lo siguiente:
1. ¿Por qué el ministro del Interior Aníbal Fernández
no tomó las medidas necesarias para evitar los disturbios entre piqueteros y manifestantes dejando liberada
la plaza de Mayo la noche del 25 de marzo de 2008?
2. ¿Por qué los pocos efectivos policiales que se
encontraban en el lugar no actuaron una vez producidos
los desmanes?
3. ¿Por qué no se arbitraron las medidas preventivas
necesarias para que al producirse el encuentro, en la
plaza de Mayo en la noche del 25 de marzo de 2008,
entre el grupo de piqueteros de Luis D’Elía y el grupo
de manifestantes que rechazaban las medidas implementadas por el Poder Ejecutivo nacional en relación
a las retenciones agropecuarias, éste fuera lo más pacífico posible y dentro del marco de una convivencia
democrática?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que el Poder Ejecutivo nacional debe
informar a este Senado todo lo concerniente sobre un
tema tan delicado como fue la actuación de la fuerza de
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seguridad policial en la noche del 25 de marzo de 2008
en la plaza de Mayo de la Ciudad de Buenos Aires, en
la que el ex funcionario Luis D’Elía y personas que lo
acompañaban enfrentaron a pacíficos manifestantes que
rechazaban las medidas implementadas por el Poder
Ejecutivo nacional con respecto a las retenciones a las
exportaciones agropecuarias.
Luego de duros días de conflictos entre distintos
sectores agropecuarios y del inicio del masivo paro de
estos sectores durante dichos días, la presidenta de la
Nación reiteró públicamente su defensa de la política
de retenciones.
Esta postura del Poder Ejecutivo hizo recrudecer una
ola de protestas en toda la República Argentina. En la
capital del país miles de personas se sumaron pacíficamente a la misma dirigiéndose a la plaza de Mayo.
Con la conducción de Luis D’Elía, un grupo de
piqueteros avanzaba por la avenida Corrientes rumbo
a la plaza de Mayo corriendo a los manifestantes que
se encontraban en ese lugar. Se produjeron serias
agresiones entre estos dos grupos ante la permisividad
policial.
Al alcanzar la plaza de la República, se desató la violencia: D’Elía golpeó en la cara a Alejandro Grahan, un
dirigente de Gualeguaychú, que se le había acercado y
lo había acusado de ser un “mercenario”. Enseguida, un
grupo de piqueteros rodeó al manifestante, con sangre en
su boca, y lo arrastró hasta la avenida 9 de Julio. Fue a las
23.45, minutos antes de que un grupo de 300 militantes
oficialistas, encabezados por D’Elía y por el ex funcionario bonaerense Emilio Pérsico, desplazara a la gente que
se manifestaba con un cacerolazo en la plaza de Mayo,
desde las 20. Finalmente, los piqueteros lograron ganar la
plaza y desplazar a los manifestantesde ese lugar (diario
“La Nación”, sección política, del 26/3/08).
Permanecer callados frente a cualquier agresión es
ser cómplices de la violencia. Como legisladores de
la Nación debemos velar por el bien común público,
es decir, por la armoniosa convivencia de todos los
sectores dentro de nuestra sociedad.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
S.-742/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su rechazo a la manipulación genética realizada por
investigadores británicos quienes crearon embriones
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híbridos con material genético humano y de animales,
debido a que todo manipuleo genético es un ataque
directo contra la vida y los derechos humanos.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro recha
zo a la manipulación genética realizada por científicos
británicos quienes crearon embriones híbridos con material genético humano y de animales. Los embriones
fueron creados con ADN humano procedente de células
cutáneas implantado en óvulos de vaca.
Los híbridos celulares creados por los investigadores
estuvieron compuestos, en su mayor parte, por material humano y sólo en un 0,1 % por material genético
animal.
Ahora los investigadores quieren crear más embrio
nes de este tipo. En caso de que el experimento tenga
éxito, intentarán conseguir embriones híbridos de
humanos con conejo, cabra y otros animales.
Consideramos, como legisladores, que la ciencia y
la tecnología pueden potencialmente mejorar nuestras
vidas. Para que ese potencial responda a las necesidades de las personas hay que reconocer que la biología
de la procreación se encuentra inmersa en relaciones
humanas, culturales, axiológicas e ideológicas muy
complejas.
El derecho a la vida del ser humano desde su concepción es uno de los derechos humanos esenciales
que debe ser respetado para la consecución de una
vida digna.
En este siglo XXI, luego de un largo camino transitado, consideramos que el derecho a la vida tiene que ser
respetado en un sentido amplio y no restringido.
La vida respetuosa de los derechos humanos, a la
cual es conveniente que todos aspiremos, no tiene lugar
si seguimos tomando el derecho a la vida humana en
una forma restringida.
Si es nuestro deseo el de respetar dicho derecho, 
con todo el esfuerzo y el valor que ello implica,  no
hay lugar para abrazar a las ideas de aborto, eutanasia,
eugenesia, selección de los mejores embriones para implantarlos en el útero dejando a un lado a los supuestos
“peores”, manipuleo genético, etcétera.
En cambio, si empezamos a tratar de llevar al campo 
de lo fáctico las ideas aludidas en último término, el
derecho a la vida comienza a sufrir un deterioro que
todos sabemos cómo termina, tanto por experiencias
pasadas como presentes en las cuales la vida humana
fue y es avasallada permanentemente, en todo momento
y a lo largo y ancho de nuestro planeta.
Para poner fin a estas verdaderas matanzas, el derecho a la vida debe ser sostenido en el sentido más
pleno.
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Por esto, la vida debe ser protegida más que ningún
otro derecho. No pertenece a la sociedad ni a la autoridad pública. Entonces, no es el reconocimiento por
parte de otros lo que constituye el derecho a la vida,
sino que la vida es algo anterior, que exige ser reconocido por el nuevo mundo al que va llegando.
La creación de embriones híbridos con material genético humano y de animales es algo que debe evitarse,
si queremos respetar, realmente, la vida de una persona.
Ello debido a que todo manipuleo genético es un ataque
directo contra la vida y los derechos humanos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
S.-743/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, escritor y
periodista puntano César Rosales, al haberse conmemorado el 100º aniversario de su nacimiento el día 28 de
marzo de 2008, por su gran labor a favor de la cultura
nacional y por la grandeza humana de su vida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta y escritor argentino César Rosales nació en
San Martín, provincia de San Luis, el 28 de marzo de
1908. Cursó sus estudios primarios, secundarios y de
letras en su provincia natal.
Habiendo quedado huérfano tuvo que dejar San
Martín, cuna de todos sus ancestros, a los 18 años de
edad.
Publicó sus primeros versos en el diario “Nueva
Era” de Tandil (provincia de Buenos Aires). Fundó el
periódico “El Imparcial”, en Médanos, el cual dirigió
hasta el año 1936.
En la ciudad de Bahía Blanca de la provincia de
Buenos Aires integró el grupo fundador y redactor del
periódico literario “Voz Nuestra”.
En el año 1937 se radicó en la Ciudad de Buenos
Aires, donde completó su obra. En el año 1939 empe
zó a colaborar en el suplemento literario del diario
“La Nación”, manteniéndose hasta el fin de su vida
como colaborador y redactor de dicho medio de comunicación.
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Fue jefe de prensa de la Universidad Nacional de
Buenos Aires. Tuvo a su cargo la Cátedra de Historia
de la Literatura en la licenciatura de historia del arte
que se dictó en el Internacional Art Center.
Dictó cursos y seminarios en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires; en institutos universitarios argentinos; en sociedades de autores
y en numerosas entidades culturales.
Publicó escritos en la revista “Columna” y en la
revista literaria “El 40”, donde integró como fundador
el Comité de Colaboradores junto con Alberto Ponce de
León, Juan G. Ferreira Basso, León Benarós, Roberto
Painé y Martín Alberto Boneo.
Consideramos necesario destacar que si bien se
radicó en la Ciudad de Buenos Aires, sus primeros
poemas fueron publicados en diarios del interior,
donde también fue fundador de revistas y grupos
literarios.
Obtuvo los premios más requeridos por los poetas
de entonces. Entre sus obras constan las siguientes
poesías: Después del olvido, El sur y la esperanza, Oda
a Rainer María Rilke, La patria elemental, Vengo a
dar testimonio, El cristal y la esencia Libro de piedra
y Cantos de la edad de oro. En prosa editó: Poesía y
prosa; Vicente Barbieri. Vida y poesía; La rapsodia
porteña, además de varios artículos periodísticos.
Durante muchos años César Rosales fue publicando
trabajos de crítica literaria en órganos periodísticos y
en revistas especializadas. Este autor figura en varias
antologías del país y del exterior. Poemas suyos han
sido traducidos al alemán, al francés, al inglés y al
portugués.
Los escritores de la provincia de San Luis son
deudores de su empuje para la creación, en el año
1965, de la filial San Luis de la Sociedad Argentina
de Escritores.
Lamentablemente, su muerte llegó sorpresivamente,
poco después de un viaje a su provincia natal, el 18
de diciembre de 1973. El diario “La Nación”, en sus
artículos, dio testimonio de la grandeza humana de su
colaborador de tantos años y de la pérdida que para
las letras argentinas significó el silencio definitivo de
quien se ganó el derecho a figurar entre los más lúcidos
artistas de su tiempo.
Este autor puntano, poseedor de nobles virtudes y
querido representante de la cultura sanluiseña, llegó 
a ser conocido y considerado en los círculos intelectuales de la Ciudad de Buenos Aires trascendiendo a
nivel nacional.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes y futuras generaciones lo que una persona puede
llegar a brindar a los demás cuando se traza un recto
camino.
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Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-744/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la adopción de
las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento
del monto coparticipable mínimo a distribuir a las
provincias, establecido en el 34 % de la recaudación de
los recursos tributarios nacionales de la administración
central, tengan o no el carácter de distribuibles, en
cumplimiento al artículo 7º de la ley 23.548, de coparticipación federal de recursos fiscales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distribución de recursos financieros públicos entre la Nación y las provincias es un aspecto central que
apuntala la vigencia de un régimen federal de gobierno
y de su definición y forma de implementación depende
en gran parte el ejercicio efectivo de la autonomía por
parte de las provincias.
En la Argentina un aspecto crítico de esta distribución surge del Régimen de Coparticipación Federal
de Impuestos actualmente regido por la ley 23.548.
La Constitución Nacional reformada en el año 1994
determina la necesidad de establecer un nuevo régimen
de coparticipación bajo las pautas de automaticidad en
la remisión de fondos, objetividad en los criterios de
reparto, equidad, solidaridad y prioridad en el logro de
un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e
igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional. Estableció asimismo como plazo para su sanción
la finalización del año 1996. Pasados once años del
vencimiento de dicha imposición constitucional, el país
no ha podido arribar a los consensos necesarios para
posibilitar la sanción de esta norma.
Esta falencia denota una fuerte debilidad insti
tucional, que conspira contra la construcción de un
federalismo fuerte y moderno en la Argentina y socava
las autonomías provinciales.
Asimismo, y más allá de esta falta, observamos
con grave preocupación que el gobierno nacional no
cumple con la ley vigente de coparticipación federal
23.548 en uno de sus aspectos fundamentales como el
referido en su artículo 7º, por el cual se determina un
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piso de recursos sobre el total recaudadoque debe se
distribuido a las provincias.
La no sanción de un régimen que contemple de
manera única, estable y transparente la distribución
de recursos entre la Nación y las provincias sumadoal
deliberado incumplimiento de la garantía establecida
en el referido artículo 7º de la Ley de Coparticipación
vigente, favorece la centralización de recursos  por
parte del Estado nacional en detrimento de las jurisdicciones provinciales así como incentiva una mayor
discrecionalidad e ineficiencia en la distribución interjurisdiccional.
La creciente centralización de los recursos tributarios
Uno de los pilares centrales del programa económico
del gobierno nacional ha sido el sostenimiento de un
esquema de solidez fiscal evidenciado en la consecución de un importante superávit fiscal primario. Ahora
bien, este esquema de solvencia fiscal no significó un
cambio en la estructura tributaria regresiva que mantiene nuestro país y se basó en un diseño fuertemente
centralizador de los ingresos fiscales en manos del
poder central.
En tal sentido, si analizamos la estructura fiscal a
nivel nacional, vemos que las retenciones a las exportaciones (con una recaudación estimada para el año
2008 de $ 24.231 millones) representan casi el 100 %
del superávit primario que obtiene el gobierno nacional
(que está previsto para el 2008 en $ 25.900 millones, un
3 % del PIB). Luego del impuesto al valor agregado, y
el impuesto a las ganancias, el tercer recurso fiscal en
orden de importancia corresponde a estos derechos de
exportación e importación (retenciones y aranceles1), y
como sabemossu coparticipación a las provincias es de
“cero peso, cero centavo”. También es muy bajo (sólo
el 14,5 %2) lo que se distribuye a las provinciaspor el
impuesto a los débitos y créditos bancarios, que es el
cuarto impuesto nacional en nivel de importancia y su
recaudación está prevista par el año 2008 en $ 17.196
millones.
Así vemos que de los recursos tributarios que ocupan
el tercer y cuarto lugar en monto de recaudación, su
coparticipación a las provincias es mínima. Estos son
factores que explican en parte la reticencia del gobierno
nacional a discutir una reforma del sistema impositivo
y del régimen de coparticipación: las retenciones son
recursos no coparticipables, y sustituirlas o diseñar un
esquema de participación de las provincias, implicaría
la resignación de recursos de la Nación a favor de las
provincias.
1
Por retenciones a las exportaciones se prevé recaudar
los mencionados $ 24.231 millones y por aranceles a las
importaciones $ 7.890 millones.
2
Esta distribución resulta de la aplicación del destino de
este impuesto previsto por ley: el 70 % directamente al Tesoro
nacional, y sólo el 30 % se coparticipa.
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Por otra parte, como ejemplo de la pérdida de
participación de las provincias en los ingresos públicos, podemos destacar que la recaudación total a
nivel nacional de ingresos del año 2007, ascendió a
$ 199.780 millones (considerando las contribuciones
de seguridad social), de los cuales se coparticiparon
por el esquema normado a las provincias $ 54.676
millones,1 que representa sólo el 27,37 %, porcentaje
que nos revela la insuficiente participación, incluso
comparado en términos históricos.2 Este dato pone
en evidencia el patente incumplimiento del artículo
7º de la ley 23.548 que detallaremos en el título
siguiente.
A este esquema de centralización de los recursos,
se suma la problemática de la estructura del gasto público, en donde a nivel provincial, los gastos salariales
tienen un peso significativamente superior a los de la
Nación, hecho que transforma sus presupuestos en más
rígidos, y por lo tanto más dependientes del nivel de
transferencias del gobierno nacional. Vemos de esta
forma que el superávit de las provincias ha ido disminuyendo desde el año 2004 hasta el 2007, estimándose
un déficit del conjunto de las provincias para el año en
curso del 0,3 % el PIB, mientras que a nivel nacional
el superávit se mantiene en el mismo período en torno
al 3 % del PIB.
Este panorama de holgura fiscal en la Nación y
restricción en las provincias deriva en una perversa
dependencia, que el gobierno nacional explota a través
de transferencias discrecionales a las provincias para
paliar sus necesidades. Así, todas las provincias argentinas son fuertemente dependientes de los recursos
provenientes del gobierno nacional, con lo cual éste
logra imponer criterios que limitan la autonomía provincial en el diseño de políticas públicas locales. Según
estimaciones de la ASAP (Asociación Argentina de
Presupuesto y Administración Financiera Pública)3 en
el presupuesto nacional 2008 existen partidas asignadas
a distintos programas de los ministerios que se ejecutan
como transferencias discrecionales4 a las provincias por
$ 11.915 millones.
En definitiva, todas estas cuestiones centrales en
el desenvolvimiento económico de la Nación en lo
relativo a los ingresos públicos, evidencian una polí
tica signada por un fuerte sesgo hacia la centralidad
en la relación de poder entre el gobierno federal y las
provincias.
1
Datos obtenidos de la página web de la Dirección de
Análisis e Investigación Fiscal de la Secretaría de Hacienda
de la Nación.
2
Como referencia podemos mencionar que en el año 1999
el total coparticipado a las provincias con relación al total
recaudado ascendió al 43,12 %.
3
Informe sobre el proyecto de presupuesto 2008. ASAP.
Noviembre 2007.
4
En el sentido de que no están normadas por ley sino
según los programas establecidos por los respectivos ministerios.
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La ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos.
Su incumplimiento
La ley 23.548, de coparticipación federal de impuestos, regula el régimen de distribución entre la Nación
y las provincias de los recursos fiscales. En su artículo
3º establece que la distribución primaria entre Nación
y provincias corresponde de la siguiente manera:
Nación

42,34 %

Provincias

54,66 %

Fondo de Aportes del Tesoro Nacional
a las provincias

1%

Recupero nivel relativo de ciertas
provincias

2%

Claramente establece este régimen un criterio de
distribución que refleja el reclamo en el tiempo de las
provincias en el sentido de incrementar su participación
en la masa total coparticipable, en consonancia con las
mayores obligaciones en asignaciónde funciones y
prestación de servicios que han venido asumiendo en
forma creciente los gobiernos subnacionales.
Por supuesto que la Ley de Coparticipación determina asimismo qué tipo de recursos no se encuentran
comprendidos en este régimen y por lo tanto son apropiados totalmente por la Nación (como los derechos
de exportación e importación) o son objeto de una
distribución específica establecida por otra ley.
Sin embargo, a modo de garantía y con el objeto de
que las distribuciones al margen de la Ley de Coparticipación no desvirtúen el espíritu de la misma, la norma
en su artículo 7º determina que:
“El monto a distribuir a las provincias, no podrá
ser inferior al treinta y cuatro por ciento (34 %) de la
recaudación de los recursos tributarios nacionales de
la administración central, tengan o no el carácter de
distribuibles por esta ley.”
Se establece de esta manera un piso en términos
porcentuales del monto coparticipado sobre el total
de los recursos tributarios recaudados a nivel nacional
cualquiera sea la características de éstos (coparticipables o no).
Más allá de la discusión jurídica de si determinados
pactos fiscales han dejado sin operatividad este artículo, lo cierto es que el mismo no ha sido expresamente
derogado y resulta imprescindible su cumplimiento a
los efectos de que opere como garantía mínima de asignación de recursos a las provincias frente a la creciente
centralización del poder nacional.
Vemos que el incumplimiento de esta garantía ha
significado una importantísima resignación de recursos 
por parte de las provincias a favor del Estado nacional.
En el cuadro a continuación se refleja la situación para
el período comprendido entre los años 2003/2007.
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Recaudación tributaria total y coparticipación
a las provincias
(en millones de pesos)
Años
1 Impuestos
2 Derechos sobre
comercio exterior

2003

2004

2005

2006

2007

51.270 72.088 86.734 106.565 136.982
9.668 12.662 16.190 19.840 27.468

3 Contribuciones
seguridad social

11.304 13.533 16.327 23.602 35.330

4 Total recursos
tributarios
(1+2+3)

72.242 98.283 119.251 150.007 199.780

6 Total coparticipado
a las provincias
16.220 23.144 28.128 34.717 54.676
7 Efectiva
participación de
las provincias (6/4) 22,45% 23,55% 23,59% 23,14% 27,37%

9 Diferencia
acumulado
años 2003/2007

Por los motivos expuestos solicitamos la sanción del
presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Coparticipación Federal
de Impuestos.
S.-745/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

5 34% sobre total
recursos tributarios 24.562 33.416 40.545 51.002 67.925

8 Diferencia
anual (5-6)

Reunión 5ª

8.342 10.272 12.417 16.285 13.249

60.566

Fuente: Dirección Nacional de Investigación y Análisis Fiscal,
Ministerio de Economía de la Nación.

Se puede observar que en cuatro años esta resig
nación de fondos de las provincias, por el incumplimiento de la garantía del 34 % establecida en el artículo
7º de la Ley de Coparticipación, asciende en valores
nominales sin actualización a la suma de $ 60.566 millones. Si tomamos las cifras sólo del año 2007, a modo
de ejemplo podemos señalar que para la provincia de
Santa Fe la pérdida de coparticipación de acuerdo a los
porcentajes vigentes fue de $ 1.229 millones, equivalente al 10 % de su presupuesto anual.
El cumplimiento de la legislación vigente y la sanción
de una nueva ley de coparticipación
Resulta imprescindible comenzar a revertir esta
situación. Sin dudas la solución definitiva pasa por el
cumplimiento del mandato constitucional de sanción
de una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos. El país atraviesa una coyuntura económica
altamente positiva en virtud del contexto internacional,
y es dable aprovecharla para consensuar esta ley que
en momentos de estrechez fiscal generaría tensiones
imposibles de sortear.
Un paso inmediato que se debe dar en dicho camino
es cumplir cabalmente con la letra y el espíritu de la
legislación vigente poniendo en práctica en forma
inmediata el artículo 7º de la ley 23.548. La puesta en
práctica de este artículo aliviaría en parte la delicada
situación fiscal de gran parte de las provincias y significaría un elemental sinceramiento de las relaciones
fiscales Nación-provincias.

DECLARA:

Dada la importancia del ferrocarril, no sólo como
medio de transporte sino como factor integrador de
la geografía nacional y sustentador de asentamientos
poblacionales, declara de interés parlamentario del
Honorable Senado de la Nación el parque ferroviario,
a establecerse en la ciudad de General Pico, provincia
de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la ciudad de General Pico, provincia de La
Pampa, merced a la iniciativa de un grupo de vecinos 
de esa ciudad se encuentra próximo a concretarse el
parque ferroviario destinado a preservar la memoria
del ferrocarril y su rol civilizador, debido a que fue la
herramienta fundadora de pueblos, motorizadora del
poblamiento, vehículo de circulación de la riqueza y
de la integración territorial del país.
Al mismo tiempo esta iniciativa procura despertarla
conciencia ciudadana acerca de la importancia capital
de la recuperación en nuestra República del transporte
ferroviario de media y larga distancia, como en el resto
del mundo.
La rehabilitación y creación de nuevos ramales, así
como su integración y coordinación con otros medios
de comunicación, como vías fluviales y puertos, posibilitará la utilización y aprovechamiento de un recurso
actualmente en desuso cuyas consecuencias directas y
notorias son la sobrecarga a que se ven sometidas las
rutas existentes.
Los menores costos por toneladas de carga, en
concepto de fletes, que ofrece el transporte ferroviario
sobre el automotor, como asimismo la mayor capacidad disponible sobre el traslado de grandes volúmenes
líquidos y a granel.
Las ventajas respecto a la preservación del medio
ambiente debido a que una sola unidad tractora permite remolcar hasta sesenta vagones cuya capacidad de
transporte equivale a la de ciento veinte camiones que
consumen y queman mayor cantidad de combustible
produciendo mayor polución en la atmósfera, además
de un mayor costo económico.
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La previsibilidad y regularidad del ferrocarril sobre
otros medios de transporte constituye otra señalada
ventaja a tener presente para su restablecimiento.
Bondades que resultan más notorias en los casos de
emergencias o desastres meteorológicos por la superior
tecnología ferroviaria frente a la vulnerabilidad de rutas
y caminos.
Finalmente, esta loable iniciativa merece el reconocimiento que proponemos.
Es por estas razones y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-746/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al señor ministro de Educación de la Nación,
licenciado Juan Carlos Tedesco, a concurrir a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a
fin de informar sobre los casos registrados de violencia
escolar y las acciones que se han tomado tendientes a
su corrección.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas horas en la Argentina hemos tomado
conocimiento de que escuelas de distintos lugares se
transformaron, lamentablemente, en el triste escenario
de violencia escolar, como culminación de una escalada
que se viene registrando en los últimos años.
La profunda preocupación que genera este compor
tamiento social en el segmento de nuestros adolescentes y jóvenes, requieren de la mayor atención de todos
los niveles de gobierno.
Nos anima trabajar por encima de nuestras diferen
cias para encontrar soluciones y llevar tranquilidad
a las familias argentinas de la escuela como lugar de
formación y seguridad. La eliminación de esta última
condición resiente la tranquilidad necesaria para el
aprendizaje máxime cuando la violencia llega a límites
tan extremos.
Desde el año 2005 funciona en nuestro país el
Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas,
instituto del cual forma parte el Ministerio de Educación, y cuyos objetivos están centrados en luchar contra
esta problemática.
Es el tiempo de un sólido programa nacional con
participación de las provincias, del Congreso, de la

comunidad educativa, para devolverle a la escuela el
concepto de segunda casa.
Por estas meritorias razones es que solicito a mis
pares que me acompañen en esta convocatoria al señor
ministro de Educación.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-747/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, 
en el corto plazo, disponga la creación de una comisión encargada de realizar la investigación histórica,
pormenorizada y exhaustiva, de los gravísimos hechos
cometidos contra inocentes ciudadanos civiles acontecidos el día 16 de junio de 1955, y conocidos como
el bombardeo a Plaza de Mayo. El fin de la misma es
lograr la absoluta verdad de los sucesos que llevaron
a tal masacre, y esclarecer el nombre de los actores
presuntamente involucrados en los mismos.
Juan C. Romero. – Miguel A. Pichetto. –
José J. B. Pampuro. – Julio A. Miranda.
– Isabel J. Viudes. – Emilio A. Rached.
– Hilda B. González de Duhalde. – Sonia
M. Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Guillermo R. Jenefes. – Roberto F.
Ríos. – Roberto G. Basualdo. – Marina
R. Riofrio. – Silvia E. Gallego. – Selva
J. Forstmann. – Pedro G. Guastavino. –
Marcelo H. Guinle. – Rubén H. Marín. –
María J. Bongiorno. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Carlos A. Reutemann. – Teresita
N. Quintela. – Nanci Parrilli. – María C.
Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El bombardeo del 16 de junio 1955 a la Ciudad de
Buenos Aires fue un acto de terror indiscriminado,
que supuestamente estaba dirigido contra una persona
específica pero que sembró la muerte sobre cientos
de ciudadanos comunes. En verdad, fue un acto de
genocidio contra los argentinos, provocado por ciertos
sectores civiles y orquestados por minúsculos grupos
de las fuerzas armadas.
Llamar a las cosas por su nombre, saber con exacti
tud hasta los más mínimos hechos, es un punto de partida hacia el replanteo de la Argentina que queremos,
hacia la Argentina que conoce y respeta su pasado
y por sobre todo, se proyecta en un futuro donde no
haya lugar para la repetición de fórmulas macabras y
alejadas de un estado de derecho. A esa Argentina no
queremos volver.
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Ese fatídico día de 1955 miembros de las fuerzas
armadas tuvieron su más deshonroso bautismo de
fuego, cuando arrojaron toneladas de bombas sobre la
capital de la República y ametrallaron a civiles, a sus
conciudadanos, causando la muerte de centenares de
personas totalmente inocentes y más de un millar de
heridos, aproximadamente. Era la venganza no contra
el gobernante legítimamente electo,  sino contra la
voluntad de los ciudadanos, cuya silenciosa fidelidad
en las urnas proclamó como presidente de todos los
argentinos al general Juan Domingo Perón. Las bombas
quisieron silenciar al pueblo que era el culpable de su
gobierno.
Esta parte de la historia argentina, como tantas
otras que conspiraron contra la Constitución Nacional, contra el sistema democrático, profundizando el
enfrentamiento entre argentinos, debe ser conocida. Se
debe llegar al verdadero sentido real de esos hechos.
La intolerancia política y la persecución ideológica
merecen ser sancionadas moral y públicamente. Para
que esto ocurra, todos los argentinos deben conocer
objetivamente la historia de nuestro país, aun en sus
momentos más oscuros y dramáticos.
Existe una pregunta latente, y aún no contestada: 
¿por qué coterráneos, que tal vez fueron nuestros
vecinos, nuestros compañeros de colegio, asesinaron
en forma masiva e indiscriminada a otros argentinos?
Nuestra historia registró la primera vez que la ciudad
de Buenos Aires fue bombardeada por la aviación que
mantenía, en sus fuselajes, la insignia de la patria misma. Hubo un bombardeo anterior, ocurrido a principios
del siglo XIX, durante las invasiones inglesas de 1806
y 1807, pero por soldados imperiales que libraban su
guerra colonial contra el país que era, entonces, una
posesión española. A mediados del siglo XX, no existía
un estado de guerra, quienes atacaron por sorpresa y
con toda saña, vestían uniformes militares argentinos y
sus víctimas fueron civiles desarmados, que tristemente, también, eran argentinos.
Páginas y litros de tinta se usaron para escribir sobre
el final del segundo mandato del entonces presidente
de la Nación Argentina, general Juan Domingo Perón.
Inexplicablemente, poco se ha difundido y escasamente
investigado sobre tan brutal acto de exterminio colectivo. Pocos fueron desde el ámbito de la literatura y la
militancia los que profundizaron sobre estos hechos.
Pero el Estado tiene un deber, cual es intentar lograr
llegar a la exactitud y veracidad de los acontecimientos
que marcaron y laceraron esa parte de nuestra historia.
El Estado tiene la obligación de investigar, indagar
y revelar la verdad a las víctimas, sus deudos y a la
sociedad toda. Nuestra patria tiene el derecho de conocer la verdad de los hechos y de los acontecimientos
injustos y dolorosos provocados por las múltiples
formas de violencia de todo signo.
Ese derecho se traduce en la posibilidad de conocer
los motivos que impulsaron a los autores y los detalles
de tiempo, lugar y modo de los hechos violatorios al
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orden constitucional, preparados con mucho tiempo de
antelación. Algunos juristas expresan que el derecho a
la verdad es un bien jurídico colectivo inalienable, lo
que no arroja duda alguna sobre estas circunstancias,
pero más allá de una concepción colectiva de este derecho hay que pensar que tiene también una concepción
individual, cuyos titulares son cada una de las víctimas
y sus familiares.
Sí debemos reconocer que el gobierno constitucional
presidido por Néstor Kirchner fue sin dudas el que  
mayor referencia histórica y difusión masiva de estos
hechos aportó al país.
El derecho a la verdad tiene su raíz más profunda en
la forma republicana de gobierno. Desde los lluviosos
días de aquel mayo de 1810, nuestro pueblo siempre
quiso saber de qué se trataba. Este derecho también es
parte integrante de la libertad de expresión y del derecho a conocer la información en posesión del Estado.
Es, además, la conciencia de que con él edificamos la
verdad, individual y colectivamente. Nuestra historia
merece levantarse sobre una veracidad completa, pública, imparcial y oficial; y nosotros debemos ejercer ese
derecho a la verdad, derecho que es correlativo de un
deber, el deber de saber qué ocurrió y por qué.
Los asesinatos, las masacres, las ejecuciones extraju
diciales son crímenes de lesa humanidad, que violan el
derecho a la vida, a la integridad física y a la libertad.
Estos hechos y violaciones deben ser investigados por
el Estado, por una doble causa: por ser el que reúne la
voluntad de cada individuo, y el único capacitado para
aclarar estos actos. Es el que está mejor posicionado
para ello ya que tiene a su disposición la información,
la documentación y otros elementos que deberían ser el
punto de partida de la investigación requerida.
Tal como lo expresan el autor inglés Timothy Garton-Ash y el filósofo norteamericano Thomas Nagel, el
esfuerzo por esta verdad debe estar dirigidoal conocimiento y al reconocimiento. El conocimiento consiste
en la verdad de los hechos que a partir de la evidencia
acumulada ya no pueden negarse. Se podrá siempre
aducir a causas exculpatorias de orden ideológico o
histórico, o razones de emergencia, de fuerza mayor,
estado de necesidad, o imperioso requerimiento de la
salvación nacional, aunque se expresen estas justificaciones solamente en sentido figurado o retórico.
En cuanto al reconocimiento, es una especie de
transformación que sufre la verdad histórica cuando 
ella es asumida en forma oficial por el Estado y la
sociedad, expresando a las víctimas y a sus familiares 
que el padecimiento sufrido no pasó inadvertido, y
que se toma conocimiento y reconocimiento de esa
historia con la intención de contribuir a evitar que se
repita en el futuro.
Una comisión dedicada a esta tarea, una comisión de
la verdad, no es algo desconocido para nosotros. Como
antecedente, podemos enunciar a la Conadep, y a los
actuales famosos juicios por la verdad.
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En el contexto internacional, comisiones con esta
finalidad existieron y existen en la actualidad. Son órganos de investigación creados para ayudar a enfrentar
graves situaciones de violencia política o conflictos
internos y también para enfrentarse con el pasado desde
un punto de vista crítico, a fin de superar las invisibles
pero profundas heridas producidas y evitar, como ya
dijimos, que se reiteren acontecimientos violatorios al
orden constitucional, o al sentimiento de paz en el que
siempre los argentinos vivimos.
Por los fundamentos expuestos es que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero. – Miguel A. Pichetto. –
José J. B. Pampuro. – Julio A. Miranda.
– Isabel J. Viudes. – Emilio A. Rached.
– Hilda B. González de Duhalde. – Sonia
M. Escudero. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Guillermo R. Jenefes. – Roberto F.
Ríos. – Roberto G. Basualdo. – Marina
R. Riofrio. – Silvia E. Gallego. – Selva
J. Forstmann. – Pedro G. Guastavino. –
Marcelo H. Guinle. – Rubén H. Marín. –
María J. Bongiorno. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Carlos A. Reutemann. – Teresita
N. Quintela. – Nanci Parrilli. – María C.
Perceval.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-748/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

I. Declarar de interés educativo la tecnicatura superior en gestión parlamentaria, propuesta formativa
impulsada por la Unión del Personal Civil de la Nación
(UPCN).
II. Informar a las áreas involucradas del Honorable
Senado de la Nación a los efectos de que asuman la
intervención que les corresponda y faciliten los medios
a su alcance para su realización.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es innegable la importancia de la educación y de la
capacitación de la población como componente esencial en el proceso de desarrollo y afianzamiento institucional de los países modernos. De especial relevancia
lo es en el sector de la administración pública y de la
gestión del Estado en todos sus niveles y estamentos.
El presente proyecto de resolución se encuadra en
esta indiscutida generalidad, ya que tiene como obje-
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tivo que esta Honorable Cámara facilite los medios
apropiados a su alcance y propicie las mejores condiciones materiales en su ámbito para lograr la óptima
implementación del dictado de la tecnicatura superior
en gestión parlamentaria.
El plan de estudios de la mencionada tecnicatura
otorga títulos válidos con el pertinente reconocimiento
oficial, fue aprobado por la Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en
el marco del convenio celebrado con la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), mediante resolución
2.408-SED/05.
La finalidad general de esta carrera es lograr una
formación integral para poder llevar adelante idónea
mente las funciones de asesoramiento y de conducción
de los sectores parlamentarios y administrativos que
funcionan dentro del Poder Legislativo. Esta formación
de nivel superior terciario ofrecela oportunidad a todos
los aspirantes de transitar una experiencia educativa
específica.
Consiste en la adquisición de saberes y habilidades
técnicas pertinentes para la gestión parlamentaria, el
conocimiento profundo de la actividad legislativa, la
sensibilidad respecto de su valor social y político; y la
disponibilidad de herramientas conceptuales y operativas para la asunción plenade las responsabilidades
que les son competentes a los agentes y empleados
legislativos.
A dicho efecto, los estudiantes son capacitados para
desempeñar las siguientes funciones y actividades:
conducir sectores operativos de la administraciónde
organismos legislativos; coordinar el asesoramiento,
apoyo técnico y administrativo para el funcionamiento
de los organismos legislativos; diseñar, gestionar y
controlar el funcionamiento de dispositivos para la
gestión administrativa; indagar,  recopilar y procesar
información técnica, administrativa y legislativa de
distinta índole para diversas necesidades de la organización legislativa, entre otras.
La tecnicatura tiene una carga horaria de 2.485 horas
y su plan de estudios comprende las siguientes materias
teóricas y prácticas, a saber: taller de producción y procesamiento de textos administrativos; taller de técnica
legislativa I; taller de técnica legislativa II - redacción
normativa; historia de las instituciones políticas argentinas; introducción a las ciencias políticas; derecho
constitucional; análisis de la sociedad contemporánea;
historia parlamentaria argentina; derecho parlamentario; derecho administrativo; calidad y transparencia en
la gestión pública; seminario de integración legislativa;
análisis de políticas públicas; geografía económica;
principios de economía; principios de la contabilidad
pública; estadística; informática legislativa; administración de recursos humanos; administración financiera
y presupuestaria; principios de auditoría y control;
seminario de profundización; taller de teoría y práctica
de organización y gestión; observación institucional;
taller de gestión administrativa. Prácticas adminis-
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trativas; y taller de gestión parlamentaria. Prácticas
parlamentarias.
Actualmente, la carrera se cursa en el Instituto
Nacional de la Administración Pública (INAP), sito
en avenida Belgrano 637 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y se recibió la primera promoción el
año pasado.
Constituye un hecho positivo que este honorable
cuerpo promueva la capacitación y actualización continua de su personal y con esta orientación brindeel
apoyo necesario para implementar en su propio ámbito
iniciativas de esta índole.
Es loable la manifiesta finalidad de alcanzar resultados de excelencia en materia de gestión y labor
legislativa como respuesta que garantice a la sociedad
los mejores servicios desde esta área gubernamental. A
tal fin es menester interactuar y aprovechar los diversos
recursos y conocimientos que pueden brindar las diversas organizaciones públicas y privadas (universidades,
gremios, etcétera) para contribuir al desarrollo de este
objetivo.
Por considerar que la iniciativa ofrece una oportunidad de acceso a los empleados de esta casa a conocimientos específicos y relevantes, cuya apropiación
permite un desempeño institucional más eficiente, es
que solicitamos la aprobación del presente proyecto
de resolución.
Blanca I. Osuna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

2.

3.
4.
5.

Reunión 5ª

Electoral Provincial y Municipal, cuando corresponda, para la posterior incorporación en
el Registro Electoral Federal.
Adoptar las medidas necesarias para garantizar
la compatibilidad entre los sistemas de información electoral de los diferentes niveles de
gobierno que permita una fluida recopilación
y registro de datos.
Diseñar base de datos y mecanismos para la
incorporación de los mismos.
Garantizar el acceso público al Registro Electoral Federal a través de sitios oficiales del
Ministerio del Interior.
Poner en funcionamiento el Registro Electoral
Federal en un plazo no mayor de dos años, a
partir de la fecha promulgación de la presente.

Art. 5º – El gasto que demande la creación e implementación del Registro Electoral Federal será atendido
con las partidas presupuestarias pertenecientes a la
jurisdicción en cuyo ámbito se crea el mismo.
Art. 6º – La estructura orgánica y el funcionamiento
del Registro Electoral Federal, así como también la
provisión del equipamiento adecuado, requisitos y
condiciones, será realizado de conformidad a lo que
establezca la respectiva reglamentación.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS

S.-749/08

Señor presidente:
Nuestra República Argentina desde la sanción de la
PROYECTO DE LEY
Constitución de 1853 adoptó, a través de su artículo
El Senado y Cámara de Diputados,…
1º, el sistema republicano, representativo, y federal,
el que tiene como pilar fundamental la expresión de la
Artículo 1º – Créase el Registro Electoral Federal, el
voluntad general a través del voto, para la elección de
que dependerá y funcionará en el ámbito del Ministerio
quienes se constituyen en delegados de esa voluntad
del Interior de la Nación, y tendrá como misión recosoberana.
pilar toda la información relativa al historial electoral
En palabras del politólogo Samuel P. Huntington la
del país.
democracia consiste básicamente en que la mayoría
Art. 2º – El Registro Electoral Federal condensará la
de quienes toman las decisiones colectivas sean setotalidad de los datos oficiales resultantes de las elec- leccionados mediante elecciones limpias, honestas y
ciones nacionales, provinciales y municipales desde el periódicas, en las cuales se compita abiertamente y casi
año 1983 a la fecha, y será actualizado con los datos toda la población adulta tenga el derecho al voto.
oficiales que se obtengan de las sucesivas elecciones
La formulación moderna de democracia más imque se realicen, tanto a nivel nacional, provincial así
portante
la hizo Joseph Schumpeter en 1942, señacomo también municipal.
lando: “El método democrático es aquel mecanismo
Art. 3º – El Registro Electoral Federal deberá adop- institucional cuyo fin es llegar a decisiones políticas,
tar las medidas que sean necesarias y conducentes para en la cual los individuos adquieren la facultad de decrear un sistema de información interjurisdiccional que cidir mediante una lucha competitiva por el voto del
posibilite la recopilación de la información.
pueblo”. Allí nuevamente la institución clave en una
Art. 4º – A través del el Ministerio del Interior se democracia es la elección de los líderes por medio de
realizarán las siguientes tareas:
elecciones competitivas.
1. Coordinar la recopilación de datos necesarios
Otro factor de gran relevancia al momento de hablar 
con la Justicia Electoral Federal y Justicia de democracia se trata de que entre sus instituciones
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encontremos aquellas que provean fuentesalternativas
de información, de libre acceso; empezando por el
Estado mismo, dado que tiene la responsabilidad de
brindar a la ciudadanía herramientas que le permitan
estar adecuadamente informada del manejo de la “cosa
pública”, ya que sólo así la sociedad civil puede involucrarse en ella activamente.
Si queremos una democracia fuerte debemos ser
nosotros quienes, como representantes de la voluntad 
de nuestros pueblos, realicemos acciones conducentes a mejorar la calidad de nuestras instituciones y
la relación entre Estado-sociedad civil a través del
diseño e implementación de herramientas orientadas a incrementar los niveles de transparencia en la
gestión de gobierno y generar espacios que permitan
lograr una democracia más participativa para lo
que, la opinión pública necesita conocer acerca de
la res pública, la cosa pública, y paralelamente que
quienes estamos en función tengamos la capacidad
de escuchar opiniones, reclamos, denuncias, entre
otras, y considerarlas, sin desmedro de la capacidad
decisoria sobre ellas.
El acceso a la información pública es una herramienta fundamental en ese sentido porque consiste
en permitir a la ciudadanía que ejercite su derecho a
requerir, consultar, y recibir información completa, 
adecuada, veraz y oportuna por parte de los organismos
del Estado o ente bajo su jurisdicción.
El derecho a la información pública, dada su importancia institucional, tiene en la Argentina jerarquía
constitucional (esto significa que no puede ser desplazado por normas de inferior rango). La Constitución
Nacional en el artículo 75, inciso 22, incorpora diversos
documentos internacionales que reconocen el derecho
de acceso a la información pública, y por lo tanto es un
derecho constitucional digno de su debida protección.
Entre los tratados que contemplan claramente el respeto
a este derecho son: la Declaración Universal de los
Derechos del Hombre en su artículo 19; la Convención
Americana de los Derechos Humanos, artículo 13,
inciso 1, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos. A su vez también a través del decreto
1.172/03 del Poder Ejecutivo nacional se avanzó en
igual sentido.
Si partimos entonces de que el voto es un factor de
fundamental relevancia en nuestro sistema, a tal punto
que se trata de un elemento que define la democracia,
porque allí está su esencia, y que el acceso a la información pública es una característica importantísima
en la calidad de este sistema político, cómo no serlo
sobre todo en lo que refiere al libre acceso a los resultados electorales que la ciudadanía misma genera
en cada una de las jurisdicciones de nuestro territorio
nacional al cumplir con su derecho y deber de elegir a
sus representantes.
Los resultados electorales actualmente si bien se
encuentran registrados en los juzgados electorales, sean
éstos nacionales, provinciales, o municipales, de acuer-
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do al ámbito territorial en el cual se realizó la elección
y a su vez de la autoridad definida para la ocasión.1 El
tema es que su acceso se presenta dificultoso, dado
que el proceso es burocrático, depende en muchos
casos de la voluntad de la autoridad del momento, no
está estandarizado su formato de registración, ni se encuentra digitalizada, sino en formato papel, con lo cual
pasado el tiempo corremosel riesgo de que por casos
fortuitos los perdamos, tampoco está centralizada, lo
cual implicaque si una persona pretende acceder a
resultados electorales de diferentes provincias, tendría
que realizar un recorrido por cada una de las jurisdicciones provinciales correspondientes, y allí “lidiar”
para conseguirlos.
Estas cuestiones dificultan por lo tanto la posibilidad
de acceso a datos que en realidad la ciudadanía misma
construye, como decíamos anteriormente, y que si bien
son de fácil acceso apenas sucedida una elección, no lo
es pasado el tiempo.
Actualmente, el sitio oficial del Ministerio del Interior cuenta con información de resultados de eleccio
nes nacionales, con datos totales, sin discriminar por
provincia, ni muchos menos por municipio, salvo en
las últimas realizadas en octubre de 2007; en las listas
encontramos los nombres de legisladores nacionales
ganadores por provincias pero en muchos casos sin
definir los porcentajes de votos obtenidos, ni en números absolutos y en otros casos los resultados obtenidos
por partido, en porcentajes, pero no quiénes fueron los
candidatos que resultaron electos, con lo cual podemos
decir que no hay un solo criterio de registración de
datos electorales.
Por esto muchas veces las intenciones de acceder a
estos datos quedan en eso, simples intenciones, lo cual
frustra al ciudadano interesado en la cuestión pública;
limita las posibilidades de que se realicen análisis políticos en nuestro país, dado que quienes tienen interés
en realizarlos se encuentran limitados por la falta de
datos para corroborar hipótesis; y a su vez burocratiza
la tarea de los juzgados dado que al momento de que
éstos deben ratificar que los partidos hayan cumplido
con todos los requisitos establecidos en el título VI, del
capítulo VI de la Ley de Partidos Políticos –23.298– en
cuanto a caducidad y extinción de los partidos al no
contar con una base de datos común, si un partido quiere por ejemplo presentarse en una elección provincial
pero no se presentó en ninguna de las últimas tres elecciones en esa jurisdicción, pero sí lo hizo en elecciones
nacionales deberá comprobarlo en el juzgado electoral
provincial, para lo cual tendrá que hacer los trámites
correspondientes ante el juzgado electoral federal que
certifiquen su presentación en alguna de las tres últimas
elecciones nacionales.
1
Dado que hay elecciones provinciales que, al realizarse
juntamente con la Nación, es ésta la que queda a cargo de
dicha elección.
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Por todo esto estamos convencidos de que la confor
mación de un registro electoral federal, estandarizado,
centralizado, de fácil y rápido acceso a través de sitios
oficiales web, tendría un impacto positivo importante
sobre la democracia que queremos, más eficiente y
con mayor fluidez en la información que brinda a sus
ciudadanos.
Estimamos que la presente iniciativa apunta a ello,
razón por la que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento con su voto del presente proyecto de ley.
María T. Colombo. – Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Asuntos Penales y de
Presupuesto y Hacienda.
S.-750/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por el trienio preparatorio para la
celebración del centenario de la creación de la diócesis
de Corrientes.
2. Su compromiso de confeccionar una placa recordatoria del trienio preparatorio del centenario de la
diócesis, elaborada en bronce, de veinte centímetros, de
altura por treinta de ancho, que contenga en su leyenda
la fecha de inicio y finalización (enero de 2007 a enero
de 2010), para ser colocada en la sede del arzobispado
de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Arzobispado de Corrientes dio comienzo a un
trienio preparatorio para la celebración del centenario
de la creación de la diócesis, que quedó oficialmente
inaugurado con la lectura de la carta pastoral del arzobispo, monseñor Domingo Salvador Castagna, en las
misas de la Nochebuena y Navidad de 2007, celebradas
en todos los templos.
Esta etapa de preparación consistente en un trienio
(2007 al 2010), en el que cada año estará marcado y
animado por un tema. El primero –teniendo en cuenta
la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe– tendrá como tema “Discípulos
y misioneros de Jesucristo”; y los restantes se fijarán
más adelante.
La celebración del centenario será el 3 de febrero
de 2010.
La diócesis de Corrientes fue erigida por el papa
Pío X el 3 de febrero de 1910 y en abril de 1961, Juan
XXIII la elevó a la categoría de arquidiócesis.

Reunión 5ª

En su carta pastoral, monseñor Castagna, arzobispo
emérito de la arquidiócesis, expresó que volver a los
signos característicos de la primera evangelización
“exige creatividad y la decisión de someterse al sano
control de los valores cristianos que la sustentaron”,
y explicó que “el homenaje multitudinario de nuestra
gente está referido, principalmente, a la Cruz de los Milagros y a María de Itatí”, a los que calificó de “signos
expresivos de la fe religiosa, proyectados en la cultura
del pueblo correntino, mayoritariamente católico”.
El prelado afirmó que en esta celebración “quere
mos evitar todo fatuo homenaje”, y que es “oportuno
y saludable hacer memoria de los muchos logros e
identificar humildemente los errores”.
La “meta inmediata”, prosigue el texto, “es aceptar
el nuevo desafío de avanzar hacia la renovación en santidad de sus hijos y hacia una vigorosa evangelización
del pueblo. Los signos tradicionales mencionados
poseen una carga de verdad y protagonismo que se ha
dejado sentir en las crisis más dramáticas de su historia ciudadana. Su vigencia concuerda con el mismo
contenido de la fe católica que han profesado nuestros
antepasados y nosotros hemos recibido. Recuperar su
gravitación social es un deber ineludible de esta iglesia
particular de Corrientes. Para ello tendrá que revisar su
vida y la estructura que la visualiza. Ese es el homenaje
que se merece”.
La enorme influencia de la Iglesia Católica en la
historia argentina no procede del prestigio político y
económico, ni de extraños cabildeos con el poder de
turno, sino de su original capacidad de formar conciencias e iluminar, desde los valores evangélicos, nuevos
caminos de auténtico progreso, señaló el prelado, quien
agregó: “Mientras se dedique exclusivamente a su específica misión evangelizadora su identidad no puede
ser confundida. Esta iglesia de Corrientes, de casi cien
años de vida, es la misma Iglesia Católica presente
desde los orígenes  de la correntinidad. Han pasado
casi diez décadas de esforzada acción pastoral. Se han
sucedido cinco obispos y centenares de abnegados
sacerdotes, muchos religiosos, consagrados y laicos
comprometidos en la acción social, en la catequesis y
en la caridad. Hoy mismo está floreciente y se esmera
en ser fiel a Cristo y al pueblo con la virtud de su inconfundible servicio evangelizador”.
El nuevo arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés
Stanovnik, quien asumió el 15 de diciembre de 2007,
escribe la carta pastoral para el inicio del segundo año
del trienio.
Dijera “La Cruz de los Milagros representa el signo
más grande del amor de Dios por su pueblo: ‘Sí, Dios
amó tanto al mundo que le entregó a su Hijo único para
que todo el que cree en él no muera, sino que tenga
vida eterna’ (Jn 3, 16). Es el signo de Cristo sufriente,
admirable señal de amor en su cuerpo entregado y su
sangre derramada (cf. Jn 15, 13). Queremos ser, con la
ayuda de Dios, discípulos y misioneros de ese amor.
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”La pura y limpia concepción de Nuestra Señora
de Itatí, tiernísima Madre de Dios y de los hombres,
bajo cuya advocación y por más de tres siglos, los correntinos y correntinas, y tantos otros devotos suyos,
aprendieron el camino hacia Jesús y en su amistad
encontraron el perdón, la paz y el sentido cristiano a
sus sufrimientos y alegrías. María de Itatí, que alcanzó a estar al pie de la cruz, en comunión profunda de
madre y discípula, es la que mejor nos enseña cómo
se llega hasta su hijo Jesús, mientras nos acompaña en
su seguimiento.
”A estas dos fuentes queremos volver durante este
segundo año de preparación al centenario, para regenerarnos en ellas y, así como en su tiempo inspiraron
y dieron vigor a los primeros misioneros y misioneras,
nos den también hoy a nosotros nuevo ardor para la
misión. Con estos signos, tan nuestros y tan característicos de nuestra piedad, podemos dedicar este año
de preparación al centenario a conocer y reflexionar
el mensaje que nos dejó Aparecida. Como les decía
hace un momento, los invito a colocar el acento en
la experiencia del discipulado cristiano, sobre todo
ayudándonos a descubrirlo más y a vivirlo con mayor
intensidad. Se trata de renovar profundamente la conmovedora experiencia de ‘estar con El’, para aprender
su estilo y su método: su amor y obediencia filial al
Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano,
su cercanía a los pobres y a los pequeños, su fidelidad a
la misión encomendada, su amor servicial hasta el don
de su vida, para que conociendo lo que El hizo y cómo
lo hizo, sepamos discernir lo que nosotros debemos
hacer en las actuales circunstancias” (cf. DA 139).
Isabel J. Viudes.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
S.-751/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese a la parte general, libro I,
capítulo IV, del Código Procesal Civil y Comercial de
la Nación, la sección novena, la cual quedará redactada
de la siguiente manera:
Sección 9ª
Recurso de reposición de excepción
Artículo 303 bis: Procedencia. En aquellos
casos en los cuales no proceda ningún otro recurso
de los previstos en este código, las providencias
de trámite y las sentencias interlocutorias dictadas
por el tribunal, que posean algún error material
esencial y que causen un perjuicio irreparable,
serán susceptibles del recurso de revocatoria de
excepción.
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Artículo 303 ter: Plazo y forma. El recurso se
interpondrá y fundará por escrito dentro de los
tres (3) días siguientes al de la notificación de la
resolución.
El presente recurso solamente será concedido
de manera excepcional. Si el recurso se refiriere a
cuestiones distintas a las previstas por el artículo
303 bis, el juez o tribunal podrá rechazarlo sin
ningún otro trámite.
Artículo 303 quáter: Trámite. El juez dictará
resolución, sin dar traslado a las partes.
Solamente en aquellos casos en los que el juez
o el tribunal lo consideren absolutamente indispensable, previo a resolver el recurso, se podrá
imprimir al mismo el trámite de los incidentes.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El recurso de reposición, según tiene dicho la
doctrina, es el que tiene por objeto la corrección de
errores de tipo sustancial o formal que contuviesen
las providencias simples de modo que puedan ser superados mediante su modificación (o bien anulando el
pronunciamiento del que se trate) por la intervención
del mismo juez o tribunal que las hubiese dictado o
por el magistrado o tribunal en cuyo nombre hubiesen
sido proveídas (Rivas, Adolfo, Tratado de los recursos
ordinarios, tomo I, página 167, Buenos Aires).
Es decir que, como regla, las providencias simples
son las únicas resoluciones susceptibles de ser motivo
de un recurso de reposición.
Ahora bien, la jurisprudencia y la doctrina han
esgrimido la existencia de una excepción a esta regla, 
ampliando el recurso de reposición a sentencias interlocutorias en ciertas circunstancias excepcionales.
Es así que tanto algunos códigos procesales provinciales (por ejemplo, el artículo 290 del Código
Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires) como
pretorianamente a través de la jurisprudencia de la
justicia nacional, se ha utilizado la figura del recurso
de reposición llamado in extremis, en sentencias interlocutorias, en los procesos civiles y comerciales.
Este recurso, cuya sanción aquí propicio tiene por
objeto atender aquellos pronunciamientos judiciales 
simples o interlocutorios en el proceso, que posean
errores materiales provenientes del órgano jurisdiccional y deslizados en la propia resolución.
Como bien afirma Peyrano: “En general dicho yerro
debe ser grosero, evidente y de índole material. De ordinario se trata de errores en el cómputo de plazos, sea
para interponer recursos, sea para oponer defensas. En
otros supuestos, el yerro ha provenido de la omisión en
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ponderar escritos pendientes de agregación. Sin embargo y modificando algunos asertos nuestros anteriores,
en la actualidad creemos que también es proponible,
excepcionalmente, la reposición in extremis fundada en
la comisión de yerros groseros del órgano jurisdiccional
que stricto juris no pueden calificarse como materiales,
pero que por ser tan evidentes pueden ser considerados
afines con los errores materiales” (Peyrano, Jorge W.,
La reposición in extremis, páginas 300/301).
Es decir que nos encontramos ante una herramienta procesal de carácter excepcional, que impugna
resoluciones jurisdiccionales que generen una grave
injusticia.
Así es que, por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, tiene dicho: “Dado que las sentencias
de la Corte Suprema pueden excepcionalmente ser
corregidas en supuestos de error de hecho evidente,
corresponde revocar la sentencia que omitió valorar
que la decisión apelada generabaconsecuencias de
insuficiente o imposible reparación ulterior que la convertían en sentencia definitiva a los fines del artículo
14 de la ley 48” (CSJN, “J.A.”, 1990-I-3).
Esta figura que aquí propongo, es una figura de
carácter subsidiario, que ante supuestos excepcionales
de errores materiales, y cuando no haya otros caminos
para subsanar el agravio, busca proteger ciertas situaciones que generarían una flagrante injusticia.
La presente reforma crea una herramienta procesal
hábil para subsanar errores materiales groseros y evidentes, deslizados en un pronunciamiento de mérito,
que no puedan corregirse a través de aclaratorias y
que generen un agravio trascendente para una o varias
partes.
Como puede notarse en los ejemplos citados, de
haberse advertido oportunamente las circunstancias
que motivaron los respectivos recursos, se habría resuelto de modo opuesto a como efectivamente se hizo
(Kairuz, María, La reposición en los fallos de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Una jurisprudencia
que se consolida, en “D.J.”, 2005-5).
La Corte Suprema de Justicia de la provincia de
Santa Fe de manera clara ha afirmado: “Corresponde
aplicar la doctrina de creación pretoriana que se ha
dado en llamar ‘revocatoria in extremis’ al caso, y
consecuentemente revocar la resolución de la Corte
que en su momento había desestimado por extemporánea la queja interpuesta, a pesar de que el recurrente
no ha cumplimentado con la carga de cubrir con los
recaudos de admisibilidad del recursodirecto dado que
fue el mismo quien acompañó la copia de la cédula de
notificación que generara los efectos de los que ahora
se queja. Ello así por cuanto se justifica la admisión de
un planteo recursivo por ante el mismo tribunal cuando
no cabe lugar a la más mínima duda que, de haber sido
oportunamente advertida por el oficio la circunstancia
que recién percibe con la interposición del recurso,
habría resuelto en sentido contrario a aquel en que,
efectivamente, lo hizo” (CSJSF, Zeus 92-R-759).
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El recurso de reposición que he llamado de excepción, es diferente tanto a la aclaratoria como al recurso
de reposición propiamente dicho. La aclaratoria, a
diferencia del recurso de reposición no está autorizada
para generar un cambio sustancial en el sentido de
la resolución impugnada, siendo ésta inidónea para
cambiar sustancialmente las resoluciones sobre las
que éste recae.
Ahora bien, es importante destacar que este recurso
debe ser de carácter excepcional, ya que como bien
tiene dicho recientemente la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil “esta vía excepcional carece
de aptitud para convertirse en un reexamen del acierto
o error de los fundamentos que sustentan el fallo, y
mucho menos por vía de una nueva argumentación
o plataforma fáctica; además, la decisión adoptada
guarda debida correlación con expresas disposiciones
del rito y la doctrina y jurisprudencia en torno a ellas
elaboradas, lo cual descarta un grosero, esencial o irreparable error in iudicando” (CNAC, Sala G, “Consorcio de Propietarios Florida 860/68”, 18/4/2007, “D.J.”,
2007-II, 1003, “La Ley”, 9/8/07).
En conclusión, el presente proyecto busca introducir
dentro del ordenamiento una herramienta ya aceptada
en el proceso civil, que tiene como norte subsanar aquellas situaciones de injusticia excepcionales derivadas
de errores materiales.
Es por todas estas razones que se solicita a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-752/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, informe:
1. Si existen contrataciones directas o convenios
de cooperación técnica y financiera celebradas con
entidades públicas o privadas (en adelante entes cooperadores) que presten cooperación técnica y financiera a
los registros de la Propiedad del Automotor, Propiedad
Inmueble, Armas (RENAR) y a la Inspección General
de Justicia. En caso afirmativo, indique las condiciones
de las mismas.
2. Si existen contrataciones directas o convenios
realizados con otros entes cooperadores para prestar
cooperación técnica o financiera a otros registros públicos que dependan del Ministerio de Justicia. En caso
afirmativo indique cuáles son esos registros y entidades
cooperadores así como también su marco legal.
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3. ¿Cuál fue el monto de lo recaudado por los “entes
cooperadores” de los registros de la Propiedad del
Automotor, Propiedad Inmueble, Armas (RENAR) y
la Inspección General de Justicia en concepto de servicios prestados en el marco de la cooperación técnica
y financiera durante el año 2007?
4. ¿Cuál fue el destino de los ingresos recaudados
por los entes cooperadores de los registros de la Propiedad del Automotor, Propiedad Inmueble, Armas
(RENAR) y la Inspección General de Justicia durante
el año 2007?
5. ¿Quiénes administran los fondos y quiénes controlan a sus administradores?
6. Indique qué contrataciones o convenios se han
celebrado en el marco de la ley 23.283 que permite
al ministerio celebrar contrataciones directas o convenios con los denominados entes cooperadores que
tengan por objeto la cooperación técnica de éstas con
la Dirección Nacional de los Registros Nacionales del
Automotor y Créditos Prendarios. Individualizando
sus partes.
7. ¿Lleva indicadores de desempeño que reflejen en
forma transparente los resultados obtenidos a partir de
la celebración de las contrataciones directas o convenios realizados en el marco de la ley 23.283?
8. ¿Qué tipo de incentivos otorga a los agentes permanentes en el marco de la ley 23.283?, ¿lleva registros? Indique dónde encontrar esta información.
9. ¿A cuánto asciende la suma de dinero que tiene
el fondo de cooperación técnica y financiera creado
por la ley 23.283 y cuál es su destino actual? ¿Existen
registros? Indique dónde.
10. ¿Qué porcentaje del presupuesto del Ministerio
de Justicia representan los fondos recaudados y administrados por los denominados “entes cooperadores”?
11. Si destina algún porcentaje de los fondos obtenidos por los entes cooperadores al pago de empleados
del ministerio en concepto de incentivos. En caso de
resultar afirmativo, ¿se abonan cargas sociales?
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según versiones periodísticas recientemente publicadas en el diario “La Nación” el día 17 de marzo
de 2008, con los ingresos obtenidos en concepto de
servicios prestados los llamados “entes cooperadores”
se pagando los sueldos de dos tercios de los empleados
que trabajan en el Ministerio de Justicia del gobierno
nacional.
La Sindicatura General de la Nación (SIGEN)
ha informado en reiteradas ocasiones la existencia
de irregularidades e incongruencias con respecto
al manejo de los fondos de los entes cooperadores. Según la SIGEN estos fondos se estimarían
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en aproximadamente quinientos millones de pesos
($ 500.000.000) anuales (diario “La Nación” del
17/3/08 www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_id
=996324&origen=acumulado&acumulado_id=).
Estos fondos están compuestos por recursos provenientes del cobro del arancel que se abona por los
formularios que deben completarse para efectuar un
trámite en alguno de los registros públicos que dependen del Ministerio de Justicia del gobierno nacional.
La SIGEN en el informe sobre el Ministerio de
Justicia (septiembre de 2007) señaló que hay “una
inadecuada apreciación de la naturaleza jurídica de los
fondos administrados por los entes cooperadores” y
una “insuficiente justificación de los montos erogados
en conceptos de honorarios” (diario “La Nación” del
17/3/08 www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_
id=996324&origen=acumulado& acumulado_id=).
Asimismo, la SIGEN destaca otro aspecto controvertido: “La asignación de incentivos se ha ido gene
ralizando a todas las áreas y niveles del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, además de extenderse
a otras dependencias del Poder Ejecutivo nacional”.
Cuando por ejemplo para el caso del Registro de la
Propiedad del Automotor y Crédito Prendario la ley
23.283 establece en su artículo 4º, inciso e), que dichos incentivos se otorgan para la asistencia a cursos,
congresos o jornadas científicas, mediante los cuales
se propenden la capacitación y perfeccionamiento de
los empleados.
Según fuentes gremiales un alto porcentaje de los
empleados del Ministerio de Justicia perciben sus haberes en los entes cooperadores (diario “La Nación” del
17/3/08 www.lanacion.com.ar/archivo/nota.asp?nota_
id=996324&origen=acumulado& acumulado_id=).
Esta práctica resulta ser una evidente violación
a las leyes laborales. Por ende, no se puede tolerar
que organismos oficiales realicen actos pocos claros,
transparentes y violatorios de la ley cuando una de las
principales banderas del gobierno actual es la lucha
contra el trabajo informal y la transparencia de la
gestión pública.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-753/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 192º aniversario de la Declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
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julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La declaración de la Independencia es uno de los hechos más importantes de la historia argentina. Significa
nuestra afirmación como nación, la concreción del proceso iniciado el 25 de mayo de 1810, y el compromiso
de las futuras generaciones a seguir manteniendo esos
ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de la
Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el directorio. Desde entonces un director supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Alvarez Thomas como director supremo, en
la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. ProntoAlvarez Thomas renuncia y el 16 de abril fue reemplazado
por González Balcarce, quien también renunció.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaban
declarar la Independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado, por la provincia de San Juan, Francisco
Narciso de Laprida.
El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente
en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
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Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
Independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-754/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al teniente general
Juan Domingo Perón al cumplirse el 1° de julio de
2008 el 34º aniversario de su fallecimiento, recordando
su genio, su amor por el pueblo y la vigencia de su
doctrina.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de los grandes hombres subsisten
siempre en el recuerdo y se trasladan más allá del tiempo. El hombre desaparece de la vida terrenal, pero sus
ideas, pensamientos y acciones sobreviven y estampan
en los pueblos su sello imborrable.
Es nuestro deber como argentinos y legisladores
nacionales rendir homenaje a un ser humano que verdaderamente se puso al servicio de nuestra patria, como
lo hizo el teniente general Juan Domingo Perón, en el
34º aniversario de su desaparición física.
El teniente general Juan Domingo Perón dejó el legado de una doctrina, metas, conceptos y verdades; como
militar, político, gobernante, estadista y conductor del
digno pueblo argentino.
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Juan Domingo Perón nació el 8 de octubre de 1895
en la ciudad de Lobos, provincia de Buenos Aires. A
los 16 años ingresó en el Colegio Militar.
A partir de ese momento comenzaría una carrera
militar plagada de reconocimientos. Ya en el año 1930
era miembro del Estado Mayor del Ejército y en el año
1936 fue nombrado agregado militar en la embajada
argentina en la República de Chile. Ese mismo  año
obtuvo el grado de teniente coronel.
Evidenció, a lo largo de toda su vida, relevantes aptitudes y condiciones de educador, instructor, profesor,
conductor, estadista y autor.
Los principios de su doctrina serían recordados en un
mensaje a la Asamblea Legislativa, del 1° de mayo del
año 1950, cuando el general dijo: “…ningún argentino
bien nacido puede dejar de querer, sin renegar de su
nombre de argentino, lo que nosotros queremos cuando
afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir
una nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana”.
Su pensamiento, es indudable, cobra cada día mayor
relevancia y vigencia. Todo lo cual nos obligaa recordar en estos días sus célebres palabras: “El trabajo es
el medio indispensable para satisfacer las necesidades
espirituales y materiales del individuo y la comunidad,
la causa de todas las conquistas y el fundamento de la
prosperidad general”.
El derecho a trabajar debe ser respetado por la sociedad considerándolo con la importancia que merece.
Se debe proveer ocupación a quien lo necesita porque,
como él sostenía “gobernar es crear trabajo”.
Su pensamiento trascendió las fronteras nacionales, convocando a países hermanos a la vocación
transformadora de construir una América Latina rica
y soberana.
Puso todo su empeño en mantener la independencia
en un mundo bipolar y en lograr una mejor distribución
de la los bienes entre los seres humanos.
Supo ayudar a que el pueblo argentino tomara conciencia de su necesidad de organización: se reconstruyó
el tejido social y se puso de pie el sector del trabajo
a través de sus organizaciones sindicales. Pero, por
sobre todas las cosas, el hombre, la mujer, los niños,
y los ancianos recuperaron su dignidad y fueron protagonistas de sus propias vidas, las cuales alcanzaron
el nivel de trascendencia necesario e inherente a todo
ser humano.
Durante su gestión de gobierno, se instaló nuestra 
primera base en la Antártida Argentina, las leyes
sociales se multiplicaron por todas partes y fueron
ejecutándose en el plano de la realidad, la mujer salió
de la situación de inferioridad en que se encontraba
para gozar de derechos políticos y del voto.
Asimismo, otra de sus gestiones fue que los niños
se convirtieron en los únicos privilegiados y se brindó
protección especial a los ancianos, se creó el fuero del
trabajo, redujo considerablemente el endeudamiento
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externo volcándose esos recursos hacia el interior de
la comunidad, etcétera.
La vida de los grandes hombres subsiste siempre en
el recuerdo. Sus ideas, pensamientos y doctrina quedan
hondamente en el seno de los pueblos. De esta manera,
los grandes espíritus se eternizan y su voz e imagen se
siguen percibiendo a través de los tiempos, marcando
rumbos ciertos en el caminar cotidiano.
Quizá convenga tener presente que el concepto de
Perón sobre la empresa de reconstrucción no está dado
por las formas sino por el contenido. El sabía que una
de las causas del problema de la postración y el desencuentro argentino tiene una raíz moral y cultural.
La obra del hombre es un reflejo de su vertebración
espiritual, así como las frustraciones y el desconcierto
son prolongación de un vacío interior. Por eso el ilustre
tres veces presidente de los argentinos plantea, como
condición sine qua non de la reconstrucción nacional,
la reconstrucción del hombre argentino.
Su salud moral y espiritual le preocuparon tanto
como su bienestar social. Por el sentido de la justicia
y de la verdad trabajó toda su vida.
Finalmente, el general Perón no sólo dio al país una
valiosa contribución de su capacidad creadora y de su
propia vida, sino que también le dio un ejemplo de humildad, reveladora de la grandeza de su alma. Sostuvo
siempre que los pueblos son los artífices de su propio
destino y que sólo los pueblos salvan a los pueblos,
ratificando su inmensa fe en los hombres que trabajan
en todos los órdenes de la actividad humana.
Perón murió el 1º de julio de 1974, fecha de la cual
hoy conmemoramos el 34º aniversario. Su único here
dero es el pueblo argentino y su herencia representa 
una bandera nítida a favor de las causas populares,
que siempre tienen al ser humano y su dignidad como
centro.
Estos motivos y antecedentes resultan una mínima
síntesis de las cualidades y virtudes del teniente general Juan Domingo Perón y demuestran la justicia del
homenaje que por medio de este proyecto se pretende
realizar en reconocimiento a uno de los más grandes
hombres de nuestra historia.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-755/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, arbitre 
los medios necesarios para la confección de sellos
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postales del Correo Oficial de la República Argentina
para el año 2009 alusivos a las comunidades aborígenes de nuestro país, en especial a las de la provincia
del Chaco.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto la confección de sellos postales en alusión a las
comunidades aborígenes, dada la importancia que merecen quienes habitaron originariamente nuestro país.
La provincia del Chaco posee una población indígena
numerosa en la que están presentes las etnias tobas,
mocovíes y wichís. Es una manera de recordar a quienes habitaron nuestro territorio antes de la llegada de
los blancos; los indígenas le imprimieron a la tierra las
primeras esencias culturales, que mezcladas a las de los
europeos, dieron como resultado nuestras realidades de
hoy. Estos pueblos originarios fueron sometidos en sus
propios territorios y aún hoy se sienten las consecuen
cias de aquellos hechos históricos. En consecuencia, lo
que debió haber sido el intercambio de dos culturas, de
dos civilizaciones, Europa y América, que beneficiara
y enriqueciera a ambas se convirtió en la conquista de
América. El aborigen fue sacado de su entorno natural
en el que sabía cómo desenvolverse, ya que las tierras,
el hábitat y el paisaje son condición indispensable
para mantener  su identidad como pueblo, que es lo
que perdura a lo largo de los años. En la conquista, el
aborigen quedó con un complejo de inferioridad que  
lleva aún en nuestros días debido a que no sólo fue
despojado de las tierras en que habitaba desde hacía
milenios sino también que le fue impuesta otra cultura,
tratando de destruir a la ya existente de estos pueblos
originarios. Todo ello debido a que la heterogeneidad
fue interpretada en función de los valores de los recién
llegados. En cambio, hoy día se puede leer párrafos
como el siguiente: “...En primer lugar, una lengua no es
simplemente su vocabulario y reglas gramaticales, sino
lo que llamo un destello del espíritu humano, el filtro a
través del cual se materializa el alma de cada cultura en
particular” (“National Geographic” en español, octubre
de 2007, Sección Voces, Wade Davis).
Los aborígenes de hoy día ya no pretenden privilegios por ser los primeros habitantes de nuestro suelo,
sólo aspiran a que se los trate como iguales en todos
los aspectos. Lejos de buscar el enfrentamiento con los
hermanos blancos, descendientes de inmigrantes, ellos
apuestan por la integración.
Nuestra Carta Magna expresa en el artículo 75,
inciso 17: “Corresponde al Congreso: reconocer la
preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas
argentinos…”. Es por este motivo que considero de
gran importancia la impresión de sellos postales sobre
las comunidades aborígenes ya que sería también una
manera de difundir la cultura autóctona de nuestro
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pueblo en sus diferentes expresiones, ya que pintores
como Menoldo Díaz se especializan en dibujar rostros
aborígenes y exponen sus obras en todo el territorio
nacional y en países europeos, americanos y latinoamericanos.
Entonces, los pueblos originarios constituyen
también referencia de cultura y de historia popular
argentina tanto en los niveles provincial, regional, nacional e internacional. Por ello presento este proyecto
de comunicación y solicito a mis pares me acompañen
en su aprobación.
Fabio D. Biancalani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-756/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones con motivo de conmemorarse el 455º aniversario de la ciudad de Santiago
del Estero, fundada por el capitán don Francisco de
Aguirre el día 25 de julio de 1553.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al conmemorarse un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero resulta un
tiempo propicio no sólo para su recordatorio como
un hito en la historia argentina sino también y, fundamentalmente, para destacar y redimensionar cuál fue
el rol que le cupo en el inicio de lo que hoy es nuestra
Nación Argentina.
No en vano es llamada y reconocida por todo el país
como la “madre de ciudades”, evocando de esta manera
las distintas expediciones fundadoras que salieron de
Santiago del Estero para fundar muchas otras ciudades,
algunas de las cuales son hoy capitales de provincias
hermanas.
Santiago del Estero fue fundada por el capitán don
Francisco de Aguirre el 25 de julio de 1553 en la
margen derecha del río del Estero, llamado así por los
antiguos españoles, y actual río Dulce o Mishqui Mayu
(en idioma quichua). Como dice el poeta Dalmiro
Coronel Lugones: “Mishqui Mayu, Mishqui Mayu, las
voces quichuas lo llaman”.
Previamente, allá por 1549, el licenciado Pedro La
Gasca, presbítero y por ende miembro del “Consejo de
la Santa y General Inquisición” llamado el pacificador,
otorga “por su católica majestad” provisión de gobernador de las provincias del Tucumán, juries y diaguitas,
al capitán don Juan Núñez de Prado, “varón prudente,
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justo y valeroso”, como expresa el documento, quien
fuera enviado desde el Alto Perú con la misión de fundar ciudades y convertir al catolicismo a los nativos.
Núñez de Prado parte desde el Alto Perú con preci
sas instrucciones de “poblar un pueblo en la región del
Tucumán y por todas las vías y formas posibles traer
en paz y obediencia y a que oigan la predicación y enseñamiento de la fe católica a los caciques principales
e indios comarcanos”, es decir, con un claro sentido
evangelizador. Núñez de Prado intenta infructuosamente, por tres veces consecutivas entre 1550 y 1553,
la fundación de una ciudad a la que quería denominar
“Ciudad del Barco” en homenaje a la ciudad de la que
era originario su mentor el “pacificador” La Gasca.
El capitán Francisco de Aguirre, en cambio, había
partido desde Chile, más precisamente desde Santiago
del Nuevo Extremo con un claro sentido geopolítico
por providencia del gobernador y capitán don Pedro de
Valdivia, y al encontrarse con Núñez de Prado, posiblemente en la intersección del paralelo 27 con el meridiano 64, lo apresó y trasladó la Ciudad del Barco tres
tiros de arcabuz aguas arriba y fundó la nueva ciudad
llamándola Santiago en homenaje directo a la ciudad
gobernada por Valdivia e indirectamente en homenaje a
Santiago Apóstol patrono de las Españas y le adicionó
las palabras del Estero por la cantidad de esteros que
formaba el actual río Dulce. El otro gran río que baña
las sedientas tierras mediterráneas de la provincia es
el Salado también llamado Pasaje o Juramento porque
a su vera el general Belgrano y el Ejército del Norte
prestaron juramento a la bandera argentina. Además,
la ciudad luego es denominada y calificada por los
españoles como la muy noble y leal ciudad.
Por aquel entonces, Santiago del Estero era la capital
de la indefinida provincia de Tucumán, juries, diaguitas
y comechingones, de la jurisdicción del Virreinato del
Perú y distrito de la Real Audiencia de Charcas.
Más allá de las bizantinas discusiones sobre la real
fecha de fundación, zanjada definitivamente por el
Congreso Nacional de la Historia en 1953 –al cumplirse 400 años de la fundación– donde se estableció
en base a documentos históricos que la fecha exacta
fue el 25 de julio de 1543 (día de Santiago Apóstol), lo
importante y trascendente es que fue la primera ciudad
fundada en nuestro territorio.
A partir de allí la importancia geopolítica y económica que adquirió la ciudad resultó decisiva en la
construcción de lo que hoy es nuestra patria. Santiago
del Estero cumple 455 años, por ello, de las hermanas,
es la más antigua y se merece por su espíritu solidario, su generosidad y por historia y cultura un digno
reconocimiento.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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S.-757/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al artista Hermenegildo Sábat,
por su intachable trayectoria en la libre expresión de
sus ideas y en el respeto a las instituciones democráticas, valores que este cuerpo legislativo considera
medulares para el sano desarrollo de nuestro sistema
republicano.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María E. Estenssoro. – Arturo
Vera. – Carlos S. Menem. – Rubén H.
Giustiniani. – Isabel J. Viudes. – Carlos
E. Salazar. – Carlos A. Rossi. – Alfredo A.
Martínez. – Samuel M. Cabanchik. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de abril de 2008, la señora presidenta de la
Nación Argentina, en el marco del conflicto del gobierno nacional con el sector agropecuario, dijo: “Tal
vez muchos no lo recuerdan, pero un 24 de febrero de
1976 también hubo un lock out patronal, las mismas
organizaciones que hoy se jactan de poder llevar adelante el desabastecimiento del pueblo llamaron también
a un lock out patronal allá por febrero del 76. Un mes
después, el golpe más terrible, la tragedia más terrible
que hemos tenido los argentinos […] Esta vez no han
venido acompañados de tanques, esta vez han sido
acompañados por algunos generales multimediáticos
que además de apoyar el lock out al pueblo, han hecho
lock out a la información, cambiando, tergiversando,
mostrando una sola cara. Son los mismos que hoy pude
ver en un diario donde colocan mi caricatura […] donde tenía una venda cruzada en la boca, en un mensaje
cuasi mafioso. ¿Qué me quieren decir, qué es lo que
no puedo hablar, qué es lo que no puedo contarle al
pueblo argentino?”.
Con estas desafortunadas expresiones, se aludió a
una caricatura que ese día el reconocido artista Hermenegildo Sábat había publicado en el diario “Clarín”.
Ello podría suscitar, al menos, dos interpretaciones posibles. La primera, que una jefa de Estado sea contraria
a la libertad de expresión de un caricaturista político de
reconocida trayectoria en el respeto a las instituciones
democráticas, tesitura a la que, por lo burda, preferimos
no adherir. La segunda, más saludable a la imagen institucional de nuestro país, es suponer que las mismas
se originaron en una interpretación errada de la obra
gráfica de tan prestigioso profesional de las artes.
Hermenegildo Sábat, nacido en Montevideo 1933, es
una de las personalidades más llamativas de la cultura
del Cono Sur. Residente en la Ciudad de Buenos Aires
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desde 1966 y ciudadano argentino desde 1980, hace
más de 25 años que sus comentarios periodísticos en
forma de caricatura se publican en el matutino porteño,
convirtiéndose, sobre todo en períodos en que la libertad de expresión se vio seriamente limitada, en una de
las voces más prestigiosas.
Artista plástico y docente, ha publicado una veintena
de libros acerca de sus pasiones: la pintura, la música,
la literatura, la actualidad argentina e internacional. Ha
realizado numerosas exposiciones de dibujo, pintura
y fotografía en el país y en el exterior, siendo las más
notables sus retrospectivas en el Museo Nacional de
Bellas Artes (Buenos Aires 1997), el Museo Nacional
de Artes Visuales (Montevideo 1998), el Museo de Arte
de San Pablo (1984) y el Museo de Arte Moderno de
Río de Janeiro (1997).
Sus trabajos han sido publicados en varios de los
principales medios periodísticos y gráficos del mundo:
“The New York Times”, “L’Express”, “American Heritage”, “Punch”, “O Globo”, entre otros. Durante seis
años publicó y editó la revista de artes visuales “Sección Aurea”, ganadora de varios premios de diseño,
entre ellos el del Art Director’s Club de New York.
Su trayectoria ha sido distinguida con varios premios
importantes, entre ellos Personalidad Emérita de la
Cultura Argentina (Secretaría de Cultura de la Nación,
1997), el María Moors Cabot Award (Periodismo,
Columbia University, New York, 1988), el premio
nacional Pedro Figari de pintura (Montevideo 1997) y
en el 2005 recibió el premio Homenaje de la fundación
Nuevo Periodismo Iberoamericano que dirige Gabriel
García Márquez.
Desde 1997 es ciudadano ilustre de la Ciudad de
Buenos Aires y en el 2003 fue nombrado doctor honoris
causa de la Universidad de Montevideo, Uruguay.
Toda su carrera y legado de bien le han valido que
distintas instituciones expresaran su repudio sobre el
agravio sufrido el 1º de abril pasado. A título ejemplificativo, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA),
sostuvo: “La presidenta tiene derecho a decir públicamente que no le gusta o está equivocada una nota o
una caricatura, pero no a atribuirle actitudes mafiosas
a un periodista con esta trayectoria”. Así como ésta,
distintas organizaciones y personalidades destacadas
de los más diversos ámbitos han reaccionado decididamente frente a la poca feliz calificación de “mensaje
cuasi mafioso” que endilgara la señora presidenta de
la Nacióna la caricatura de Sábat. No obstante ello y
habiendo transcurrido un tiempo harto razonable para
que nuestra jefa de Estado reflexionara sobre su equívoco, sin que hasta la fecha el gobierno nacional haya
enmendado aquel lamentable yerro, entendemos que
urge al resto de los poderes del Estado dejar salvada su
postura sobre la materia, con la claridad y contundencia
que el caso amerita.
Consideramos que una declaración en este orden
de ideas es un imperativo ético e institucional que se
impone, pues los derechos involucrados son la piedra

Reunión 5ª

de toque de cualquier sistema republicano como el
nuestro. Más aún, cuando las libertades de expresión
y de imprenta han sido salvaguardadas por nuestro
constituyente como “contenidos pétreos”, de modo
que no pueden ser restringidas (artículos 14 y 32 de la
Constitución Nacional).
Asimismo, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, entre otros tratados internacionales con
rango constitucional, es categórica al disponer, en su
artículo 19, que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye
el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de
investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier
medio de expresión”.
En suma, eludir la responsabilidad de una declaración expresa a favor de las libertades más básicas de
nuestro sistema democrático, que despoje toda duda
sobre la posición de este honorable cuerpo legislativo
en un tópico medular como el que nos convoca, puede
constituir un lamentable error que nos alejaría aún
más de la calidad institucional que nuestra nación
reclama.
Por todos lo motivos expuestos es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María E. Estenssoro. – Arturo
Vera. – Carlos S. Menem. – Isabel J.
Viudes. – Carlos E. Salazar. – Carlos A.
Rossi. – Alfredo A. Martínez. – Samuel M.
Cabanchik. – Delia N. Pinchetti de Sierra
Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-758/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 28 de
abril el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de abril de cada año se celebra el Día Mundial
de la Seguridad y Salud en el Trabajo; es una campaña
internacional propalada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destinada a promover tanto
la salud y la seguridad en el trabajo como el trabajo
decente. Al igual que en años anteriores, este año se
organizarán actividades tripartitas en todo el mundo.
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El ánimo que tenemos es incentivar a todos nuestros
suscriptores para promover la celebración de este
importante día.
El Día Mundial sobre la Seguridad y la Salud en
el Trabajo se centra en la prevención de accidentes
y enfermedades relacionadas con el trabajo bajo el
mismo tema de interés para todos en estos últimos
años, esto es, la promoción de una cultura en materia
de seguridad y salud.
Nos parece que el principal tema a debatir es la
prevención de accidentes y enfermedades en el sector
de la construcción, una de las principales fuentes de
empleo en muchas partes del mundo. Sin embargo,
también es un sector económico que en proporción se
asocia con muchas más lesiones y enfermedades, en
comparación con la mayor parte de los otros sectores.
El factor trabajo en riesgo y trabajo en altura, actualmente es una variable relevante de riesgo empresarial.
El segundo tema debería ser la prevención de accidentes y enfermedades entre los trabajadores jóvenes y los
trabajadores de edad. Estadísticamente, ambos grupos,
el de los trabajadores jóvenes de edades comprendidas
entre los 15 y los 24 años y el de los mayores de 55
años, tienen más probabilidades de sufrir ciertos tipos 
de lesiones relacionadas con el trabajo, aunque por
razones muy distintas.
Según las estimaciones de la OIT:
–Cada día, en el mundo mueren un promedio de
5.000 personas a causa de accidentes o enfermedades
en el trabajo, ello equivale a un total de entre 2 y 2,3
millones de muertes relacionadas con el trabajo. De
esta cifra, unos 350.000 son accidentes mortales y entre
1,7 y 2 millones son enfermedades mortales.
–Además, cada año, los trabajadores sufren unos 270
millones de accidentes que causan ausencias de más de
3 días al trabajo y unos 160 millones de enfermedades
no mortales.
–Alrededor del 4 % del PIB mundial se pierde con
el costo de las bajas, las muertes y las enfermedades
en forma de ausencias al trabajo, tratamientos y prestaciones por incapacidad y por fallecimiento.
–Las sustancias peligrosas matan a unos 438.000
trabajadores al año, y se calcula que un 10 % de todos
los cánceres de piel son atribuibles a la exposición a
sustancias peligrosas en el lugar de trabajo.
–Sólo el amianto se cobra unas 100.000 vidas al
año, y la cifra sigue subiendo. Aunque la producción
mundial de este material se ha reducido desde la década
de 1970, un número cada vez mayor de trabajadores
de Alemania, Canadá, EE.UU., el Reino Unido y
otros países industrializados muere por haber estado
expuesto al amianto.
–La silicosis, una enfermedad pulmonar mortal
causada por la exposición al polvo de sílice, sigue
afectando a millones de trabajadores de todo el mundo.
En América Latina, la padecen el 37 % de los mineros,
porcentaje que asciende al 50 % en los mayores de 50.

En la India, la padecen más del 50 % de los pizarreros
y el 36 % de los canteros.
En el informe que presenta la OIT en ocasión de
este 28 de abril, se han examinado específicamente los
problemas a los que se enfrentan los trabajadores de la
construcción y los trabajadores jóvenes y de edad, sin
embargo, los retos de mejorar la seguridad y salud en
el trabajo conciernen a todos los sectores económicos
y todos los interlocutores sociales tienen un papel que
desempeñar en la reducción de los accidentes y las
enfermedades en el lugar de trabajo.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-759/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de abril
el Día de las Américas como símbolo de la soberanía y
la unión voluntaria en una comunidad continental.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1826, el libertador Simón Bolívar convocó al
Congreso de Panamá con la idea de crear una asociación de Estados en el hemisferio. En 1890, la I Conferencia Internacional Americana, efectuada en la ciudad
de Washington, estableció la Unión Internacional de
las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente:
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas,
predecesora de la OEA.
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, en conmemoración a la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a
partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948,
Organización de los Estados Americanos (OEA). En
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, fue el principal orador en una ceremonia
que incluyó la siembra de un árbol en los jardines de
la Unión Panamericana.
Varios países declararon entonces el 14 de abril
como fiesta nacional. Hubo recepciones diplomáticas,
celebraciones públicas y civiles, programas en las
escuelas y una gran cantidad de proclamacionespromoviendo los principios del panamericanismo. Una
de esas declaraciones aseguró que en el espíritu del
panamericanismo, las naciones de América podrían
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“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos  naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de
influencia positiva en el movimiento universal a favor
de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
El Día de las Américas simboliza así la soberanía
y la unión voluntaria en una comunidad continental.
Cada año, el 14 de abril, ya sea por promulgación
presidencial o legislativa, el Día y la Semana Pana
mericanos son conmemorados en la mayor parte de
los países americanos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobaciónde
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

La Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro
e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550. Desde
entonces, la Argentina es miembro permanente y
adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de
los aborígenes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-761/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

S.-760/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de abril
el aniversario de la fundación del Instituto Antártico
Argentino.
Isabel J. Viudes.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
el Día Americano del Indio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro
(México) el I Congreso Indigenista Interamericano
para una Conferencia Interamericana Indigenista, con
el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas
representantes de poblaciones autóctonas de diversas
regiones de América. Se habló de la situación social y
económica de estos pueblos, de sus problemas y sus
necesidades. Esta conferencia produjo un documento
que creó el Instituto Indigenista Interamericano, con
sede en esta ciudad de México y dependiente de la
OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio, en
conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta
fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente
este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias
culturales.
Empobrecidos y relegados, los aborígenes ameri
canos de hoy ya no pretenden privilegios por su
condición de primeros habitantes del continente, sólo
aspiran a que se los trate como iguales, que se les reconozca el derecho a la tierra donde habitan, igualdad
de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a
los valores de sus culturas.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Antártico Argentino fue creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338 del 17 de abril
de 1951. Fue su fundador y primer director el entonces
coronel Hernán Pujato.
En los fundamentos de la creación se estableció
la necesidad de la existencia de un organismo espe
cializado que en forma permanente, oriente, controle,
dirija y ejecute las investigaciones y estudios de carácter técnico-científico vinculados a aquella región,
en coordinación con la entonces Comisión Nacional
del Antártico, que dependía del Ministerio  de Relaciones Exteriores. Las estaciones instaladas en Bahía
Margarita, Bahía Esperanza y barrera de Filchner, y las
campañas científicas de verano dieron sustento a los
objetivos de su creación, abarcando un amplio espectro
de ciencias de la tierra, el aire y el mar. El 26 de enero
de 1956 se establece el Reglamento Orgánico del Instituto Antártico Argentino que fija el carácter científico y
técnico del mismo, pasando a depender del Ministerio
de Marina siendo designado el contraalmirante Rodolfo
N. M. Panzarini (1956-1957) (1958-1968) doctor en
oceanografía y profesor de la Universidad de Buenos
Aires como director de la institución.
A partir de esta época el Instituto Antártico Argen
tino participó permanentemente de eventos científicos
internacionales, como el Año Geofísico Internacional
(1957-1958) y el Año Internacional del Sol Quieto
(1964-1965). Entre los años 1958 y 1963, administró
la estación Ellsworth, en el mar de Weddell, cedida por
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EE.UU. al finalizar el Año Geofísico Internacional. En
1964 se incorporó como estación científica permanente
la base Brown, en Bahía Paraíso. En el año 1970 se
creó en la órbita del Ministerio de Defensa la Dirección
Nacional del Antártico con funciones administrativas
y logísticas para el continente antártico, integrándose
el Instituto Antártico como el organismo científico con
tres departamentos: científico, técnico y de intercambio
científico. Por aquel tiempo se desarrollaban veintiún
programas sobre ciencias de la tierra, biológicas, y de
la atmósfera, todos ellos, en coordinación  con otras
instituciones nacionales y extranjeras. En la década del
80 se incorpora el viejo refugio de caleta Potter, en isla
25 de Mayo, transformado hoy en Estación Científica
Jubany en donde funciona al laboratorio Dallmann,
único de cooperación científica entre dos países en la
Antártida, la República Federal Alemana y la República
Argentina, en el que se realizan tareas de investigación
en el campo de la biología y las ciencias de la tierra.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo
nacional 207/03, la Dirección Nacional del Antártico 
y el Instituto Antártico Argentino pasan a formar parte
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto. En comunión con los principios
que dieron origen a su creación, hoy la Dirección Nacional del Antártico y el Instituto Antártico Argentino,
integran con su plantel científico, técnico y administrativo un amplio espectro de programas nacionales
e internacionales para un mejor conocimiento de la
Antártida.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Al igual que la diversidad genética o de especies,
algunos atributos de las culturas humanas (por ejemplo, 
el nomadismo o la rotación de los cultivos) representan
“soluciones” a los problemas de la supervivencia en
determinados ambientes.
Además, al igual que otros aspectos de la biodiver
sidad, la diversidad cultural ayuda a las personas a
adaptarse a la variación del entorno.
La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad
del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas
del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la
estructura social, en la selección de los cultivos, en la
dieta y en todo número concebible de otros atributos
de la sociedad humana.
Desde el año 2000, la Argentina conmemora el 19 de
abril, como el Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural en alusión al recuerdo del levantamiento del
ghetto de Varsovia ocurrido en 1943, en homenaje a
las víctimas del holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero sobre todo, para preservar la memoria
del pasado.
Así lo determina la resolución 126/2000 del 9 de
marzo de 2000 del Consejo Federal de Cultura y Educación y la propuesta del Ministerio de Educación de
la Nación, que lo incorporó a las conmemoraciones de
los calendarios educativos de las provincias.
La existencia de esta fecha recordatoria brinda la
posibilidad de que todas las comunidades hagan memoria de lo que significa la discriminación y de hasta
dónde puede llegar el espíritu humano manejado por
mentes perversas.
La educación en la multiculturalidad es un gran paso
hacia la coronación de una paz real en la humanidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.

S.-762/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-764/08

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
en recuerdo del levantamiento del ghetto de Varsovia
(1943) y en homenaje a las víctimas del holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo,
para preservar la memoria del pasado.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
También la diversidad cultural debe considerarse
como parte de la biodiversidad.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su entusiasta adhesión a la celebración del Día
Internacional de la Libertad de Prensa, instituido por la
Asamblea General de Naciones Unidas el 3 de mayo de
cada año, con el objeto de fortalecer el derecho a la libre expresión de las ideas como base fundamental para
el desenvolvimiento de las sociedades democráticas.
2. Su homenaje a los periodistas argentinos que
ejerciendo con responsabilidad su deber de informar,
contribuyen al fortalecimiento de una prensa pluralista
e independiente.
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3. Su más enérgico rechazo a todo acto que restrinja
o limite en forma alguna la libre expresión de las ideas
por la prensa como derecho intrínseco a la condición
humana, al cumplirse el 60º aniversario de la histórica
Declaración Universal de 1948.
4. Su solidaridad hacia el periodista Hermenegildo
Sábat, repudiando los ataques verbales sufridos el pasado 2 de abril del corriente año, como consecuencia
del ejercicio de su profesión y la libre expresión de
su arte.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con el artículo 19 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos el establecimiento,
mantenimiento y fortalecimiento de una prensa independiente, pluralista, y libre son indispensables para
el desarrollo y mantenimiento de la democracia en un
país, así como para su desarrollo económico.
Por prensa independiente debe entenderse una prensa
sobre la cual los poderes públicos no ejerzan dominio
político o económico, ni control sobre los materiales
y la infraestructura necesarios para la producción y
difusión de diarios, revistas y otras publicaciones
periódicas. Por prensa pluralista debe entenderse la supresión de los monopolios de toda clase y la existencia
del mayor número posible de diarios, revistas y otras
publicaciones periódicas que reflejen la más amplia
gama posible de opiniones dentro de la comunidad.
Al cumplirse 60 años de esta histórica declaración,
quienes estamos comprometidos con la defensairrestricta de la democracia como forma de vida, debemos
reconocer que la libertad de prensa es la piedra angular
sobre la que se asientan los derechos humanos y que
–como una suerte de garantía de las demás libertades–
fomenta la transparencia y asegura el imperio de la ley.
Pese a ello debemos lamentar que en el mundo aún
existan quienes cuestionan el valor de la libertad de
expresión, aduciendo que constituye una amenaza para
la estabilidad y un peligro para el progreso.
Hace 15 años y por recomendación del Consejo
Económico y Social, la Asamblea General de Naciones
Unidas declaró el 3 de mayo como Día Mundial de la
Libertad de Prensa por resolución 48/432. La iniciativa
para promover el día partió de la Conferencia General de
la UNESCO que, en su resolución de 1991 titulada “Fomento de la Libertad de Prensa en el Mundo”, había reconocido que una prensa libre, pluralista e independiente
era un componente esencial de toda sociedad democrática. La República Argentina, como Estado miembro, ha
asumido el compromiso de adherir a esta celebración lo
cual motiva la presentación de este proyecto.
Los periodistas, corresponsales y reporteros son civiles que, lejos de buscar refugio en el conflicto, salen
a su encuentro. Temeridad y pasión por su trabajo son
componentes que los vuelven vulnerables y exigen un
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cuidado especial por parte de los Estados. La ONG
Periodistas sin Fronteras da cuenta de 87 periodistas
muertos en el año 2007 y 132 reporteros encarcelados a
quienes define como “presos de conciencia”. En los dos
primeros meses de este año ya se eleva a 6 el número
de víctimas fatales lo cual denota que la libertad de
expresión es un derecho por el que se debe luchar y no
una mera concesión a la que se debe aspirar.
En el umbral de un nuevo siglo y un nuevo milenio,
es más importante que nunca contar con una prensa
libre floreciente, ya sea en el plano local, nacional o
internacional, puntal de la nueva sociedad de la información y motor de un desarrollo humano sostenible.
El consumo que hacemos cotidianamente de una
información veraz, sigue dependiendo  del valor y la
integridad con que los periodistas ejercen su misión,
de la tenacidad de los equipos de redacción, del compromiso de los medios independientes de hacer honor a
los principios de una profesión que vive bajo constantes
presiones. Sabemos que nunca es el pueblo el que ejerce estas intimidaciones, sino los gobiernos; nunca los
que carecen de poder sino los que sí lo ejercen; nunca
los que no tienen voz, sino aquellos cuyas voces son
las únicas que se pueden oír.
Ante esta situación los foros internacionales consagran cada año que las libertades fundamentales, los
derechos humanos y las prácticas democráticas son las
mejores garantías de la libertad. Sin embargo exigen
que esta protección abarque la libertad de prensa y la
libertad de expresión como bienes en sí mismos y como
medios de lucha contra el autoritarismo, el terrorismo,
el narcotráfico y tantos otros males que afectan al
mundo actual.
El mayor servicio que los medios de información pueden prestar en su lucha contra estos males
de nuestro tiempo es actuar libre, independiente y
responsablemente. Esto significa que no deben dejarse
amedrentar por las amenazas ni convertirse en meros
portavoces de los dueños del poder económico o político del momento. Los medios de información deben
buscar y publicar la verdad; presentar información y
opiniones imparcialmente; considerar con cuidado sus
palabras e imágenes; y mantener normas elevadas de
conducta profesional. Una prensaresponsable es una
prensa autorregulada, ello evitará que los gobiernos
caigan en la tentación de imponer una regulación estatal estricta a los medios de información.
Al celebrarse un nuevo Día Mundial de la Libertad
de Prensa es necesario hacer un llamamiento conjunto
a todos los gobiernos y las autoridades regionales y
locales para que renueven el compromiso de garantizar
la seguridad de los periodistas y asegurar el ejercicio
pleno de su deber de informar. Cada vez que se ataca a un periodista, es la sociedad toda la que sufre
una gravísima herida. Cada vez que un periodista es
víctima de un acto de violencia, de intimidación o de
una detención arbitraria  por su firme determinación
de transmitir la verdad, son todos los ciudadanos los
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que se ven privados de sus derechos a pensar y actuar
según su conciencia.
Esta ocasión resulta propicia para rendir un merecido homenaje a los periodistas argentinos que
ejerciendo con responsabilidad su deber de informar,
contribuyen al fortalecimiento de una prensa pluralista
e independiente. En el Día Mundial de la Libertad de
Prensa reafirmamos que la libertad de prensa es un
elemento indispensable de la libertad de expresión,
que es derecho inalienable de cada persona y uno de
los fundamentos del progreso humano.
Asimismo y por todo lo anteriormente expuesto, este
cuerpo debe expresar su solidaridad hacia el periodista
Hermenegildo Sábat, reconocido caricaturista y escritor,
quien fuera aludido en medio de fuertes críticas y ataques
a la prensa en general por parte de la presidente de la Nación el día 2 de abril del corriente año. Tras llamar a los
empresarios periodísticos “generales multimediáticos”
y acusarlos de “cambiar y tergiversar la información”,
hizo una directa alusión a una caricatura del prestigioso
periodista Hermenegildo Sábat, adjudicándole a la
misma un mensaje cuasi mafioso. Estas desafortunadas
afirmaciones merecieron el rechazo de la Asociación
de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y
del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) quienes
expresaron en un comunicado su preocupación por esa
“interpretación excesiva de una caricatura de inspiración
periodística que persigue reflejar la realidad, como Sábat
ha hecho a lo largo de muchísimos años con distintos
personajes de la vida pública, sin recoger otra cosa que
muestras de admiración”.
Adhiriendo a la reacción generalizada de la prensa
nacional, cabe manifestar nuestra solidaridad ante tan
inmerecido exabrupto. Máxime cuando 5 días después
en París, ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO al
celebrarse su 179ª reunión, la jefa de Estado argentina
manifestó su “compromiso irrestricto con la vigencia
de los derechos humanos”, no considerando tal vez que
la libertad de prensa constituye uno de los pilares de
las garantías individuales y base primaria del sistema
democrático.
Por los motivos que anteceden solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-765/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y la Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Deróganse los artículos 755 y 756 de
la ley 22.245 –Código Aduanero–.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos S. Menem.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Código Aduanero, ley 22.415, fue dictado por
el presidente de la Nación en uso de las atribuciones
conferidas por el artículo 5º del Estatuto para el Proceso
de Reorganización Nacional el 2 de marzo de 1981.
Sin perjuicio de la validez general de la legislación de
facto ratificada por la invariable jurisprudencia de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación, corresponde
el análisis de un artículo concreto dentro del capítulo
sexto “Derechos de exportación”, por el que se delega en el Poder Ejecutivo la facultad de crear estos
gravámenes.
El artículo 755 del Código Aduanero establece:
“1. En las condiciones previstas en este código y
en las leyes que fueren aplicables, el Poder Ejecutivo
podrá:
”a) Gravar con derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería que no estuviere
gravada con este tributo.
”b) Desgravar del derecho de exportación la exportación para consumo de mercadería gravada con este
tributo; y
”c) Modificar el derecho de exportación establecido.
”2. Salvo lo que dispusieren leyes especiales, las
facultades otorgadas en el apartado 1 únicamente podrán ejercerse con el objeto de cumplir alguna de las
siguientes finalidades:
”a) Asegurar el máximo posible de valor agregado
en el país con el fin de obtener un adecuado ingreso
para el trabajo nacional.
”b) Ejecutar la política monetaria, cambiaria o de
comercio exterior.
”c) Promover, proteger o conservar las actividades
nacionales productivas de bienes o servicios, así como
dichos bienes y servicios, los recursos naturales o las
especies animales o vegetales.
”d) Estabilizar los precios internos a niveles convenientes o mantener un volumen de ofertas adecuado
a las necesidades de abastecimiento del mercado
interno.
”e) Atender las necesidades de las finanzas públicas.”
Resulta claro que esa norma establece una delegación de facultades amplísima a favor del Poder Ejecutivo, que no se ajusta a los parámetros establecidos por
la Constitución Nacional.
La delegación es un instituto típico del derecho público por el cual se autoriza que un órgano transfiera a
otro el ejercicio de su propia competencia.
Cuando tal delegación no se produce dentro del
ámbito de la administración y comprende la delegación
de facultades legislativas propias del Congresoque por
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una ley son transferidas al Poder Ejecutivo, la doctrina
y la jurisprudencia han planteado diversas opiniones.
Hasta la reforma constitucional de 1994, la delega
ción de competencias constitucionales entre órganos
establecidos en la Constitución, no se encontraba siquiera prevista en el texto constitucional. Sin perjuicio
de ello fueron numerosas las leyes que facultaban en
mayor o menor medida al Poder Ejecutivo a ejercer
facultades legislativas. Esta realidad legislativa fue
considerada por la jurisprudencia de la Corte a partir
del conocido caso “Delfino” de 1927 aceptando ampliamente la validez de la legislación delegada, a través de
una rica jurisprudencia, que incluyó los célebres casos
“Mouviel” de 1957 y el más reciente “Cochia”.
Hoy la cuestión se encuentra expresamente contem
plada en la Constitución Nacional que en su artículo
76 dispone: “Se prohíbe la delegación legislativa en el
Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado
para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación
que el Congreso establezca…”.
De esta manera se establece claramente que la regla
general es la prohibición de la delegación legislativa,
lo que impide la existencia de la legislación delegada.
A este respecto Bianchi afirma que “la intención del
constituyente ha sido la de prohibir –como regla– toda
clase de delegación legislativa, no sólo la que ya estaba
prohibida sino también la que estaba permitida a través
de la línea jurisprudencial Delfino-Mouviel-Cochia”
(Bianchi, Alberto, “La delegación legislativa luego de
la reforma constitucional de 1994, “La Ley”, 1996-IV,
página 769).
Pero la regla general prohibitiva tiene dos excepciones. La primera es la que se otorgue sobre materias
determinadas de administración y la segunda para
enfrentar una situación de “emergencia pública”. En
ambos casos se exige el requisito de un plazo fijado
y el establecimiento de las bases de la delegación por
el Congreso.
Para hacer compatible esta directiva de nuestra
Carta Magna con toda la legislación vigente, los
constituyentes establecieron la cláusula transitoria
octava que indica: “Octava. La legislación delegada
preexistente que no contenga plazo establecido para
su ejercicio caducará a los cinco años de la vigencia 
de esta disposición, excepto aquella que el Congreso
de la Nación ratifique expresamente por una nueva 
ley”. Es decir que en agosto de 1999 caducaba toda la
legislación delegada.
Ante la imposibilidad de analizar debidamente
todaslas delegaciones legislativas vigentes antes de
esa fecha, se sancionó el 11 de agosto de ese año la
ley 25.148 que prorrogaba ese plazo de caducidad por
3 años en tanto se tratara de materias determinadas de
administración o situaciones de emergencia pública.
Al vencimiento del plazo de 3 años y sin que se
hubiera realizado un análisis de la legislación delegada vigente para que el Parlamento la ratificara indi
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vidualmente para que caducaran todas las restantes, 
se sancionó la ley 25.645 el 21 de agosto de 2002 que
reproducía literalmente la anterior, estableciendo un
plazo de 2 años a partir del 24 de agosto de 2002, fecha
en que se había publicado la ley 25.148.
Finalmente, la ley 26.136, sancionada el 16 de agosto de 2006, en su artículo 1° establece: “Sin perjuicio 
de la facultad derogatoria del Poder Legislativo
nacional, ratifícase en el Poder Ejecutivo nacional,
a partir del 24 de agosto de 2006 por el plazo de tres
años y con arreglo a las bases oportunamente fijadas 
por el Poder Legislativo nacional, la totalidad de la
delegación legislativa sobre materias determinadas de
administración o situaciones de emergencia pública,
emitidas con anterioridad a la reforma constitucional
de 1994, cuyo objeto no se hubiese agotado por su
cumplimiento…”.
Es decir que el artículo 755 del Código Aduanero,
que establece una delegación legislativa que no se
ajusta en modo alguno al artículo 76 de la Constitución
Nacional, mantendría su vigencia gracias a la norma
que ratifica la legislación delegada. Pero en realidad
no cumple con lo previsto en esta última ya que no se
trata de materias determinadas de administración, ya
que en definitiva permite la creación de gravámenes
por el Poder Ejecutivo.
Debemos recordar que la facultad de crear derechos
de exportación resulta atribuida de modo expreso al
Congreso por el artículo 4° de la Constitución Nacional
que establece: “El gobierno federal provee a los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro nacional,
formado del producto de derechos de importación y
exportación; del de la venta o locación de tierras de
propiedad nacional; de la renta de correos; de las demás
contribuciones que equitativa y proporcionalmente a
la población imponga el congreso general, y de los
empréstitos y operaciones de crédito que decrete el
mismo Congreso para urgencias de la Nación, o para
empresas de utilidad nacional”.
Esta delegación de facultades ha tomado una especial
trascendencia y repercusión a partir del uso de la misma
que efectuó el Poder Ejecutivo a través de la resolución
125/08 del Ministerio de Economía que creó un sistema
de derechos de exportación o retenciones móviles que
generaron un rechazo unánime de los productores.
Sin perjuicio de rechazar de plano la utilización de
las retenciones como instrumento de recaudación, tal
como viene sucediendo en los últimos años, resulta imprescindible ratificar que la decisión de eventualmente
establecerlas es una facultad exclusiva del Congreso y
como tal no puede ser delegada de conformidad con el
artículo 76 de la Constitución Nacional.
Por ello, propiciamos la derogación por inconstitucional del artículo 755 citado y el 756, que simplemente
complementa al anterior ya que establece que el Poder
Ejecutivo deberá respetar los convenios internacionales cuando haga uso de esa facultad. De ese modo
caducarán los resoluciones y decretos fundados en
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esa norma delegante y ello permitirá que se produzca
un amplio debate sobre la conveniencia de establecer
derechos de exportación en el marco del Congreso de
la Nación, donde podrán ser oídos los representantes
de todos los sectores interesados y la decisión final será
de los legisladores que en actúan en nombre del pueblo
y de las provincias.
Por las razones expuestas solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Carlos S. Menem.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-766/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Modificar el artículo 60 del Reglamento del Honorable Senado, el que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 60: La Cámara tiene veinticinco
comisiones permanentes integradas por quince
miembros cada una, a saber:
1. Asuntos Constitucionales.
2. Relaciones Exteriores y Culto.
3. Justicia y Asuntos Penales.
4. Legislación General.
5. Presupuesto y Hacienda.
6. Asuntos Administrativos y Municipales.
7. Defensa Nacional.
8. Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico.
9. Economía Nacional e Inversión.
10. Industria y Comercio.
11. Economías Regionales, Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
12. Trabajo y Previsión Social.
13. Agricultura, Ganadería y Pesca.
14. Educación y Cultura.
15. Derechos y Garantías.
16. Minería, Energía y Combustibles.
17. Salud y Deporte.
18. Infraestructura, Vivienda y Transporte.
19. Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
20. Ambiente y Desarrollo Sustentable.
21. Población y Desarrollo Humano.
22. Acuerdos.
23. Coparticipación Federal de Impuestos.
24. Turismo.
25. Ciencia y Tecnología.

Art. 2º – Modificar el artículo 68 del Reglamento
del Honorable Senado, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
   Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico
Artículo 68: Corresponde a la Comisión de Seguridad Interior y Lucha contra el Narcotráfico.
Dictaminar sobre todo proyecto o asuntorelativo
a la preservación de la seguridad interior en el
país y a la efectiva vigencia de la Constitución
Nacional y de las normas dictadas en su consecuencia, organización, armamento y disciplina de
las instituciones policiales y fuerzas de seguridad
del Estado nacional; así como también a las cuestiones atinentes a las misiones que a estas fuerzas
y cuerpos corresponden, a la coordinación de su
accionar, a las recompensas y honores de dichas 
instituciones y fuerzas; a la cooperación del Estado nacional con los gobiernos provinciales en
materia de seguridad interior, y demás asuntos
comprendidos en la seguridad interior, entendida
ésta con los alcances previstos en los artículos 2º
y 3º de la ley 24.059.
Asimismo, entenderá en lo vinculado a la pre
paración, producción, entrega, tenencia, difusión
y consumo de estupefacientes, en lo relativo a la
prevención, control y represión interna e internacional del narcotráfico y en lo que hace a los
acuerdos, convenios sin perjuicio  de la competencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y
Culto, y toda otra legislación sobre la materia.
Art. 3º – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a modificar el nombre de
la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico para
denominarla de Seguridad Interior y Lucha contra el
Narcotráfico, en orden a dar coherencia a los objetivos
de la misma, como asimismo a la política nacional
llevada a cabo por el gobierno en la lucha contra este
terrible flagelo.
Sin que fuera obviamente la intención del cuerpo, 
hoy el nombre de la comisión presenta una contradicción in terminis: por un lado se habla de “seguridad
interior”, y por el otro de “narcotráfico”, lo cual alude
a dos conceptos muy distintos: mientras uno es positivo (buscamos la “seguridad interior” del país), el
otro es negativo, “narcotráfico”, lo que intentamos
evitar, lo que la comisión busca combatir a través de
los proyectos de ley que estudia y sobre los que emite
dictamen.
En este sentido, como otros organismos especializados en la materia, la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), organismo responsable de
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coordinar las políticas nacionales de lucha contra las
drogas y las adicciones, también utiliza la terminología
que aquí se propone.
Conscientes de que el narcotráfico genera una red de
delitos a su alrededor que incluyen homicidios, asociaciones ilícitas, lavado de dinero, sobornos, corrupción
(entre otros) y siendo sin lugar a duda su lucha uno de
los principales objetivos tanto de la comisión que hoy
tengo el honor de presidir como de la actual política
de Estado, es que considero necesario reflejar esta
circunstancia en el nombre de la comisión.
La manera de denominar las cosas no constituye
de ninguna manera una cuestión menor: El léxico que
utilizamos para referirnos a las cosas nos condiciona.
Según la teoría de la comunicación aplicada a las relaciones humanas, el lenguaje es el que nos permite generar pensamientos. Hablando y poniéndoles palabras
a las cosas es la manera en que nos hacemos sujetos de
la cultura. A través del lenguaje y de las palabras que
se nos transmiten aprendemos a dominar los efectos, la
relación de parentesco, y el sentido de las cosas.
La Comisión de Seguridad Interior, según el reglamento del cuerpo, tiene competencia “en lo relativo a la
prevención, control y represión interna e internacional
del narcotráfico”. Traduzcamos este objetivo en el
nombre de la misma.
Esperando contar con el apoyo de mis pares.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-767/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal
realice, con carácter de urgente, los trabajos de reparación de la ruta nacional 50, en el paraje conocido como
El Pelícano ubicado a unos 30 kilómetros al norte del
departamento de Orán perteneciente a la provincia de
Salta, con el fin de lograr la pronta normalización del
tránsito permanente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
reparación de la ruta nacional 50, en el paraje cono
cido como El Pelícano ubicado a unos 30 kilómetros
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al norte del departamento de Orán perteneciente a la
provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presenta la ruta nacional a la altura mencionada que,
impidiendo el fluido tránsito vehicular en la zona,
genera diversos inconvenientes entre los que podemos
mencionar constantes congestionamientos y sobre todo
el grave perjuicio que esto genera a los productores
cuyos campos están situados al norte del sector de la
ruta nacional 50.
A la altura del indicado paraje, producto de las
fenomenales precipitaciones que alcanzaron los 130
milímetros, se produjo un profundo socavón de 30
metros de ancho que cortó totalmente la cinta asfáltica
en la madrugada del pasado lunes 7 del corriente.
De esta manera un torrente de agua y lodo bajó 10
metros al Sur y directamente cortó la ruta a lo largo
de 30 metros dejando una cañada de 5 metros de
profundidad.
Todo esto motivó la reacción de los productores
cuyas mercaderías podrían perderse por la imposibilidad de ser transportadas a los mercados del Sur y de
los finqueros aledaños cuyas fincas fueron arrasadas
por el agua.
Antes que nada considero de importancia mencionar
que éste no es un problema reciente. Ya el año pasado
se produjo un socavón que carcomió la mitad de la cinta
asfáltica. Pero este verano las aguas continuaron destruyendo la ruta en un sector, que fue consolidado con
banquinas de ripio, lo que permitió habilitar el tránsito
por una sola mano durante todo el mes de febrero.
No está de más destacar que el mantenimiento de las
rutas es importante para evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro el trayecto de turistas y
de camiones que transportan mercadería. Un accidente
en la carretera puede tener graves consecuencias tanto
físicas como económicas, por lo que es imperativo
prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra Nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad, contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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S.-768/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Salta, acontecida el 16 de
abril de 1582.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Salta es la ciudad capital de la provincia y se encuentra ubicada al este de la cordillera de los Andes, 
en el fértil valle de Lerma, a unos 1.187 msnm. En las
últimas décadas el área urbana se ha extendido hasta
alcanzar localidades vecinas, conformando lo que se
denomina el Gran Salta.
La ciudad fue fundada el 16 de abril de 1582 por el
español Hernando de Lerma, cumpliendo órdenes del
virrey del Perú, Francisco de Toledo, con el fin de crear
una escala en las comunicaciones entre Lima y Buenos
Aires. El nombre Salta es de origen indígena pero su
traducción al castellano ha resultado difícil para los
lingüistas y sobre su significado exacto se han propuesto
las más disímiles teorías. Durante la colonia la población prosperó rápidamente pues era abastecedora de
materias primas para la opulenta Potosí. Formó parte del
Virreinato del Perú hasta 1776, cuando la Corona creó
el Virreinato del Río de la Plata. En 1783, fue designada
capital de la Intendencia de Salta del Tucumán.
En tiempos de la revolución, la ciudad fue cuartel
general de las expediciones al Alto Perú y en la lucha
contra los realistas, se destacaron los escuadrones de
gauchos al mando del general Güemes. En 1813 las
tropas argentinas a las órdenes de Manuel Belgrano
lograron la decisiva victoria sobre los realistas en la
batalla de Salta, suceso bélico que dejó prácticamente
libre a la mayor parte del territorio argentino.
Tras la Independencia en 1816, la ciudad quedó
económicamente arruinada y se sumergió en un período
de decadencia por buena parte del siglo XIX. Aunque
hacia la década de 1890, con la llegada del ferrocarril
y la radicación de numerosos inmigrantes españoles,
italianos y árabes (sirios y libaneses en particular) la
economía local adquirió nuevo vigor.
Desde mediados del siglo XX la ciudad experimenta un acelerado crecimiento demográfico, pasando 
de 115.000 habitantes en 1960 a casi 500.000 en la
actualidad.
Salta se destaca por ser la ciudad argentina que mejor
ha preservado su arquitectura colonial. Posee importantes construcciones, como el Cabildo, la Catedral y
el Convento de San Francisco.
El Cabildo de Salta es el edificio colonial más antiguo de la ciudad. Las obras de construcción se iniciaron
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hacia 1780 bajo la dirección de Antonio de Figueras. Su
torre fue levantada varios años después. Más adelante
fue parcialmente demolido: desaparecieron la sala capitular, tres arcos de la planta baja y cuatro de la alta.
En 1945 fue restaurado por el arquitecto Mario Buschiazzo, quien también participó en la reconstrucción
de la imagen original del Cabildo de Buenos Aires y la
Casa de la Independencia. Es el cabildo más completo
y mejor conservado de la Argentina.
Actualmente, es sede de dos museos en su interior:
del Museo Histórico del Norte en la planta baja y el
Museo Colonial y de Bellas Artes en la planta alta.
La Iglesia Catedral de Salta fue construida en donde
estuvo la Primera Iglesia Mayor. La edificación es de la
segunda mitad del siglo XIX. Es monumento histórico
nacional. En la parte posterior funciona el Museo Catedralicio. En éste se encuentran los restos del general
Martín Miguel de Güemes.
El Convento de San Francisco es uno de los más
bellos edificios de estilo neoclásico del siglo XIX de
la Argentina. Su fachada y sus muros rojos suelen
aparecer en muchas postales de la ciudad.
El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)
es también otro de los atractivos del centrode la ciudad donde se exponen elementos de un santuario de
altura de la cultura inca, incluyendo las momias de
Llullaillaco.
Otros lugares de interés son los museos de Bellas
Artes y de la ciudad, la Legislatura y la casa de los
Güemes.
En la ciudad de Salta es donde empieza su recorrido
el Tren de las Nubes que realiza un peculiar paseo por
la zona de la Puna, una altiplanicie casi desértica, con
enormes contrastes en su recorrido, que va subiendo las
laderas de los Andes, ubicada en la provincia de Salta.
Se interrumpió momentáneamente su servicio en julio
de 2005 por reparaciones, teniéndose programada su
reactivación a la brevedad. Actualmente, el destino
final es el pueblo de San Antonio de los Cobres.
En su mes aniversario es que propongo el presente
proyecto de declaración y solicito a mis pares su
aprobación.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-769/08
Buenos Aires, 9 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la repro-
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ducción del expediente S.-410/06 proyecto de ley de
autoría de la suscrita, modificando la Ley de Radiodifusión (ley 22.285).
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarle atentamente.
Sonia M. Escudero.

c)
d)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto de la ley. Ambito de aplicación.
La presente ley regula los servicios de radiodifusión
realizados por cualquier medio técnico, teniendo como
principales objetivos:
– Promover el alcance de los diferentes servicios
de radiodifusión a las audiencias de todo el
país, ofreciendo entretenimiento, educación e
información.
– Proveer un marco legal y regulatorio para
facilitar el desarrollo de la industria radio
difusora.
– Fomentar que los proveedores de servicios
de radiodifusión se encuentren atentos a la
necesidad de una justa y apropiada cobertura
de temas de interés público y de significación
regional y local.
– Incentivar a los proveedores de servicios de
radiodifusión a respetar parámetros de calidad
en la provisión de programas.
– Promover los principios de independencia y
diversidad en materia de programación.
Quedan comprendidas en sus disposiciones todas las
emisiones que tengan su origen en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior cuando sean
difundidas o utilizadas en el territorio nacional.
Compete al Estado nacional la administración del
espacio radioeléctrico y la regulación de los servicios
de radiodifusión y televisión.
Art. 2º – Carácter de los servicios. El espacio radioeléctrico dentro de los límites de la jurisdicción
nacional, constituye un bien del dominio público del
Estado; la radiodifusión es un servicio público esencial
sujeto a las regulaciones de esta ley y los convenios
internacionales en los que la Nación sea parte.
Art. 3º – Objetivos generales. La política argentina
de radiodifusión y sus servicios correspondientes tienen
los siguientes objetivos generales:
a) La promoción de la expresión de las diferentes
corrientes de pensamiento u opinión, a través
de la libre discusión de las ideas;
b) La defensa y promoción de actividades que
conformen y difundan el patrimonio culturalde

e)

f)

g)
h)

i)
j)
k)

l)
m)
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las diversas regiones, provincias, municipios y
comunidades que integran la Nación, la región
u organizaciones supraestatales a las que se
integre;
El respeto al pluralismo político, religioso,
social, cultural, étnico y lingüístico;
El respeto al honor, la fama, la vida privada de
las personas y los derechos y garantías protegidos por la Constitución Nacional y las leyes
de la Nación;
La promoción del desarrollo de una industria
cultural cuyos contenidos protejan y difundan
el patrimonio artístico y los valores culturales
de la Nación, así como la identidad nacional y
regional;
La promoción y la difusión de la diversidad
cultural argentina incluyendo las necesidades
e intereses de los pueblos indígenas y de las
colectividades extranjeras con residencia en
el país;
La protección de la infancia, la juventud, la
ancianidad y las minorías;
La promoción del derecho a buscar, difundir
y recibir informaciones y opiniones; la separación entre información y opiniones, la identificación de quienes sustentan estas últimas y
su libre expresión;
La contribución con la educación formal e
informal de la población;
La promoción del conocimiento de otras culturas, incluyendo el patrimonio tangible y el
patrimonio intangible de la humanidad;
La difusión de los valores fundamentales del
cooperativismo y de asociaciones o fundaciones sin fines de lucro y organizaciones de
voluntariado;
La facilitación del acceso a la diversidad cultural del mundo;
La promoción del desarrollo de los servicios
de radiodifusión sin fines de lucro, sean de
carácter comunitario, cultural, educativo o
religioso.

Art. 4º – Sistema de radiodifusión. Jurisdicción. El
sistema de radiodifusión es un sistema único conformado por una diversidad de servicios de radiodifusión
sujetos a la jurisdicción federal.
El Estado nacional promoverá su desarrollo con el
objetivo de asegurar una cobertura integral del territorio argentino, mediante la adjudicación de licencias
en los términos y condiciones establecidas por esta ley.
Garantizará la igualdad de trato; velará por el favorecimiento de la libre competencia; el establecimiento
de relaciones no discriminatorias entre editores y distribuidores de servicios; la defensa del consumidor y
la reducción de las desigualdades regionales en todos
los aspectos.
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Art. 5º – Servicios básicos y servicios complementarios. Son servicios básicos de radiodifusión los que
utilicen el espacio radioeléctrico para dirigirse a un
público indeterminado. En particular integran estos
servicios las emisiones de radio con modulación de
amplitud o con modulación de frecuencia incluyendo
aquellas de baja potencia, así como las emisiones de
televisión que se realicen en las frecuencias destinadas por las normas reglamentarias a su recepción sin
restricciones. En todos los casos la recepción de los
servicios básicos de radiodifusión será gratuita.
Son servicios complementarios de radiodifusión los
demás servicios o redes que utilicen el espectro radioeléctrico o vínculos físicos para dirigirse a un público
individualizado mediante comunicaciones de índole
general. La recepción de los servicios complementarios
de radiodifusión podrá ser onerosa.
Art. 6º – Sistema de radiodifusión. Composición. El
sistema de radiodifusión estará compuesto por:
– Los servicios proporcionados por el Sistema
Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR).
– Los servicios de radiodifusión comercial.
– Los servicios de radiodifusión operados con
propósitos no comerciales, sean de carácter
comunitario, educativo o religioso.
Art. 7º – Administración de frecuencia. Control. Participación de las provincias. La administración de las
frecuencias y el control de los servicios contemplados
en la presente ley son de competencia exclusiva del
Estado nacional. Previamente a toda modificación del
Plan Técnico Nacional se solicitará a las provincias
interesadas y al Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que manifiesten sus necesidades respecto a la cantidad y características de los servicios
de radiodifusión para sus respectivos territorios. Esos
requerimientos no tendrán carácter vinculante.
Art. 8º – Autoridad técnica. El espectro de frecuencias disponibles para los servicios de radiodifusión y
las condiciones técnicas de sus emisiones, así como
la homologación de las instalaciones de las emisoras,
serán realizadas por la autoridad técnica y de acuerdo
con el Plan Técnico Nacional.
La autoridad de aplicación podrá disponer, en
cualquier momento, la modificación de la frecuencia
asignada si razones técnicas debidamente fundadas
o de ordenamiento del espectro así lo aconsejaren.
Estas modificaciones no generarán derecho de resarcimiento alguno en el caso de tratarse de emisoras
privadas. Dentro de las disponibilidades establecidas por el Plan Técnico Nacional la asignación de
la nueva frecuencia deberá permitir una difusión y
alcances territoriales similares a los que permitía la
frecuencia sustituida.
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Capítulo II
De las emisiones
Art. 9º – Comienzo de las emisiones. Una vez adjudicada una licencia las emisiones deberán iniciarse
en un plazo máximo de ciento veinte (120) días, y
en las condiciones que se establezcan en el acto de
adjudicación.
Art. 10. – Regularidad de las emisiones. Los titulares
de los servicios de radiodifusión deberán asegurar la
regularidad de las emisiones y el cumplimiento de los
horarios de programación, los que deberán ser comunicados a la autoridad de aplicación.
Art. 11. – Tiempo mínimo de emisión. Los licenciatarios de servicios de radiodifusión deberán emitir, en
forma continuada y como mínimo, una programación
de doce (12) horas diarias de duración.
Este mínimo de horas podrá ser reducido a ocho (8)
horas en casos especiales y solamente tratándose de
servicios de radiodifusión sin fines de lucro.
Art. 12. – Restricción. Ninguna emisión podrá
incluir:
a) Contenidos que violen las disposiciones de
protección a la niñez;
b) Material condicionado, salvo en el caso de
emisiones codificadas, exclusiva y especialmente destinadas a adultos y mediante los
procedimientos y en las condiciones técnicas
aprobadas por la autoridad de aplicación que
garanticen que a las mismas sólo se accede por
acción deliberada de la persona que la contrató;
c) La promoción o realización de juegos de azar,
con excepción de aquellos autorizados por las
loterías nacional o provinciales y la autoridad
de aplicación;
d) Apología del delito, contenidos xenófobos y
otros que atenten contra la dignidad humana.
Art. 13. – Idioma. Las emisiones de los servicios de
radiodifusión se difundirán en idioma español y ofrecerán la opción de subtitulado en la misma lengua en
beneficio de las personas con impedimentos auditivos.
Las emisiones en general y cada programa en particular
podrán ser difundidos en otras lenguas siempre que
brinden al usuario la tecnología adecuada para que
pueda optar por doblaje o subtitulado en español, con
excepción de los siguientes casos:
a) Las letras de las composiciones musicales;
b) Las películas extranjeras, para lo cual las
emisoras deberán contar con la tecnología de
emisión y recepción que asegure la opción de
doblaje o subtitulación;
c) Los programas destinados a la enseñanza de
lenguas extranjeras;
d) Los programas de radiodifusión argentina al
exterior;
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e) Los programas destinados a comunidades indígenas o a colectividades de origen extranjero;
f) Las señales de origen extranjero distribuidas
íntegramente en los servicios de radiodifusión
por abonos, previa autorización de la autoridad
de aplicación;
g) Las que resulten de la realización de convenios
de programación con entes públicos de radiodifusión extranjeros de acuerdo a las normas
reglamentarias de esta ley;
h) Las expresiones aisladas dentro de un contexto
de predominante uso del idioma español.
Art. 14. – Emisiones de origen extranjero. Domicilio. Los emisores con sede en el extranjero que
difundan señales en el territorio nacional por medio
de los servicios de radiodifusión deberán constituir
domicilio en el país y designar un representante legal.
Esas emisoras serán responsables ante la autoridadde
aplicación del cumplimiento de las disposiciones de
esta ley y las normas que las reglamenten, sin perjuicio
de las responsabilidades correspondientes al titular
del servicio mediante el cual las mismas se difunden.
Las emisoras extranjeras de carácter público o pertenecientes a sistemas oficiales estarán exentas de las
obligaciones establecidas en este artículo.
Capítulo III
De la programación
Art. 15. – Programación en los servicios de radiodifusión sonora. Los servicios de radiodifusión sonora
contemplados en esta ley deberán emitir no menos
de un quince por ciento (15 %) de producción propia
diaria y un cinco por ciento (5 %) de producción independiente. Transcurridos tres años desde la entrada en
vigencia de la presente ley o de creada una emisora, tal
porcentaje ascenderá, conforme parámetros progresivos que definirá la reglamentación según la situación
de la oferta, hasta el veinticinco por ciento (25 %) de
producción propia.
Art. 16. – Programación en los servicios de televisión. Los servicios de televisión contemplados en
esta ley deberán cumplir las siguientes exigencias de
producción y distribución:
a) Las emisoras de televisión abierta deberán
emitir, como mínimo, quince por ciento (15 %)
de producción propia diaria, pero transcurridos tres años desde la entrada en vigencia de
la presente ley o de creada una emisora, tal
porcentaje ascenderá conforme parámetros
progresivos que definirá la reglamentación
según la situación de la oferta, al veinticinco
por ciento (25 %) de producción propia;
b) Los servicios de televisión multiseñal destinados a abonados deberán incluir sin codificar las
emisiones de LS 82 Canal 7;
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c) Los servicios de televisión multiseñal no satelitales deberán incluir, sin codificar, las emisiones de los servicios de televisión abierta que
se difundieren en su misma área de cobertura,
nacionales y/o regionales;
d) Los servicios de televisión multiseñal destinados a abonados deberán incluir en su grilla las
señales de canales abiertos de alcance nacional
y/o regional que fueran creándose que irán
progresivamente incrementándose conforme
el índice de crecimiento  de la actividad, en
tanto la oferta lo permita, hasta configurar las
siguientes cantidades:
I. Servicios que distribuyeren hasta treinta
y cinco (35) señales, diez (10) señales de
origen nacional.
II. Servicios que distribuyeren más de treinta
y cinco (35) señales y hasta setenta (70)
señales, catorce (14) señales de origen
nacional.
III. Servicios que distribuyeren más de setenta
(70) señales, dieciocho (18) señales de
origen nacional.
En el cómputo de las señales de origen nacional no
se incluirán las señales de televisión abierta.
Los servicios de televisión multiseñal destinados a
abonados deberán, como mínimo, incluir una (1) señal
que satisfaga las condiciones de producción nacional
que esta ley establece para las emisiones de televisión
abierta.
Art. 17. – Inclusión de producciones independientes.
La programación de los servicios de televisión abierta
deberá incluir, en tanto la oferta lo permita, desde un
cinco por ciento (5 %) de programas de producción
independiente que hubieren sido realizados dentro de
los últimos dos (2) años de la fecha de emisión. Por lo
menos un tercio (1/3) de estos programas deberá ser
emitido en horario de alta audiencia. Pero transcurridos
tres (3) años desde la entrada en vigencia de la presente
ley o de creada una emisora, tal porcentaje ascenderá
conforme parámetros progresivos que definirá la reglamentación según la situación de la oferta, al diez
por ciento (10 %).
Art. 18. – Coproducciones. La participación de terceros en la producción de programas que no estuviere
comprendida en el artículo 17, sólo podrá realizarse
mediante convenios de coproducción entre el titular
de la licencia y productoras de contenidos o empresas
productoras de señales debidamente autorizadas por la
autoridad de aplicación y de acuerdo a las siguientes
disposiciones:
a) En ningún caso las coproducciones podrán implicar la cesión total o parcial de la explotación
de la emisora;
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b) En ningún caso el total de los programas realizados en coproducción podrá superar el setenta
y cinco (75 %) de las emisiones diarias.
Art. 19. – Definiciones. A los fines de la presente ley
se entenderá por:
a) Producción propia: aquella directamente realizada por la emisora, o contratada a terceros,
cuando su primera emisión se efectuare por esa
misma emisora en forma exclusiva;
b) Producción independiente: es la producción
nacional o regional efectuada por personas
físicas o jurídicas que no sean objeto de influencia dominante por parte de las entidades
de radiodifusión televisiva por razones de propiedad, participación financiera o vinculación
principal permanente. Se entenderá que existe
una influencia dominante directa o indirecta,
por razones de propiedad o participación financiera, cuando las entidades de televisión posean
más del cincuenta por ciento (50 %) del capital
suscrito en la empresa productora, dispongan
de la mayoría de los votos que conforman la
voluntad social o puedan designar a más de
la mitad de los miembros de los órganos de
administración o dirección;
c) Señal nacional: se considerarán como señales
de origen nacional aquellas que contuvieren,
como mínimo, un cincuenta y uno por ciento
(51 %) de producción nacional, incluyéndose
en este porcentaje, y al exclusivo efecto del
cumplimiento de las exigencias establecidas en
el inciso d) del artículo 16, las películas que,
sin reunir las condiciones para ser consideradas
películas nacionales, hubieren sido dobladas
íntegramente en el país;
d) Película nacional: es aquella película que
cumple con los requisitos establecidos por el
artículo 8º de la ley 17.741.
Art. 20. – Protección de la niñez. Los contenidos
de la programación, de sus avances y de la publicidad
del servicio de televisión abierta deben ajustarse a las
siguientes condiciones:
a) En el horario desde las 6 y hasta las 20 horas
deberán ser aptos para todo público;
b) En el horario desde las 20 y hasta las 22 horas se podrán emitir programas considerados
inconvenientes para menores de trece (13)
años;
c) En el horario desde las 22 y hasta las 24 horas
se podrán emitir programas considerados prohibidos para menores de dieciséis (16) años;
d) Desde las 24 y hasta las 6 horas se podrán
emitir programas considerados prohibidos para
menores de dieciocho (18) años;
e) En el comienzo de los programas que no fueren
aptos para todo público, se deberá emitir la
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calificación que el mismo merece de acuerdo
a las categorías establecidas en este artículo.
Durante los primeros treinta (30) segundos de
cada bloque se deberá exhibir el símbolo que
determine la autoridad de aplicaciónal efecto
de posibilitar la identificación visual de la calificación que le corresponda. Si se diferenciaran
los husos horarios, se adecuará esta norma a las
respectivas zonas.
Si se registrare una notoria variación de los hábitos sociales o pautas culturales, la autoridad de aplicación podrá
modificar los horarios establecidos en este artículo.
Art. 21. – Criterios y metodología. Los criterios y
la metodología para la calificación establecidos por el
artículo 20, serán determinados por las disposiciones
que dicte la autoridad de aplicación y actualizados al
efecto de la mejor, adecuada y eficaz protección de
los menores. La guía de contenidos que se establezca
para la aplicación de las normas que protegen a la
niñez será elaborada requiriéndose opinión previa a
organizaciones que representen a los radiodifusores,
a las organizaciones de usuarios, al Consejo Nacional
del Menor y la Familia y al Ministerio de Educación,
Cultura y Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 22. – Convenios de programación. Limitación.
Los convenios de programación entre licenciatarios de
servicios básicos de radiodifusión deberán limitarse a
los contenidos artísticos, con exclusión de la publicidad
comercial. La infracción a esta exigencia implicará la
nulidad del convenio y constituirá falta grave de ambos
licenciatarios.
Capítulo IV
De la publicidad
Art. 23. – Servicios autorizados. Solamente los
servicios proporcionados por el Sistema Argentino de
Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR) y los servicios de radiodifusión comercial estarán autorizados a
difundir publicidad.
Los servicios de radiodifusión sin fines de lucro no
podrán emitir anuncios comerciales. En este caso, no
se entenderán como tales aquellos anuncios de carácter
institucional y/o que promocionen sus actividades.
Los servicios sin fines de lucro podrán, sin embargo,
promocionar los aportes económicos que reciban de
la comunidad.
Art. 24. – Condiciones. Las emisoras de radiodifusión autorizadas por esta ley a difundir anuncios comerciales podrán hacerlo bajo las siguientes condiciones:
a) Sus contenidos deberán respetar los criterios y
las restricciones establecidas en los artículos 20
y 21 respectivamente;
b) Los avisos publicitarios y su banda de sonido
deberán emitirse con la misma intensidad de
modulación sonora que el resto de la programación;
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c) La publicidad de bebidas alcohólicas y del
consumo de tabaco sólo podrá ser realizada
de acuerdo con las restricciones legales que
afectan a esos productos;
d) Los programas dedicados exclusivamente a la
promoción o venta de productos sólo se podrán
emitir en las señales expresamente autorizadas
para tal fin por la autoridad de aplicación.
Art. 25. – Límites. Las tandas publicitarias no podrán
exceder las siguientes cantidades de tiempo:
a) En los servicios de radiodifusión sonora, doce
(12) minutos por hora de programación;
b) En las señales nacionales, ocho (8) minutos por
hora de programación;
c) En las señales que no reunieren los requisitos
para ser consideradas nacionales, cuatro (4)
minutos por hora de programación;
d) La publicidad o promoción incluida dentro
de los programas no podrá exceder los dos
(2) minutos por hora de programación. Ello
independientemente de los tiempos máximos
establecidos para las tandas publicitarias;
e) En los servicios de televisión no se podrán disponer más de tres (3) cortes en la transmisión
de series y/o películas.
Sin perjuicio de las limitaciones establecidas precedentemente los licenciatarios podrán acumular la
difusión de publicidad dentro de bloques cuya duración
no supere las dos (2) horas de programación. En todos
los casos la difusión de publicidad no deberá implicar
recorte, disminución o achicamiento del metraje de
películas, series y material pregrabado que se exhibe
ni alterar su continuidad y calidad. El incumplimiento
de esta obligación configurará falta grave.
Art. 26. – Exclusión. A los efectos de los límites
establecidos en el artículo 25 se computarán como
publicidad la emisión de la señal y la promoción de
programas propios, pero no estarán incluidos los avances informativos en forma de titulares o sintéticos, ni
la emisión de mensajes de interés público.
La limitación a la emisión de publicidad establecida
en el artículo anterior, no se aplicará a las señales que
hubieren sido autorizadas a emitir una programación
exclusivamente dedicada a la televenta, a la promoción
o a la publicidad de productos.
Art. 27. – Prohibiciones. Queda prohibida cualquier
forma directa o indirecta de publicidad de medicamentos y tratamientos médicos que sólo puedan obtenerse
por prescripción médica en el territorio nacional.
Capítulo V
Del servicio argentino de radiodifusión
Art. 28. – Naturaleza y funciones. El Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR),
regido por la ley 20.705 y las disposiciones siguientes,
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bajo la jurisdicción de la Secretaría de Comunicaciones
de la Presidencia de la Nación, o el organismo que en el
futuro la sustituya, tiene a su cargo administrar, operar
y desarrollar los medios y servicios de radiodifusión,
de información periodística y de publicidad del Estado
nacional.
Art. 29. – Principios. El Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR), desarrollará
sus actividades considerando a la comunicación como
bien público y social, la cual debe ser promovida y
protegida por el Estado nacional bajo los principios
de la igualdad de derechos y de género y el pluralismo
político, religioso, social, cultural, lingüístico y étnico;
la gratuidad y universalidad de sus servicios de radiodifusión en el territorio nacional, todo ello de acuerdo
a los derechos y garantías tutelados por la Constitución
Nacional y las leyes que reglamentan su ejercicio.
Art. 30. – Estatuto social. El Sistema Argentino de
Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR), se regirá
por el estatuto social que apruebe el Poder Ejecutivo
nacional. En esta sociedad podrán participar las diferentes entidades contempladas en el artículo 1º de
la ley 20.705 y de acuerdo con los convenios que, en
cada caso, formalice el Poder Ejecutivo nacional con
las mismas.
Art. 31. – Objetivos. El Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR), ejecutará las
políticas públicas relativas a los medios a su cargo
conforme el plan establecido en el artículo 38, y con
los siguientes objetivos:
a) Promover y profundizar el acceso general a la
información plural, imparcial, amplia, adecuada y veraz por parte de todos los sectores de la
sociedad;
b) Contribuir a la consolidación y profundización
de la democracia política, como pacto de convivencia y de la democracia social;
c) Promover y profundizar el derecho de buscar,
difundir y recibir informaciones y opiniones
sin límites ni restricciones;
d) Facilitar el ejercicio del derecho de los habitantes a la información sobre los actos de los
poderes del Estado en sus diferentes niveles,
la conducta de sus funcionarios, el medio
ambiente, el patrimonio público, los recursos
naturales y los bienes y servicios destinados al
consumo;
e) Incentivar la cultura del trabajo y el respeto
a la ley, con especial énfasis en los derechos
de la niñez, la juventud, la ancianidad y las
minorías;
f) Promover la incorporación de nuevas tecnologías de radiodifusión;
g) Contribuir con la educación formal e informal
de la población, con programas destinados a
sus diferentes sectores sociales;
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h) Defender y promover el patrimonio cultural
de las diversas regiones de la Nación, difundir
las diversas expresiones de la cultura nacional
y facilitar el acceso al conocimiento de las
diversas culturas del mundo, y en especial del
Mercosur u organizaciones transnacionales a
las que se integre la Nación;
i) Promover la creación cultural e incentivar la
libre expresión del pensamiento en el conjunto
de sus actividades y mediante acciones y programas especialmente destinados a ello;
j) Preservar, mediante los correspondientes archivos audiovisuales, la memoria social respecto
de los hechos, las noticias que los difundan y
las expresiones culturales contenidas en las
actividades del organismo.
Art. 32. – Medios y servicios a su cargo. El Sistema
Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR)
estará compuesto por la emisora de televisión LS 82
TV Canal 7, LRA 1 Radio Nacional y sus respectivas
repetidoras y la agencia oficial de noticias.
La sociedad tendrá a su cargo la administración,
operación y desarrollo de los medios y servicios de
radiodifusión, periodísticos y publicitarios del Estado
nacional existentes a la fecha y los que en el futuro se
incluyan en la misma.
Art. 33. – Facultades. Para el cumplimiento de las
responsabilidades a su cargo, el titular del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR),
estará especialmente facultado para:
a) Operar y explotar los servicios de radiodifusión de señales de televisión, por medio de
las emisoras pertenecientes al Estado nacional
mediante la producción, emisión y transporte
de señales de televisión de diversa índole, por
cualquier medio electrónico existente o que
pudiere crearse en el futuro;
b) Operar y explotar los servicios de radiodifusión
de las emisoras de radio pertenecientes al Estado nacional, mediante la producción, emisión
y transporte de programas de diversa índole,
por cualquier medio electrónico existente o
que pudiere crearse en el futuro;
c) Operar como agencia informativa, periodística,
de publicidad y contenidos, entendiendo en
la elaboración, producción y distribución de
material periodístico nacional o internacional,
tanto dentro del territorio de la República Argentina como en el exterior, en su carácter de
agencia oficial de noticias;
d) Efectuar la planificación y contratación de
espacios publicitarios y producir la publicidad
oficial que le fuere requerida por los organismos y entidades comprendidas en el artículo
32, canalizando la misma por los medios de
difusión públicos o privados más convenientes,
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actuando al efecto como agencia de publicidad;
e) Organizar y producir, por sí o en coproducción,
las actividades necesarias para el cumplimiento
de sus objetivos;
f) Intercambiar y adquirir programas. Celebrar
convenios de cooperación y apoyo recíproco
con entidades públicas o privadas, nacionales
e internacionales. La emisión de programas
intercambiados o adquiridos a terceros no podrá superar el total de la emisión de programas
realizados en forma directa por la emisora o en
coproducción.
Art. 34. – Señal internacional. El Sistema Argentino
de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR) podrá
brindar una (1) señal de radio y otra de televisión,
ambas de difusión internacional, para la promoción de
contenidos informativos, artísticos y culturales de la
República Argentina en el exterior y sin perjuicio de
los demás servicios necesarios o convenientes para el
cumplimiento de sus objetivos.
Art. 35. – Cobertura. La emisora de televisión LS
82 TV Canal 7, LRA 1 Radio Nacional, y la agencia
oficial de noticias, como integrantes del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR),
desarrollarán su actividad con el objetivo de lograr
progresivamente una cobertura de sus servicios en todo
el territorio nacional. Esas emisoras podrán instalar
repetidoras en todo el territorio nacional sin limitación
alguna y conformar redes nacionales o regionales.
Art. 36. – Exenciones. Las emisoras del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR)
estarán exentas del pago de todo gravamen, tasa o
pliego, a excepción de ingresos por publicidad. Los
equipos que importaren para el cumplimiento de sus
funciones estarán exentos de derechos de importación
siempre que los mismos no se fabricaren en el país. Las
emisoras que, sin pertenecer al sistema, se integraren a
su red, estarán exentas del pago del pliego correspondiente a esa integración.
Art. 37. – Financiamiento. El Sistema Argentino de
Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR) se financiará
con recursos generados por:
a) Las asignaciones del presupuesto nacional;
b) La venta de publicidad a terceros;
c) La publicidad institucional o promocional que
cursen los medios a su cargo;
d) Los servicios de producción prestados a otros
organismos del Estado o a personas de derecho
privado;
e) La comercialización de sus productos y servicios;
f) Los provenientes de los acuerdos de coproducción que formalice;
g) Las donaciones;
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h) Las asignaciones que se le destinen provenientes de ingresos extraordinarios de la autoridad
de aplicación;
i) Los que resultaren de todo otro acto que realice de acuerdo con sus objetivos y capacidad
jurídica.
Art. 38. – Plan estratégico de comunicación. El
Poder Ejecutivo nacional formulará un plan estratégico de comunicación para ser ejecutado en el ámbito
del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del
Estado (SAR), compuesto por la emisora de televisión
LS 82 TV Canal 7, LRA 1 Radio Nacional y la agencia
oficial de noticias, quienes estarán sujetas a sus disposiciones, y deberá proveer una extensión temporal no
inferior a tres (3) años.
Dicho plan constituirá la base para el llamado a concurso para la cobertura del cargo de gestor responsable
del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del
Estado (SAR), debiendo ser formulado en un plazo de
ciento ochenta (180) días de la sanción de la presente
ley.
Capítulo VI
Del gestor responsable. Facultades y deberes
Art. 39. – Representación. La representación legal de
la sociedad corresponderá al gestor responsable.
Art. 40. – Del gestor responsable. Designación. El
gestor responsable será designado por el presidente
de la Nación previo concurso público convocado a
tal efecto. Dicho concurso contemplará también la
provisión de los cargos de confianza para la ejecución
del plan. Las bases del concurso respetarán sustancialmente el plan, debiendo el Poder Ejecutivo asegurar
la concurrencia, competencia y transparencia en su
instrumentación.
Art. 41. – Del gestor responsable. Funciones. El
gestor responsable tendrá a su cargo la ejecución del
plan estratégico de comunicación en la totalidad de su
duración, pudiendo ser removido antes de la finalización por las siguientes causales:
a) La desviación sustancial del plan estratégico
de comunicación, sin aprobación previa por el
Poder Ejecutivo;
b) Aceptar cargos o funciones, remuneradas o no,
en entidades privadas comprendidas por esta
ley;
c) Verse afectado en forma sobreviniente por las
inhabilidades e incompatibilidades establecidas
en los artículos 264 y 286 de la Ley de Sociedades, o por aplicación del inciso 5 del artículo
41 de la ley 21.526;
d) Haber sido declarado responsable de irregularidades en el gobierno, administración o control
de entidades contempladas por esta ley por
decisión firme de autoridad competente;
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e) Haber sido condenado por delitos cometidos
con ánimo de lucro o por delitos contra la propiedad o la fe pública o por delitos comunes,
excluidos los delitos culposos con penas privativas de libertad o inhabilitación, mientras no
haya transcurrido otro tiempo igual al doble de
la condena y los que se encuentren sometidos
a prisión preventiva por esos mismos delitos,
hasta su sobreseimiento definitivo; inhabilitado
para el uso de las cuentas corrientes bancarias
y el libramiento de cheques, hasta un año
después de su rehabilitación; o que haya sido
sancionado como director, administrador o
gerente de una sociedad declarada en quiebra,
mientras dure su inhabilitación.
Art. 42. – Facultades. Obligaciones. El gestor
responsable tendrá la obligación de ejecutar el plan,
con independencia funcional para ello y sin sujeción a
directivas ajenas al mismo, disponiendo de las siguientes facultades para organizar, dirigir y administrar la
sociedad:
a) Emitir todos los actos administrativos para el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley;
b) Realizar todos los actos de administración
necesarios para el mejor logro de los objetivos
sociales;
c) Librar y endosar cheques y ejercer las facultades previstas en el artículo 9º del decreto
ley 5.965/63, sin perjuicio de la facultad de
delegar dicha atribución a otros funcionarios
de la sociedad;
d) Realizar actos de disposición sobre bienes
muebles o inmuebles, registrables o no, conforme las normas que rigen esas operaciones,
suscribiendo la documentación que resulte
menester;
e) Celebrar contratos de todo tipo, asumiendo
obligaciones y compromisos por la sociedad;
f) Realizar todo tipo de operaciones con instituciones comerciales, bancarias, financieras, o de
crédito, sean oficiales o privadas, nacionales
o extranjeras, conforme lo establece la ley
24.156;
g) Otorgar poderes especiales y/o generales de
todo tipo, inclusive los enumerados en el artículo 1.881 del Código Civil y el 9º del decreto
ley 5.965/63;
h) Disponer, conforme lo requiera la ejecución
del plan, la realización de concursos públicos
y abiertos, con jurados de notoria y reconocida
idoneidad y sin vinculación con la sociedad,
para la designación de los gerentes de las diversas áreas;
i) Aprobar la dotación de personal, fijar sus retribuciones previa intervención de la Comisión
Técnica Asesora de Política Salarial del Sector
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Público Convencionado, fijar sus modalidades
de contratación, efectuar nombramientos, aplicar sanciones y decidir bajas de personal;
j) Elaborar los planes de acción anual y presupuestos anuales, para su elevación al Poder
Ejecutivo nacional.
Son obligaciones del gestor responsable:
a) Ejecutar el plan, sujetándose a sus disposiciones;
b) Elaborar y someter anualmente a consideración del presidente de la Nación la memoria,
inventario, balance general y estado de resultados y demás documentación contable de la
sociedad;
c) Elaborar el código de práctica del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del Estado
(SAR);
d) Sujetar su actuación a la Ley de Etica Pública,
25.188.
Capítulo VII
Del servicio de radiodifusión con fines comerciales
Art. 43. – Adjudicación de licencias. Las licencias
correspondientes a servicios de radiodifusión sonora
con modulación en amplitud y de televisión abierta
serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional; las licencias correspondientes al resto de los servicios serán
otorgadas por la autoridad de aplicación de esta ley.
Art. 44. – Plazo de licencias. Las licencias de televisión abierta y de servicios de televisión multiseñal
destinada a abonados se otorgarán por un período de
doce (12) años. Las licencias de radiodifusión sonora
con modulación en amplitud se otorgarán por quince
(15) años. Las licencias para los demás servicios se
otorgarán por un período de diez (10) años.
Art. 45. – Cómputo del plazo. El plazo de duración
de las licencias se contará, en todos los casos, a partir
del día en que se iniciaren las emisiones. El plazo de
las eventuales prórrogas, cuando correspondieren, se
contará a partir del día en que debía vencer la licencia
original o la prórroga concedida.
Art. 46. – Procedimiento. La adjudicación de licencias para los servicios de radiodifusión se realizará
mediante concurso de régimen público, abierto y permanente, instrumentado y convocado por la autoridad
de aplicación, y de acuerdo con la disponibilidad de
frecuencias. La instrumentación de los concursos
deberá realizarse dentro de los sesenta (60) días de
presentado el requerimiento con la documentación y
las formalidades que se establezcan a ese efecto.
Art. 47. – Régimen de excepción para servicios
de televisión multiseñal destinada a abonados. Las
licencias para los servicios de televisión multiseñal
destinada a abonados que utilizaren medios físicos
para distribuir sus señales podrán ser otorgadas por
adjudicación directa en aquellas zonas en las cuales
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las condiciones de medio ambiente, de mercado y de
competencia lo hicieren conveniente en razón de no
afectarse el interés de la sociedad o de protegerse el
interés de los usuarios.
Art. 48. – Cumplimiento de las condiciones. La
autoridad de aplicación sustanciará los procedimientos necesarios para la adjudicación de las licencias,
verificando el cumplimiento de las condiciones y
procedimientos exigidos por la ley y demás normas reglamentarias al momento de la adjudicación y durante
todo el tiempo de vigencia de la misma.
Art. 49. – Autoridad técnica. El espectro de frecuencias disponibles y las condiciones técnicas de las emisiones, así como la homologación de las instalaciones
de las emisoras, será realizada por la autoridad técnica
y de acuerdo con el Plan Técnico Nacional.
La autoridad de aplicación podrá disponer, en
cualquier momento, la modificación de la frecuencia
asignada si razones técnicas debidamente fundadas o
de ordenamiento del espectro así lo aconsejaren. Estas
modificaciones no generarán derecho de resarcimiento
alguno. Dentro de las disponibilidades establecidas por
el Plan Técnico Nacional la asignación de la nueva
frecuencia deberá permitir una difusión similar a la
que permitía la frecuencia sustituida.
Art. 50. – Prórroga de licencias. La prórroga de las
licencias está sujeta a las siguientes limitaciones:
a) Las licencias para los servicios de radiodifusión sonora con modulación en amplitud y de
televisión abierta podrán ser prorrogadas tres
veces por un plazo de diez (10) años;
b) Las licencias para los servicios no contemplados en el inciso a) y que hubieren sido
otorgadas por concurso podrán ser prorrogadas
tres veces por un plazo adicional de cinco (5)
años;
Art. 51. – Plazos, procedimiento y condiciones de
las prórrogas de licencias. Sin perjuicio de los requerimientos reglamentarios que establezca la autoridad
de aplicación, los pedidos de prórroga de licencia se
ajustarán a las siguientes condiciones:
a) El pedido, acompañado de la documentación
correspondiente, deberá efectuarse dentro del
período comprendido entre los veinticuatro
(24) meses y los dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de vencimiento de la licencia;
b) La autoridad de aplicación deberá resolver la
procedencia de la prórroga solicitada dentro
de los seis (6) meses de presentado en legal
forma;
c) A la fecha del pedido de prórroga el licen
ciatario deberá mantener las condiciones
exigidaspara ser titular de licencias de radiodifusión, acreditar el cumplimiento de la totalidad de sus obligaciones frente a la autoridad
de aplicación y el pago de los gravámenes, 
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impuestos y obligaciones previsionales a su
cargo.
Art. 52. – Vencimiento. Nuevo concurso. Al vencimiento del plazo de una licencia sin que medie solicitud
de prórroga en tiempo y forma o en el caso en que ésta
no fuere concedida, se dispondrá, con doce (12) meses
de anticipación, el llamado a concurso público para su
nueva adjudicación.
Art. 53. – Transferencias. Las licencias podrán ser
transferidas a terceros una vez transcurridos dos (2)
años a partir del comienzo de las emisiones, y siempre
que éstos acrediten reunir los requisitos establecidos
por la ley para ser adjudicatarios y obtengan, previamente, la correspondiente autorización. Quien fuere
titular de una licencia en virtud de una transferencia, de
conformidad con lo dispuesto en este artículo, no podrá
transferirla nuevamente antes de los dos (2) años. Las
licencias adjudicadas a personas de derecho público no
podrán ser transferidas.
Art. 54. – Indelegabilidad de la explotación. La
explotación de las emisoras adjudicatarias de licencias
se ajustará a las siguientes disposiciones:
a) Deberá ser realizada directamente por sus
titulares;
b) Los licenciatarios no podrán otorgar mandatos
o poderes a terceros o realizar negocios jurídicos que posibiliten representarlos o sustituirlos
total o parcialmente en la explotación de las
emisoras.
Los actos jurídicos mediante los cuales se violaren
las disposiciones de este artículo son nulos y se presumen, de pleno derecho, realizados con simulación o
fraude en violación de la ley.
Art. 55. – Multiplicidad de licencias. Una misma
persona podrá ser titular de más de una (1) licencia en
servicios básicos de radiodifusión ajustándose a las
siguientes disposiciones:
a) En ningún caso se podrá acumular un total
superior a doce (12) licencias de radiodifusión
en todo el país. Dentro del total máximo de licencias de radiodifusión previsto en este inciso,
no podrán acumularse más de seis (6) licencias
de televisión abierta y multiseñal de cobertura
regional o local en todo el país, ni más de una
(1) de ese servicio con cobertura nacional;
b) Se podrán acumular, como máximo, hasta cuatro (4) licencias en la misma área de cobertura
primaria, de las cuales sólo una (1) podrá corresponder al servicio de televisión abierta. Si
dentro del límite establecido en este inciso se
tuviere más de una (1) licencia, el total de las
licencias que se acumularen en el mismo tipo
de servicio no podrá ser superior al veinte por
ciento (20 %) del total de las licencias adjudicadas en el área y para el mismo servicio;
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c) Una misma persona adjudicataria de servicios
básicos de radiodifusión con fines de lucro no
puede participar como socia, administradora u
órgano de fiscalización de otra persona jurídica
adjudicataria de esos servicios, si el total de las
licencias involucradas excediere los límites
previstos en este artículo.
En ningún caso una misma persona física o jurídica
puede directa o indirectamente, por sí o por terceros, ser
titular en todo o en parte; tener participación accionaria
o en los órganos directivos, de más del veinte por ciento
(20 %) de las licencias que operan en una misma área
de cobertura, en cualquiera de los servicios que regula
la presente ley.
Art. 56. – Condiciones generales para la titularidad
de licencias. Podrán ser titulares de las licencias las
personas de existencia visible o ideal regularmente
constituidas y de conformidad con su objeto y capacidad. Las mismas no podrán requerir la adjudicación
de licencias si al momento de la petición no hubieren
dado cumplimiento a las obligaciones fiscales y previsionales a su cargo o tuvieren obligaciones pendientes
de cumplimiento frente a la autoridad de aplicación.
Art. 57. – Condiciones de las personas de existencia visible. Sin perjuicio de los demás requisitos que
establezcan las normas reglamentarias para acceder a
la adjudicación de licencias de radiodifusión las personas de existencia visible deberán reunir las siguientes
condiciones:
a) Ser argentino, nativo o naturalizado con más
de cinco (5) años de residencia en el país;
b) No estar inhabilitado judicialmente para ejercer
el comercio y acreditar no haber sido condenado por delitos contra la radiodifusión. Las
condiciones exigidas en este inciso deberán
acreditarse mediante la debida certificación
para el territorio nacional y de todos aquellos
países en los que el interesado hubiere tenido
residencia permanente por más de tres (3)
años; en el caso de los nacidos en el exterior
deberán también acreditarlo respecto del país
de origen;
c) Deberán contar con solvencia patrimonial
adecuada al tipo y dimensión del servicio pretendido;
d) La exigencia de ser ciudadano argentino prevista en el inciso a) no será requerida en los
casos de los naturales de terceros países con los
cuales existan convenios de reciprocidad que
establezcan iguales derechos para el acceso a
las licencias de radiodifusión en beneficio de
los ciudadanos argentinos.
Art. 58. – Fallecimiento. En caso de fallecimiento de
una persona titular de una licencia de radiodifusión el
heredero podrá constituirse en continuador de la misma
si acredita, dentro de los ciento ochenta (180) días del
fallecimiento, que cumple las condiciones para ser
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adjudicatario. Si hubiere pluralidad de herederos, los
mismos deberán constituir una sociedad a ese efecto
dentro de ese plazo y de acuerdo con las disposiciones
de la declaratoria de herederos.
Art. 59. – Inhabilitación especial. No podrán acceder
a la titularidad de licencias:
a) Los legisladores y los funcionarios o agentes
públicos, magistrados o funcionarios judiciales, sean de la Nación, de las provincias, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de los
municipios provinciales, ni los integrantes de
las fuerzas armadas y de seguridad en actividad;
b) Quienes fueren prestadores, concesionarios o
licenciatarios, de servicios públicos o sin fines
de lucro cuando los prestaren a través de la
red pública nacional de telecomunicaciones o
gozaren de derechos de exclusividad u otros
privilegios análogos o fueren titulares de una
red de distribución propia;
c) Los socios de empresas que estuvieren comprendidas en el inciso anterior, cuando tuvieren
una participación en las mismas superior al
diez por ciento (10 %) de los votos necesarios
para conformar la voluntad social;
d) Los directores o administradores de las empresas previstas en el inciso b).
La autoridad de aplicación podrá adjudicar licencias
a las personas comprendidas en la inhabilidad especial
prevista en los incisos b), c) y d) cuando no existiere
en el área de cobertura otro servicio igual al solicitado,
ni otros interesados en prestarlo.
Art. 60. – Equiparación de personas. A los efectos
de las restricciones establecidas en el artículo 54 y
en el inciso b) del artículo 57 se considerará como
una misma persona a las sociedades controlantes y
controladas, de conformidad con las disposiciones del
artículo 33 de la ley 19.550 (texto ordenado 1984) y
modificatorias. Salvo prueba en contrario respecto a la
total independencia patrimonial, se considerarán como
una misma persona las diferentes personas de existencia visible que tuvieren parentesco hasta el segundo
grado de consanguinidad o de afinidad.
Art. 61. – Causal de inhabilitación sobreviniente.
Cuando alguna de las causales de inhabilidad previstas
en los artículos 58 y 59 se produjese con posterioridad
a la adjudicación de la licencia, el afectado deberá
comunicarla a la autoridad de aplicación dentro de los
sesenta (60) días de producida, proponiendo el acto
jurídico por el cual se transfieren sus derechos sobre la
misma. En el caso de las personas de existencia ideal,
la adjudicataria deberá comunicar a la autoridad de
aplicación la situación producida dentro de los diez
(10) días de haberla conocido. Si el interesado no
hiciere esta comunicación, será inhabilitado para ser
adjudicatario, socio o administrador de sociedades adjudicatarias por un período de hasta cinco (5) años. Si la
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persona de existencia ideal no hiciere la comunicación
a su cargo se producirá, de pleno derecho, la caducidad
de la licencia otorgada.
Art. 62. – Excepción a la inhabilidad establecida en
el inciso b) del artículo 59. No obstante la restricción
establecida en el inciso b) del artículo 59 la autoridad
de aplicación podrá conceder licencias para el servicio
de televisión multiseñal destinada a abonados, en áreas
de cobertura en las que ese servicio ya fuere prestado,
a personas titulares de concesiones o autorizaciones
para la prestación de servicios públicos siempre que
se verifiquen, simultáneamente, las dos condiciones
siguientes:
a) La inexistencia de un monopolio de hecho en el
área de cobertura del servicio requerido, previo
dictamen de la Comisión Nacional de Radio y
Televisión (Conarte);
b) Que al tiempo del requerimiento el conjunto
de los titulares de los servicios de televisión
multiseñal destinada a abonados mediante vinculo físico, tuviere la participación porcentual
en la prestación de servicios de telefonía que
se determine en la reglamentación de esta ley.
Art. 63. – Condición de las personas de existencia
ideal de carácter privado. Para ser adjudicatarias de
licencias de radiodifusión las personas de existencia
ideal de carácter privado deberán estar legalmente
constituidas en el país y contar con garantías o contragarantías por anticipos otorgados por la administración
nacional, en las formas y por los montos que establezca
la reglamentación o los pliegos, con las excepciones
que aquélla determine.
Art. 64. – Sociedades en formación. Las sociedades
en formación podrán presentarse a requerir licencias
siempre que su acto constitutivo hubiere sido celebrado
por escritura pública y su objeto social previere brindar
servicios de radiodifusión. Si se concediere la licencia
deberá acreditarse la constitución regular dentro de los
sesenta (60) días de notificada la concesión; en caso
contrario la misma caducará, de pleno derecho, por el
mero vencimiento de ese plazo.
Art. 65. – Titularidad del capital. En las sociedades
licenciatarias el total del capital de la sociedad perteneciente a extranjeros, a personas jurídicas directa o indirectamente controladas por extranjeros, podrá alcanzar
y no superar el 49 % del capital social ni controlar más
de idéntico porcentaje de los votos necesarios para
conformar la voluntad social.
Art. 66. – Organos de administración y fiscalización.
Los órganos de administración y fiscalización de las
personas jurídicas de carácter privado, titulares de
servicios de radiodifusión, deberán:
a) Integrarse con ciudadanos argentinos, nativos o
naturalizados que residieren en el país en, por
lo menos, los mismos porcentajes requeridos
en el artículo 65;
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b) Integrarse totalmente con personas que reúnan
los requisitos establecidos en el inciso b) del
artículo 57.
Art. 67. – Restricciones al capital accionario. Las
acciones de las sociedades titulares de servicios básicos
de radiodifusión podrán comercializarse en el mercado
de valores en un total máximo de veinticinco por ciento
(25 %) del capital social con derecho a voto. En el caso
de los servicios complementarios de radiodifusión ese
porcentaje será del treinta y cinco por ciento (35 %).
Art. 68. – Transferencia de acciones, cuotas partes
o derechos sociales. Las disposiciones y restricciones
establecidas en el artículo 53 serán aplicables a la
transferencia de acciones que no se comercializaren
en el mercado de valores, de cuotas partes o de otros
derechos societarios de las personas de existencia ideal
de carácter privado que fueren titulares de licencias de
radiodifusión.
Art. 69. – Fideicomisos. Debe requerirse autorización previa de la autoridad de aplicación para la constitución de fideicomisos sobre las acciones de sociedades
licenciatarias, cuando las mismas no se comercialicen
en el mercado de valores y siempre que, mediante los
mismos, se concedieren a terceros derechos de participar en la formación de la voluntad social.
Quienes requieran autorización para adquirir
cualquier derecho que implique posible injerencia en
los derechos políticos de las acciones de sociedades
licenciatarias deberán solicitar autorización, en forma
previa, a la autoridad de aplicación, acreditando que
reúnen las mismas condiciones establecidas para ser
adjudicatario de licencias y que esa participación no
vulnera los límites establecidos por esta ley.
Art. 70. – Contratos de administración. Las personas
jurídicas titulares de licencias de radiodifusión podrán
celebrar contratos que permitan la intervención de
terceros en la administración de las emisoras, previa
notificación a la autoridad de aplicación.
Art. 71. – Sociedades controladas. Excepto en
los casos en que exista el convenio de reciprocidad
que prevé el inciso d) del artículo 57 las sociedades
comerciales licenciatarias no podrán ser sociedades
controladas en los términos del artículo 33 de la ley
19.550 (texto ordenado 1984) y sus modificatorias, por
otras sociedades o personas jurídicas constituidas en el
extranjero, ser filiales o subsidiarias de esas empresas
ni realizar actos, contratos o pactos societarios que
permitan una posición dominante del capital extranjero
en la conducción de la empresa licenciataria.
Art. 72. – Extinción de las licencias. Las licencias
se extinguirán:
a) Por vencimiento del plazo por el cual se adjudicó la licencia o su prórroga;
b) Por la quiebra o fallecimiento del titular, salvo
lo dispuesto en el artículo 58;
c) Por la disolución de la persona jurídica licenciataria;
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d) Por no iniciarse las emisiones dentro de los
treinta (30) días de vencido el plazo fijado por
la autoridad de aplicación. En este caso la licencia se tendrá por no otorgada produciéndose
la extinción de la misma de pleno derecho;
e) Por la renuncia a la licencia;
f) Por la sanción de caducidad;
g) Por rescate.
Art. 73. – Código de práctica. Durante los primeros dos (2) años de aplicación de la presente ley, los
licenciatarios del servicio de radiodifusión con fines
comerciales elaborarán su propio código de práctica.
Este código de autorregulación entrará en vigor una
vez cumplido el plazo antes mencionado.
Art. 74. – Continuidad de las emisiones. Cuando por
extinción de una licencia el área primaria correspondiente quedara sin cobertura por emisoras del mismo
tipo de servicio, el Estado nacional podrá hacerse
cargo de las emisiones hasta que hubiere un nuevo
licenciatario que lo preste. En este caso, los bienes y
equipos existentes en el lugar indispensables para la
continuidad de las emisiones quedarán afectados, durante doce (12) meses, a la prestación de ese servicio y
serán administrados por el Estado nacional bajo control
de las personas que tuvieren derechos patrimoniales
sobre los mismos, previo pago. La autoridad de aplicación podrá convenir con las provincias o municipios
la continuidad de esas emisiones delegándoles las
facilidades correspondientes. En todos los casos, la
licencia se considerará incluida en el concurso público
permanente.
Capítulo VIII
Del servicio de radiodifusión sin fines de lucro
Art. 75. – Naturaleza. El servicio de radiodifusión
sin fines de lucro será aquel servicio comprendido
dentro del sistema de radiodifusión prestado con propósitos no comerciales por comunidades y/o personas
de existencia ideal legalmente constituidas en el país
en los términos y condiciones de los artículos 56 y 57
de la presente ley.
Estos servicios utilizarán frecuencias de baja potencia con cobertura local restringida. Su programación
deberá brindar un servicio esencial para el mantenimiento y la valorización de la identidad y diversidad
cultural, religiosa y étnica argentina.
Art. 76. – Tipos de servicio. El servicio de radiodifusión sin fines de lucro comprenderá tres tipos de
servicio: comunitario, culturaleducativo y religioso.
Art. 77. – Del servicio de radiodifusión comunitario.
El servicio de radiodifusión comunitario será un servicio sin ánimo de lucro prestado a través de comunidades organizadas debidamente constituidas en el país.
Responderá a las siguientes premisas:
a) Servir a una comunidad particular;
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b) Incentivar la participación de los miembros de
la comunidad en el servicio; en la selección y
provisión de programas a ser transmitidos y
promover sus intereses;
c) Ofrecer una programación alternativa de relevancia para sus comunidades, propiciando
su desarrollo social y económico dentro de un
ámbito de identidad cultural, democracia participativa, convivencia pacífica y solidaridad
ciudadana.
Art. 78. – Titulares. Podrán ser titulares de licencias
de radiodifusión comunitaria aquellas comunidades,
instituciones sociales o sectores de la comunidad que
cumplan con las condiciones generales contempladas
en el artículo 80 de la presente ley y su reglamentación
y que entraren dentro de una de las dos categorías
siguientes:
a) Comunidad geográfica: integrada por personas
naturales residentes en un municipio o distrito
o parte de ellos, en la que sus miembros estén
unidos por lazos de vecindad o colaboración
mutuos para operar un servicio de radiodifusión comunitaria;
b) Comunidad de intereses: aquella asociación de
derecho integrada por personas que comparten
intereses institucionales, culturales, étnicos y
otros.
Art. 79. – De la radiodifusión cultural-educativa.
El servicio de radiodifusión cultural-educativa será un
servicio sin ánimo de lucro prestado por instituciones
educativas públicas o privadas legalmente constituidas
en el país.
El principal objetivo del servicio de radiodifusión
cultural-educativa será la divulgación del conocimiento
científico, tecnológico y artístico para contribuir al
desarrollo de la comunidad. Su programación se ajustará a las metas y características de los estatutos de la
institución educativa a cargo del servicio.
Art. 80. – Titulares. Podrán ser titulares de licencias
de radiodifusión cultural-educativa aquellas instituciones que cumplan con los requisitos contemplados en
el artículo 80 de la presente ley y su reglamentación y
que pertenezcan a por lo menos una de las siguientes
categorías:
a) Instituciones de enseñanza pública o privada
de primero, segundo o tercer ciclo;
b) Centros de investigación;
c) Institutos técnicos, de aprendizaje de oficios,
etcétera.
Art. 81. – Del servicio de radiodifusión religiosa.
El servicio de radiodifusión religiosa será un servicio
sin ánimo de lucro prestado por aquellas instituciones
religiosas legalmente reconocidas en el país. Tendrá
como principal objetivo predicar, transmitir y difundir
los principales preceptos del credo de las distintas ins-
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tituciones religiosas, en un marco de libertad de culto
y de promoción de la pluralidad religiosa.
Art. 82. – Titulares. Podrán ser titulares de licencias de radiodifusión religiosa aquellas instituciones
registradas en el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto y que cumplan con los
requisitos contemplados en el artículo 80 de la presente
ley y su reglamentación.
Art. 83. – Adjudicación de licencias. Las licencias
correspondientes a servicios de radiodifusión sin fines
de lucro serán otorgadas por el Poder Ejecutivo nacional, mediante adjudicación directa, con arreglo a los
principios de transparencia, economía, pluralismo y
responsabilidad.
Art. 84. – Plazo de licencias. Las licencias para la
prestación de servicios de radiodifusión sin fines de
lucro se otorgarán por un período de siete (7) años.
Estas licencias podrán ser renovadas cada siete (7) años
y en forma indefinida.
Art. 85. – Cumplimiento de las condiciones. La
autoridad de aplicación de esta ley sustanciará los
procedimientos necesarios para la adjudicación directa
de las licencias, verificando el cumplimiento de las condiciones y procedimientos exigidos por la ley y demás
normas reglamentarias al momento de la adjudicación
y durante todo el tiempo de vigencia de la misma.
Art. 86. – Renovación. Procedimiento y condiciones.
Sin perjuicio de los requerimientos reglamentarios
que establezca la autoridad de aplicación, los pedidos
de renovación de licencia se ajustarán a las siguientes
condiciones:
a) El pedido, acompañado de la documentación
correspondiente, deberá efectuarse dentro del
período comprendido entre los veinticuatro
(24) y los dieciocho (18) meses anteriores a la
fecha de vencimiento de la licencia;
b) La autoridad de aplicación deberá resolver la
procedencia de la renovación solicitada dentro
de los seis (6) meses de presentado en forma
legal;
c) A la fecha del pedido de renovación el licen
ciatario deberá mantener las condiciones exigidas para ser titular de licencias de radiodifusión
sin fines de lucro y acreditar el cumplimiento
de la totalidad de sus obligaciones frente a la
autoridad de aplicación.
Art. 87. – Cómputo del plazo. El plazo de duración
de las licencias se contará, en todos los casos, a partir
del día en que se iniciaren las emisiones. El plazo de las
eventuales renovaciones, cuando correspondieren, se
contará a partir del día en que debía vencer la licencia
original o la renovación concedida.
Art. 88. – Procedimiento. La adjudicación de licencias para los servicios de radiodifusión sin fines
de lucro se realizará mediante adjudicación directa
de acuerdo con la disponibilidad de frecuencias y las
necesidades del servicio.
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Art. 89. – Condiciones generales para la titularidad
de licencias. Sin perjuicio de las disposiciones establecidas en los artículos 56 y 57 y de los demás requisitos
que establezcan las normas reglamentarias, para acceder a la adjudicación de licencias de radiodifusión sin
fines de lucro, las personas de existencia ideal deberán
cumplir con las siguientes condiciones:
a) Poseer un instrumento legal otorgado por autoridad competente que acredite su personería
jurídica;
b) Fundamentar de manera expresa como uno
de sus objetivos sociales, el desarrollo de la
comunicación social como instrumento de
desarrollo;
c) Justificar domicilio en el área donde se pretende establecer;
d) Determinar un plan con la programación que
se pretende emitir.
Art. 90. – Inhabilitación especial. No podrán acceder
a la titularidad de licencias sin fines de lucro los partidos políticos, movimientos, organizaciones o alianzas
de naturaleza política.
Art. 91. – Vencimiento. Nueva convocatoria. Al
vencimiento del plazo de una licencia sin que medie
solicitud de renovación en tiempo y forma o en el caso
en que ésta no fuere concedida, se dispondrá, con doce
(12) meses de anticipación, el llamado a convocatoria
pública para su nueva adjudicación.
Art. 92. – Transferencias y explotación. Las licencias
no podrán ser transferidas a terceros. La explotación
de las emisoras adjudicatarias de licencias sin fines de
lucro se ajustará a las siguientes disposiciones:
a) Deberá ser realizada directamente por sus
titulares;
b) Los licenciatarios no podrán otorgar mandatos
o poderes a terceros o realizar negocios jurídicos que posibiliten representarlos o sustituirlos
total o parcialmente en la explotación de las
emisoras.
Art. 93. – Limitaciones en el número de licencias.
Una misma organización social, sociedad, institución o
comunidad organizada licenciataria no podráser titular
de más de dos (2) licencias de radiodifusión sin fines
de lucro por área de cobertura: una (1) licencia para la
prestación de servicio de radiodifusión sonora y una (1)
licencia para la prestación de servicio de radiodifusión
audiovisual.
Art. 94. – Extinción de las licencias. Las licencias
para la prestación de servicios de radiodifusión sin fines
de lucro se extinguirán en los siguientes casos:
a) Por vencimiento del plazo por el cual se adjudicó la licencia o su prórroga;
b) Por disolución de la persona de existencia ideal
licenciataria, sin que sea reemplazada por otra
de igual naturaleza;
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c) Por no iniciarse las emisiones dentro de los
treinta (30) días de vencido el plazo fijado por
la autoridad de aplicación. En este caso la licencia se tendrá por no otorgada produciéndose
la extinción de la misma de pleno derecho;
d) Por la renuncia a la licencia;
e) Por la sanción de caducidad.
Art. 95. – Suspensión de las licencias. En caso de
incumplimiento a las disposiciones de esta ley por parte
de licenciatarios de servicios de radiodifusión sin fines
de lucro, que no llegare a justificar la caducidad de la
licencia, la autoridad de aplicación podrá disponer la
suspensión de sus emisiones indefinidamente y hasta
tanto ajusten los contenidos y sus condiciones técnicas
a las exigencias de la ley, a las normas reglamentarias
y a las condiciones de su adjudicación.
Art. 96. – Utilización. La utilización de las licencias
otorgadas al servicio de radiodifusión sin fines de lucro
no podrán ser transferidas a terceros.
Art. 97. – Acuerdos. Los titulares de servicios de
radiodifusión sin fines de lucro estarán autorizados
a formalizar acuerdos entre sí con el fin de compartir
licencias de radiodifusión, nuevas o existentes, previo
aviso a la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 98. – Financiamiento. Los servicios de radiodifusión comunitaria y religiosa, se financiarán con sus
propios recursos.
Los servicios de radiodifusión educativa, proporcionados por establecimientos estatales, se financiarán con
recursos provenientes del Consejo Interuniversitario
Nacional o del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología de la Nación.
Art. 99. – Redes. Las emisoras que presten servicios
de radiodifusión sin fines de lucro podrán constituir
entre sí redes y cadenas transitorias o permanentes al
efecto de cumplir adecuadamente con sus objetivos.
Estarán autorizadas a constituir redes de carácter
transitorio con otras emisoras sin fines de lucro o con
emisoras públicas o privadas. Con esas emisoras no
podrán constituir redes permanentes.
Art. 100. – Código de práctica. Durante los primeros
dos (2) años de aplicación de la presente ley, los licenciatarios del servicio de radiodifusión sin fines de lucro
elaborarán su propio código de práctica, que deberá ser
puesto en conocimiento de la autoridad de aplicación.
Este código de autorregulación entrará en vigor una
vez cumplido el plazo antes mencionado.
Art. 101. – Exención. Los servicios de radiodifusión sin fines de lucro estarán exentos del pago de
gravámenes.
Capítulo IX
Del Registro Público de Licencias
Art. 102. – Registro Público de Licencias. La autoridad de aplicación tendrá a su cargo el Registro
Público de Licencias de Radiodifusión, en el cual se
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consignarán en forma permanente y actualizada, en
folios individuales por frecuencia y por servicios, todos
los datos relevantes para la adecuada identificación de
la adjudicación de licencias, las condiciones de las mismas y el control que sobre las empresas adjudicatarias
establece esta ley.
Art. 103. – Datos básicos del registro. En el Registro
Público de Licencias de Radiodifusión se consignará:
a) La identificación de la persona de existencia
física o ideal titular de las licencias. En el caso
de las sociedades se consignarán los datos de
los socios y los integrantes de sus órganos de
administración y fiscalización;
b) Los datos que permitan identificar adecuadamente cada licencia y las condiciones bajo las
cuales fueron acordadas;
c) El área primaria del servicio asignado y la
ubicación de la antena transmisora;
d) La identificación y autorización de las empresas productoras de programas y de las
distribuidoras de señales para los servicios de
televisión multiseñal destinada a abonados;
e) Los demás datos que la autoridad de aplicación
considere necesarios o convenientes para el
adecuado cumplimiento del control y las funciones que le atribuye esta ley.
Art. 104. – Consulta pública. El Registro Público de
Licencias de Radiodifusión será de consulta pública de
conformidad con las normas que regulen el acceso a
la información.
Art. 105. – Efectos. Sanciones. Los actos jurídicos
que deban ser registrados sólo serán oponibles a terceros a partir de la fecha del registro.
La no presentación de los actos que deban ser registrados en los plazos que determine la reglamentación
del Registro Público de Licencias de Radiodifusión
configurará falta grave.
Art. 106. – Registro Público de Autorizaciones. La
autoridad de aplicación llevará un registro actualizado
de las autorizaciones que concediere en el ejercicio de
sus atribuciones.
En especial registrará:
a) Las agencias que cursen publicidad en los
servicios de radiodifusión;
b) Las empresas que intermedien en la comer
cialización de publicidad;
c) Las productoras de contenidos destinados a ser
difundidos por servicios de radiodifusión;
d) Las empresas generadoras de señales que se
difundan por los servicios de televisión multiseñal destinada a abonados;
e) Las empresas de medición de audiencia.
Art. 107. – Condiciones para la actividad vinculada regularmente a los servicios de radiodifusión. Las
empresas, agencias o productoras que, por desarrollar
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una actividad regular en el sector deban registrarse de conformidad con lo dispuesto en el artículo
anterior, no podrán realizar esas actividades si no
hubieren sido previamente autorizadas y registradas.
Incurrirán en falta grave los titulares de licencias de
radiodifusión que contrataren con las empresas que,
estando comprendidas en esta norma, no se encontraren registradas.
Capítulo X
Obligaciones de los licenciatarios
Art. 108. – Obligación general de los licenciatarios.
Sin perjuicio de las demás obligaciones establecidas
por esta ley y las normas que la reglamenten, los licenciatarios deberán:
a) Elaborar sus propios códigos de práctica;
b) Brindar, en cualquier momento, toda la información que les requiera la autoridad de
aplicación y que fuere considerada necesaria
o conveniente para el adecuado cumplimiento
de las funciones que les competen y siempre
que ello no afecte la preservación del secreto
de las fuentes de información en el ejercicio
del periodismo;
c) Prestar gratuitamente a la autoridad de aplicación el servicio de monitoreo de sus emisiones
en la forma técnica y en los lugares que determinen las normas reglamentarias;
d) Registrar o grabar sus emisiones preservándolas durante treinta (30) días. Respecto de
emisiones determinadas, esas grabaciones y
registros, o sus copias, deberán ser conservadas por más tiempo o entregadas sin cargo a la
autoridad de aplicación en el caso en que ésta
lo requiriese.
Art. 109. – Partidos políticos. Las estaciones de
radiodifusión estarán obligadas a dar espacio de
igual tiempo a todos los partidos políticos durante las
campañas electorales, conforme a lo establecido en la
legislación respectiva.
Art. 110. – Medición de audiencia. Los emisores podrán informar sobre mediciones de audiencia siempre
que se haga mención expresa de la empresa que realizó
dicho estudio y de la metodología utilizada. La autoridad de aplicación podrá auditar, verificar o controlar
estos informes. Las empresas medidoras de audiencia
deberán presentar semestralmente ante la autoridad de
aplicación un informe actualizado sobre la composición societaria y la conformación del directorio; esta
información será de carácter público.
Art. 111. – Información y eventos de interés público.
El Poder Ejecutivo nacional podrá disponer mediante
acto de la autoridad de aplicación, y para satisfacer
el interés público, que los titulares de servicios de
radiodifusión difundan en forma gratuita comunicados
y mensajes de interés público, cuyos textos y/o imáge-
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nes originales podrán difundirse tal como se reciban o
adecuarse al estilo gráfico de la empresa emisora, sin
que superen el límite de un (1) minuto y treinta (30)
segundos por hora.
Capítulo XI
De las redes
Art. 112. – Autorización para conformar redes
permanentes. Condiciones. La autorización para
conformar o integrar una red permanente será concedida bajo las siguientes condiciones, sin perjuicio
de los demás requisitos que establezca la autoridad
de aplicación:
a) Las emisoras integrantes de una red no podrán
iniciar las transmisiones comunes hasta tanto
no fueren debidamente autorizadas;
b) El contrato o acuerdo entre las empresas
emisoras, cuando las mismas pertenecieren
a licenciatarios diferentes; la propuesta de
articulación de las emisiones, cuando las
emisoras pertenecieran al mismo licencia
tario, o sus respectivas modificaciones,
deberán ser aprobados en forma previa a su
celebración;
c) Es condición para la validez de los contratos
o acuerdos de programación, o de sus modificaciones, que cada uno de los titulares de las
emisoras que la integran mantenga la totalidad
de los derechos sobre la publicidad que emita
en sus respectivas áreas de cobertura;
d) El incumplimiento de las disposiciones de
este artículo implicará la caducidad, de pleno
derecho, de la autorización para constituir o
integrar la red, sin perjuicio de las sanciones
que correspondieran a los licenciatarios de las
respectivas emisoras.
Art. 113. – Formalidades. La autorización para conformar o integrar una red deberá publicarse e inscribirse
en el Registro Público de Licencias de Radiodifusión.
La autorización y el registro estarán sujetos al pago de
un derecho inicial y único por el tiempo de la autorización. El Poder Ejecutivo nacional fijará el valor de
este derecho, el cual se determinará en relación con el
tipo de servicio solicitado y la población del área total
que ha de ser cubierta por la red.
Art. 114. – Redes de emisoras sin fines de lucro. Las
emisoras sin fines de lucro podrán constituir entre sí
redes y cadenas transitorias o permanentes al efecto de
cumplir adecuadamente con sus objetivos.
Las emisoras comunitarias estarán autorizadas a
constituir redes de carácter transitorio con las emisoras
del Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad del
Estado (SAR) y con aquellas con fines comerciales.
Con esas últimas no podrán constituir redes permanentes.
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Capítulo XII
Ilegalidad de emisiones
Art. 115. – Emisiones ilegales. La autoridad de
aplicación declarará la ilegalidad de las emisiones de
radiodifusión que:
a) No hayan sido debidamente autorizadas;
b) Habiendo sido autorizadas, se realizaren fuera
de los parámetros técnicos fijados en la adjudicación de la licencia y siempre que causaren
indebida interferencia en zonas protegidas de
las emisoras, o la potencia efectiva irradiada
superase en más del quince por ciento (15 %)
a la potencia que se hubiere autorizado o la
localización de la antena transmisora hubiere
sido modificada en una distancia que superase
los doscientos (200) metros medidos desde el
lugar en el cual hubiere sido autorizada.
Art. 116. – Decomiso cautelar. Declarada la ilegalidad de las emisiones por la autoridad de aplicación, y
aunque hubiere sido recurrida, esa autoridad solicitará
judicialmente el decomiso de los equipos de generación
de señales de audio, de imagen, de modulación, de
señal portadora, de antenas de transmisión y de interconexión de los equipos utilizados para las mismas o
afectados como equipos alternativos que se encontraren
en el lugar.
Art. 117. – Protección de las comunicaciones. Facultades. La autoridad de aplicación podrá disponer
por sí el decomiso cautelar aun en el caso de emisiones debidamente autorizadas cuando las mismas, por
cualquier causa, comprometieran el tránsito aéreo o
la seguridad de aeronaves, las comunicaciones de los
servicios de defensa civil, de seguridad o de defensa,
y no cesaren de inmediato en esa interferencia ante la
primera comunicación oficial que lo requiriese.
Art. 118. – Decomiso cautelar. Procedimiento.
Efectuado el decomiso cautelar, la autoridad de aplicación dispondrá el traslado y depósito de los bienes
en un lugar adecuado a la naturaleza de los mismos, a
cargo de quienes los hubieran estado utilizando. Los
titulares de esos bienes podrán controlar el traslado y
su estado de conservación; si se revocase la declaración de ilegalidad, los gastos que hubieren realizado
podrán ser descontados de los gravámenes que esta
ley les impone.
Art. 119. – Decomiso definitivo. El decomiso
cautelar que se hubiere decretado se transformará en
definitivo si quedase firme la decisión administrativa
que decretó la ilegalidad de las emisiones o si, revocada
la misma, los bienes no se reclamaren dentro de los
sesenta (60) días.
Los efectos decomisados no podrán venderse ni introducirse en el comercio, salvo para cubrir los gastos
que el traslado y depósito hubieren ocasionado, en cuyo
caso se procederá a su venta en remate público. La
autoridad de aplicación sólo podrá destinar los bienes
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decomisados a esa venta o al equipamiento de emisoras
educativas y de establecimientos de enseñanza técnica
estatales o al Sistema Argentino de Radiodifusión
Sociedad del Estado (SAR).
Capítulo XIII
De las sanciones administrativas
Art. 120. – Sanciones. El incumplimiento de las
obligaciones establecidas en la presente ley dará lugar
a la aplicación de las siguientes sanciones, las que se
aplicarán de conformidad con la reglamentación que
al efecto dicte el Poder Ejecutivo nacional:
a) Para los titulares de emisoras:
I. Apercibimiento.
II. Multa.
III. Caducidad de la licencia;
b) Para los directores de emisoras estatales:
I. Apercibimiento.
II. Suspensión en el cargo por un tiempo
máximo de seis (6) meses.
III. Destitución, la cual podrá tener como
accesoria la inhabilitación por un período
de tres (3) a diez (10) años;
c) Para los titulares de emisoras sin fines de lucro:
I. Apercibimiento.
II. Suspensión de la licencia por un tiempo
máximo de seis (6) meses.
III. Multa.
IV. Caducidad de la licencia.
d) Para aquellos que, con o sin relación jurídica 
formal o estable con la emisora, produjeren
o emitieren la comunicación, o exhibieren
personalmente las imágenes que motivaren la
sanción:
I. Apercibimiento.
II. Suspensión en la función por un tiempo
máximo de seis (6) meses.
III. Inhabilitación por un tiempo máximo de
un (1) año.
IV. Cancelación del permiso o matrícula que
correspondiere para generar programas o
actuar en la emisión.
Las sanciones previstas en este artículo se aplicarán
en forma independiente y de acuerdo a la forma y grado
de participación en el hecho de cada uno de los responsables, y no excluyen las que pudieran corresponder en
virtud del carácter de funcionario público de los directores de emisoras estatales, ni las que pudieran resultar
aplicables de acuerdo a la legislación vigente.
Art. 121. – Llamado de atención. Cuando se incurriere en incumplimientos cuyas circunstancias y grave-
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dad no justificaren la aplicación de un apercibimiento,
la autoridad de aplicación podrá formular llamados de
atención a sus responsables, los que se inscribirán en
el pertinente legajo.
Art. 122. – Multa. La sanción de multa de hasta
trescientos mil pesos ($ 300.000), se graduará en razón
de la gravedad de la falta, el perjuicio real o potencial
a terceros, el carácter doloso o culposo de la misma y
los antecedentes del que la hubiere cometido o fuere
responsable por la misma.
La percepción de las multas se hará efectiva por la
autoridad de aplicación y, en el caso del cobro judicial,
será de aplicación el procedimiento de ejecución fiscal, resultando título suficiente el certificado de deuda
expedido por la autoridad de aplicación.
Art. 123. – Multa accesoria. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 122, se podrá aplicar la sanción
de multa en caso de:
a) Reincidencia del incumplimiento de normas
técnicas en cuanto pueda afectar la calidad
del servicio o causar interferencias en áreas
protegidas de otras emisoras;
b) Incumplimiento, en forma reiterada, de las
disposiciones sobre contenido o publicidad en
las emisiones;
c) Incumplimiento de las obligaciones establecidas en las condiciones de la licencia o con el
perfil cultural de la emisora, de acuerdo con la
propuesta presentada por el licenciatario.
En el caso de emisoras privadas, el importe de la
multa no podrá superar el monto neto de lo percibido
por publicidad, después de impuestos, en el período en
que se configurare el incumplimiento.
Art. 124. – Caducidad de la licencia. Podrá aplicarse
la sanción de caducidad de la licencia en caso de:
a) Transferencia no autorizada o fraude en la
titularidad de la licencia;
b) Reincidencia en la comisión de infracciones;
c) La acumulación de seis (6) faltas graves en un
(1) año calendario o de veinticinco (25) en un
quinquenio, cuando esas faltas no ocasionaren,
por sí solas, esta caducidad;
d) No darse inmediato cumplimiento a las medidas cautelares dictadas por la autoridad de
aplicación o judicial debidamente notificadas,
sin perjuicio de las responsabilidades penales
que pudieren corresponder.
Art. 125. – Inhabilitación. La sanción de inhabilitación para los directores de emisoras estatales podrá
ser aplicada cuando:
a) La reiteración de infracciones a la presente ley
lo justificare por su cantidad o gravedad;
b) El responsable del hecho hubiera sido condenado por delito doloso en cuya comisión se
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hubieren transgredido disposiciones de esta
ley.
Art. 126. – Inhabilitación accesoria. La sanción de
caducidad inhabilita al sancionado y a las personas
que hubieren tenido la responsabilidad de su dirección,
en el caso de las personas jurídicas, por el término de
diez (10) años para ser titulares de licencias o actuar
en esos órganos.
Art. 127. – Falta grave. Constituye falta grave administrativa de los licenciatarios la condena de los titulares de licencias de radiodifusión, de los integrantes
de sus órganos de dirección o de personas con dominio
sobre el acto comunicacional, por hechos mediante los
cuales se hubieren utilizado o facilitado el uso de los
servicios de radiodifusión para la comisión de delitos
de acción pública. La sanción administrativa se aplicará de acuerdo al grado y forma de participación de
las autoridades de la emisora y los responsables de la
programación en esos hechos.
Si de la sentencia judicial surgiere que el servicio
de radiodifusión fue utilizado en la comisión de un
delito de acción pública, con participación dolosa de
sus órganos de dirección, se aplicará la sanción correspondiente a la falta grave.
En el caso de la difusión de noticias no procederá
esta sanción si no se hubiere comprobado judicialmente
que integrantes de la emisora, con dominio sobre el
acto comunicacional, participaron intencionalmente en
el acto de difundir como reales hechos inexistentes.
La acumulación de dos (2) faltas graves aplicadas
de conformidad con las disposiciones de este artículo
y con motivo de los delitos de intimidación pública,
apología del crimen, atentados contra el orden público,
traición, atentado contra el orden constitucional y la
vida democrática o de delitos que comprometen la paz
y la dignidad de la Nación, implicará, de pleno derecho,
la caducidad de la licencia.
Capítulo XIV
Procedimiento
Art. 128. – Sumario. Las sanciones previstas por
esta ley en los artículos 122 y 123 serán impuestas
por la autoridad de aplicación mediante sumario
administrativo. Las sanciones podrán ser recurridas
administrativa o judicialmente de conformidad con las
disposiciones de la ley 19.549. El llamado de atención
no será recurrible.
Art. 129. – Suspensión cautelar. Cuando se iniciare
sumario por infracciones respecto de las cuales pudiera
corresponder la sanción de caducidad de la licencia
prevista en los incisos a) y d) del artículo 124, el
sumariado fuere reincidente en infracciones a esta ley
y existiera semiplena prueba de la falta imputada, la
autoridad de aplicación podrá disponer, cautelarmente,
la suspensión de las emisiones por un plazo máximo de
seis (6) meses. Si por la falta imputada no se aplicase
sanción de caducidad o suspensión, la licencia se con-
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siderará automáticamente prorrogada por el tiempo que
duró la suspensión cautelar. Si se aplicase la sanción
de suspensión, el tiempo de la suspensión cautelar se
descontará del que correspondiere, prorrogándose la
licencia por el excedente, si lo hubiere.
Art. 130. – Prescripción. No podrán aplicarse sanciones transcurridos cinco (5) años contados desde el
día en que sucedieron los hechos tipificados como infracción. La iniciación del sumario administrativo o la
comisión de otra infracción interrumpen este plazo.
Art. 131. – Notificaciones. Las notificaciones que
deba realizar la autoridad de aplicación en los trámites
administrativos o en los sumarios se realizarán de
conformidad con las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo. En los casos de emisiones
ilegales las notificaciones también podrán realizarse
en la persona que, por cualquier causa, estuviere en el
lugar en que las mismas se realicen o fijándose en el
acceso al mismo en el caso de no encontrarse persona
alguna.
Capítulo XV
De los gravámenes
Art. 132. – Determinación. Los titulares de los
servicios de radiodifusión tributarán un gravamen
proporcional al monto de la facturación bruta. La
fiscalización, el control y la verificación estarán a
cargo de la autoridad de aplicación, juntamente con
la Administración Federal de Ingresos Públicos. La
ejecución de los gravámenes impagos estará a cargo de
la autoridad de aplicación, mediante los procedimientos
y con las facultades establecidas en la ley 11.683. La
citada autoridad dictará las normas complementarias y
de aplicación que considere pertinentes.
Art. 133. – Base imponible. La facturación a que se
refiere el artículo 132 comprende la que corresponda
a la comercialización de publicidad, de abonos, de
programas producidos o adquiridos por las estaciones
y todo otro concepto derivado de la explotación de los
servicios de radiodifusión. De la facturación bruta que
se emita sólo serán deducibles las bonificaciones y
descuentos comerciales vigentes en plaza y que efectivamente se facturen y contabilicen. En ningún caso
podrán ser tomados en consideración bonificaciones
y descuentos cuya deducción no fuera admisible a los
fines de la liquidación del impuesto a las ganancias.
Art. 134. – Porcentajes. El cálculo para el pago
del gravamen se efectuará conforme a los siguientes
porcentajes:
a) Estaciones de radiodifusión de televisión o
redes:
I. Cuya área total de cobertura, o de la red
que integraren, contenga al veinte por
ciento (20 %) de la población total del
país: 8 %.
II. Cuya área total de cobertura, o de la red
que integraren, contenga a menos del
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veinte por ciento (20 %) de la población
total del país: 6 %;
b) Estaciones de radiodifusión sonora:
I. Cuya área total de cobertura, o de la red
que integraren, contenga al veinte por
ciento (20 %) de la población total del
país: 5 %.
II. Cuya área total de cobertura, o de la red
que integraren, contenga a menos del
veinte por ciento (20 %) de la población
total del país y que emitieren con una potencia igual o superior a un (1) kilovatio:
3 %.
		  Si emitieren con una potencia menor el
porcentaje será del 1,5 %;
c) Servicios complementarios:
I. Ubicados en Capital Federal: 8 %.
II. Ubicados en el interior: 6 %.
Art. 135. – Régimen especial para la radiodifusión
sin fines de lucro. Las emisoras de servicios de radiodifusión sin fines de lucro que se asociaren entre sí
conformando redes o cadenas de emisoras sin fines
comerciales estarán exentas del pago del gravamen.
Art. 136. – Otros contribuyentes. Las personas que
por acuerdos comerciales autorizados por esta ley facturen publicidad o promoción emitida sin ser licenciatarios, pagarán un gravamen igual al que correspondiere
al medio en el cual la misma se emita.
En el caso de las señales autorizadas que se distribuyan en más de cinco (5) servicios de televisión
multiseñal destinada a abonados pagarán el ocho por
ciento (8 %) de la facturación bruta de la promoción o
publicidad contenida en las mismas.
Art. 137. – Presunción. A los efectos de la aplicación
del gravamen que corresponda se presumirá que los
importes de la facturación bruta por comercialización
de los conceptos detallados en el artículo 133, realizada
por la estación a la agencia de publicidad y por ésta al
anunciante, serán iguales. La autoridad de aplicación
podrá requerir a terceros, y éstos estarán obligados a
suministrar, todos los informes que se refieran a hechos
que, en el ejercicio de sus actividades profesionales
o comerciales, hayan contribuido a realizar o hayan
debido conocer y que constituyan hechos gravables,
según las normas de esta ley.
Art. 138. – Destino. La autoridad de aplicación destinará los fondos percibidos de la siguiente forma:
a) Al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales los montos que le corresponden según
las disposiciones de la ley 17.741 (t. o.);
b) Al Instituto Nacional del Teatro para la promoción de obras a ser difundidas por medios
radiofónicos, los montos que le corresponden
según las disposiciones de la ley 24.800;
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c) De la cantidad remanente una vez realizado
el destino previsto en los incisos a) y b), el
setenta y tres por ciento (73 %) se destinará al
Sistema Argentino de Radiodifusión Sociedad
del Estado (SAR). El tres por ciento (3 %) de la
cifra que deba destinarse al mismo se destinará
a la compra de derechos de antena de películas
nacionales, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 143;
d) El remanente lo destinará a sus gastos de funcionamiento, mantenimiento y equipamiento
y al efecto de cumplir adecuadamente las
funciones que le atribuye esta ley.
Art. 139. – Aplicación, percepción y ejecución. La
aplicación del gravamen establecido por esta ley estará
a cargo de la Comisión Nacional de Radio y Televisión
y su percepción será realizada por la Administración
Federal de Ingresos Públicos. Ambas entidades están
facultadas para fiscalizar su debido pago dentro de las
atribuciones que les competen. A ese efecto dictarán
las normas de interpretación, necesarias o convenientes
para su adecuada y eficaz fiscalización.
Capítulo XVI
Del régimen de promoción
Art. 140. – Zonas de frontera o de fomento. Medidas de promoción. A los titulares de los servicios de
radiodifusión que determine la autoridad de aplicación
ubicados en zonas de frontera, cuyas condiciones
económico-sociales hicieren necesario que se les concedan beneficios promocionales al efecto de asegurar
la continuidad del servicio, se les podrán acordar, por
plazo determinado no superior a los doce (12) meses,
la reducción del gravamen en hasta el cincuenta por
ciento (50 %) del mismo.
Art. 141. – Zonas de desastre. Se podrá conceder
la reducción del pago del gravamen, o eximirlas del
mismo, por el plazo máximo de tres (3) meses, a las
empresas de radiodifusión localizadas en zonas declaradas de desastre municipal o provincial, siempre que la
medida fuere necesaria para la continuidad del servicio
y fuera requerida por la misma autoridad que realizó
la declaración mencionada.
Art. 142. – Créditos para estímulo. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará el otorgamiento de créditos
para el estímulo de la radiodifusión en los casos en que
el interés nacional lo haga conveniente y, en particular,
en beneficio de los servicios de radiodifusión instalados
o por instalarse en zonas de frontera o de fomento.
Art. 143. – Promoción del cine nacional. Las cantidades que resulten de la aplicación de lo dispuesto en el
inciso c) del artículo 138 se destinarán a la compra de
derechos de antena de películas nacionales en beneficio
de LS 82 TV Canal 7, de la totalidad de las emisoras
que integren su red, del conjunto de sus repetidoras. La
selección de las películas y las condiciones de estas adquisiciones serán realizadas por una comisión integrada
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por el secretario de Comunicaciones de la Presidencia
de la Nación, el director nacional de Cinematografía,
el presidente de la Comisión Nacional de Radio y Televisión y el gestor responsable del Sistema Argentino
de Radiodifusión Sociedad del Estado (SAR).
Esta comisión deberá reunirse por lo menos dos (2)
veces en el año y convocar en forma previa y pública
a los interesados a presentar sus ofertas. El precio de
esos derechos tendrá como valor mínimo el cinco por
ciento (5 %) del costo presupuestado, o el diez por
ciento (10 %) del costo de una película de presupuesto
medio, según fuere la cifra menor, y como valor máximo el diez por ciento (10 %) del total de los recursos
destinados a este efecto en el año inmediato anterior.
Art. 144. – Promoción de nuevas tecnologías. La
autoridad de aplicación deberá promover el desarrollo
y avance tecnológico de la radiodifusión, autorizar a
una misma persona física o jurídica como titular de una
licencia de servicio básico de radiodifusión, para que,
dentro del área de cobertura de prestación del servicio,
brinde el servicio a través de un sistema tecnológico
alternativo. Por las mismas razones la autoridad de
aplicación podrá autorizar, en forma precaria, la utilización de una única segunda frecuencia, sin que su
utilización genere derecho alguno a la adjudicación
de la misma.
Capítulo XVII
Autoridad de aplicación
Art. 145. – Comisión Nacional de Radio y Televisión.
La Comisión Nacional de Radio y Televisión (Conarte), organismo desconcentrado dependiente del Poder
Ejecutivo nacional, constituye el órgano regulador que
tendrá a su cargo la aplicación de esta ley.
Art. 146. – Directorio. Mandato. Sesiones. La Comisión Nacional de Radio y Televisión será dirigida
por un directorio integrado por un (1) presidente y
cuatro (4) vocales, cuyos mandatos durarán cuatro (4)
años, pudiendo ser renovados por un (1) solo período
consecutivo. El directorio sesionará válidamente con la
presencia de, por lo menos, tres (3) de sus miembros,
se reunirá regularmente en la sede del organismo y sus
reuniones serán convocadas por su presidente o por tres
(3) de sus miembros.
Art. 147. – Composición del directorio. El presidente del directorio de la Comisión Nacional de Radio
y Televisión será designado por el presidente de la
Nación, durará cuatro (4) años en sus funciones y sólo
podrá ser removido si se acreditare, judicialmente, mal
desempeño en sus funciones o en los casos previstos
en el artículo 41.
Los vocales serán designados por el presidente del
directorio de la Comisión Nacional de Radio y Televisión a propuesta del Poder Legislativo, de organizaciones especializadas en radiodifusión, representantes
académicos, de sindicatos que nucleen personal de
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medios de radiodifusión, así como de representantes de
los distintos sectores del servicio de radiodifusión.
Art. 148 – Requisitos de los integrantes del directorio. El presidente del directorio y los vocales deberán
reunir los requisitos exigidos para ser funcionario
público. Es incompatible para el desempeño de estos
cargos el tener o mantener intereses o formas de vinculación societaria con empresas de radiodifusión o con
prestadoras de servicios cuya convergencia tecnológica
pueda estar vinculada con la radiodifusión, en los términos de la ley 25.188.
Art. 149. – Funciones de la Comisión Nacional de
Radio y Televisión. La Comisión Nacional de Radio y
Televisión tendrá las siguientes funciones:
a) Supervisar los servicios de radiodifusión en
sus aspectos técnico, cultural, artístico, legal y
administrativo;
b) Elaborar, actualizar y fiscalizar el Plan Nacional de Radiodifusión en coordinación con la
Comisión Nacional de Comunicaciones;
c) Aprobar la denominación de las estaciones;
d) Reglamentar y convocar a concursos para la
adjudicación de licencias de radio, televisión y
servicios complementarios de radiodifusión;
e) Otorgar las licencias y conceder prórrogas y
renovaciones;
f) Adjudicar de manera directa licencias para la
prestación de servicios de radiodifusión sin
fines de lucro;
g) Reglamentar e imponer las sanciones previstas
en esta ley;
h) Fiscalizar, percibir y administrar los fondos
provenientes de gravámenes y multas;
i) Promover el ejercicio de la radiodifusión en
todo el territorio nacional, procurando la integración social y territorial;
j) Fomentar el desarrollo de una producción de
calidad en radio y televisión;
k) Promover la defensa de los derechos del
usuario, así como la libertad de información y
expresión;
l) Supervisar los aspectos económicos y financieros de los adjudicatarios de los servicios
de radiodifusión en lo que hace al adecuado
funcionamiento de los mismos e intervenir
en los procesos de transferencias de derechos
sobre licencias o acciones o cuotas parte de las
sociedades adjudicatarias;
m) Proveer a la formación y capacitación del
personal especializado en los servicios de
radiodifusión;
n) Registrar las señales destinadas a su distribución por medio del servicio de radiodifusión
por abonos;
o) Realizar por sí o a través de terceros especialmente contratados al efecto, investigaciones
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o estudios convenientes para el desarrollo y
promoción de los medios de radiodifusión, el
conocimiento del perfil y número de la audiencia de los mismos y las preferencias y necesidades culturales, informativas y formativas de
los usuarios.
Art. 150. – Funciones del presidente de la Comisión
Nacional de Radio y Televisión. El presidente de la
Comisión Nacional de Radio y Televisión tendrá las
siguientes funciones:
a) Ejercer la representación legal del organismo
ante las instancias administrativas y judiciales;
b) Ejercer la representación institucional del
organismo ante las instancias nacionales e
internacionales;
c) Convocar y presidir las reuniones del directorio
con voz y voto. En caso de empate su voto se
computará doble;
d) Convocar y presidir las reuniones del Consejo
Federal de Radio y Televisión;
e) Asumir las atribuciones que se derivan de la
Ley de Contrataciones del Estado y su reglamentación;
f) Aplicar las sanciones en los casos de multas,
inhabilitación y caducidad de la licencia;
g) Dictar las resoluciones generales de la Comisión Nacional de Radio y Televisión;
h) Otorgar, prorrogar, renovar y decretar la caducidad de licencias;
i) Elevar el presupuesto anual de gastos, el cálculo de recursos y la cuenta de inversión;
j) Designar y promover al personal de la Comisión Nacional de Radio y Televisión;
k) Administrar los fondos y bienes del organismo;
l) Elaborar las normas de procedimiento para la
fiscalización y percepción de gravámenes;
m) Ejercer las funciones y dictar los actos administrativos necesarios para el cumplimiento
de esta ley y sus normas reglamentarias que
no fueren expresamente atribuidos a otro órgano;
n) Aprobar los mensajes que deban ser difundidos
como mensajes de interés público requeridos
por personas jurídicas de derecho privado y de
acuerdo a la reglamentación que establezca el
directorio;
o) Reglamentar el funcionamiento y aplicación
del Fondo de Incentivo Productivo;
p) Extender los certificados de deuda a los efectos
de la ejecución fiscal de las multas o gravámenes, cuando correspondiere.
Art. 151. – Funciones del directorio. El directorio
tendrá las siguientes funciones:
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a) Aplicar y hacer cumplir la ley, sus decretos y
resoluciones reglamentarias;
b) Aprobar o rechazar el presupuesto anual de
gastos, el cálculo de recursos y la cuenta de
inversión elaborados por el presidente;
c) Aplicar todas las sanciones previstas en esta
ley que no se atribuyan al presidente;
d) Aprobar el orden del día de la reunión anual
del Consejo Federal de Radio y Televisión;
e) Aceptar subsidios, herencias, legados y donaciones;
f) Dictar los reglamentos, resoluciones y normas
de procedimiento que resulten necesarios para
el funcionamiento del organismo;
g) Actuar y resolver en todos los asuntos no expresamente reservados al presidente;
h) Designar y remover al Defensor de los Usuarios de Radio y Televisión;
i) Reglamentar y conceder el Premio a la Calidad
en Radio y Televisión;
j) Reglamentar las condiciones que deben reunir
los mensajes de interés público.
Art. 152. – Remoción de vocales. En caso de incumplimiento grave y reiterado de sus funciones, los
vocales podrán ser removidos por disposición del Poder
Ejecutivo nacional, previa decisión fundada y adoptada
por la mayoría de los miembros del directorio, tomada
en reunión extraordinaria convocada a tal efecto por el
presidente o por tres (3) de sus miembros.
Art. 153. – Causales de remoción. Sin perjuicio de
lo dispuesto por el artículo 147 los vocales podrán ser
removidos por las causales enumeradas en los incisos
b), c), d) y e) del artículo 41.
Art. 154. – Funciones del Consejo Federal de Radio
y Televisión. Créase el Consejo Federal de Radio y Televisión el cual, como órgano de la Comisión Nacional
de Radio y Televisión, tendrá a su cargo las siguientes
funciones:
a) Elaborar el informe anual sobre el estado de
cumplimiento de la ley en todas las jurisdicciones provinciales;
b) Realizar sugerencias y recomendaciones respecto del Plan Técnico Nacional;
c) Proponer los programas seleccionados para
representar a las provincias en el premio de
estímulo a la calidad;
d) Presentar los requerimientos de las respectivas
provincias, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 7º;
e) Presentar ante el defensor de los usuarios
los requerimientos de los usuarios de sus
respectivas provincias cuando se solicitare
esa intervención por parte de los interesados
o cuando, por la relevancia institucional del
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reclamo, considerasen oportuno intervenir en
la tramitación del mismo.
Art. 155. – Integración del Consejo Federal de Radio
y Televisión. El Consejo Federal de Radio y Televisión
se integra con un (1) representante de cada una de las
provincias y del gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Los designados realizarán esta función
en forma honoraria y podrán ser removidos por la misma autoridad que los designó. Sus integrantes deberán
reunir las mismas condiciones requeridas para ser vocal
de la Comisión Nacional de Radio y Televisión.
Art. 156. – Defensoría de los Usuarios de Radio y
Televisión. Funciones. La Defensoría de los Usuarios
de Radio y Televisión es el órgano de la Comisión
Nacional de Radio y Televisión que, en dependencia
del directorio, tiene a su cargo las siguientes funciones
y facultades:
a) Recibir y canalizar las inquietudes de los usuarios de la radio y la televisión;
b) Llevar un registro de los casos presentados por
los usuarios a través de los medios habilitados
por el organismo o de comunicación fehaciente;
c) Convocar a las organizaciones intermedias,
centros de estudios e investigación o entidades
de bien público para crear un ámbito participativo de debate permanente sobre el funcionamiento de los medios de comunicación en la
sociedad;
d) Realizar un seguimiento de los reclamos presentados e informar a las autoridades competentes, a los interesados y al público en general
sobre sus resultados;
e) Presentar al Consejo Federal de Radio y Televisión el informe anual de las actuaciones de
la Defensoría;
f) Convocar a dos (2) audiencias públicas por
año en diferentes regiones del país al efecto
de evaluar el adecuado funcionamiento de los
medios de radiodifusión y de acuerdo a las
normas que los regulan;
g) Promover acciones legales y peticiones administrativas para el adecuado cumplimiento de
sus funciones;
h) Proponer, a la autoridad de aplicación, modificaciones de normas reglamentarias en las áreas
vinculadas con su competencia;
i) Formular recomendaciones públicas a las
autoridades con competencia en materia de
radiodifusión;
j) Presentar anualmente a ambas Cámaras del
Honorable Congreso de la Nación un informe
sobre su gestión y brindar directamente a las
mismas las informaciones que le requieran en
lo que es materia de su competencia.
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Art. 157. – Titular de la Defensoría de los Usuarios.
Requisitos. El titular de la Defensoría de los Usuarios
será designado por el directorio de la Comisión Nacional de Radio y Televisión eligiéndolo de la terna
que, de entre las asociaciones registradas, a ese efecto,
proponga el Consejo Federal de Radio y Televisión.
Deberá reunir los mismos requisitos que los exigidos
para integrar el directorio y tener una trayectoria
reconocida en el plano cultural, social, académico y
en la defensa de los valores y derechos humanos. Su
mandato será de cuatro (4) años pudiendo ser renovado
por única vez consecutiva y su remoción se regirá por
las disposiciones de los artículos 152 y 153.
Capítulo XVIII
Disposiciones transitorias
Art. 158. – Inhabilidad transitoria. La excepción
que establece el artículo 62 comenzará a regir a partir
del quinto año de la vigencia de esta ley.
Art. 159. – Derechos y obligaciones de titulares de
licencias en curso. Los derechos, obligaciones, restricciones e inhabilidades de titulares de licencias de
radiodifusión otorgadas con anterioridad a la vigencia
de esta ley se regirán, en un todo, por las disposiciones
de la ley 22.285, sus modificatorias, sus normas reglamentarias y las condiciones bajo las cuales la licencia
fue originalmente otorgada.
Art. 160. – Opción. Plazo de las licencias acordadas.
Dentro de los ciento ochenta (180) días de la vigencia
de esta ley los titulares de licencias de radiodifusión
que hubieren sido otorgadas de acuerdo con las normas que se sustituyen podrán optar por acogerse a las
disposiciones de esta ley siempre que, a la fecha de la
opción, se encontraren cumpliendo integralmente con
todas sus disposiciones.
El plazo de las licencias de quienes realizaren la
opción prevista en el párrafo anterior tendrá la duración
que esta ley prevé para cada caso, contado a partir de
su entrada en vigencia.
Las autorizaciones o licencias mediante las cuales
se hubiere otorgado como servicio complementario de
radiodifusión, el servicio de emisiones con modulación
de frecuencia a personas que ejercieren la opción prevista en este artículo, se considerarán como una licencia
independiente de la licencia otorgada para emisiones
de modulación en amplitud.
Art. 161. – Autoridades transitorias de la Comisión
Nacional de Radio y Televisión. Hasta tanto se constituya el Directorio de la Comisión Nacional de Radio
y Televisión, las autoridades del Comité Federal de
Radiodifusión ejercerán las facultades que le corresponden a ese órgano y a su presidente.
Art. 162. – Facultades transitorias de la Comisión
Nacional de Radio y Televisión. Facúltase al presidente de la Comisión Nacional de Radio y Televisión a
formular y aprobar, dentro de los ciento ochenta (180)
días de la vigencia de esta ley, la estructura organizativa
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de ese organismo y su respectiva dotación de recursos
humanos, incluyendo las funciones ejecutivas que
correspondan. Las atribuciones conferidas incluirán
la cobertura de todos los cargos con las funciones ejecutivas que correspondieren. Los cargos a los cuales
les correspondieren funciones ejecutivas o directivas
deberán ser cubiertos dentro del plazo de un (1) año a
partir de la vigencia de esta ley.
Las erogaciones que requiera el cumplimiento de
este artículo serán atendidas con los recursos previstos
en el inciso b) del artículo 151.
Art. 163. – Reglamentación del régimen de sanciones. Hasta tanto el Poder Ejecutivo nacional dicte el
reglamento previsto por el artículo 120, mantendrán
su vigencia las normas reglamentarias contenidas en el
decreto 286/81 y sus modificatorias.
Art. 164. – Normalización. La Comisión Nacional
de Radio y Televisión deberá proceder dentro del plazo
de ciento ochenta (180) días corridos de la publicación de la presente ley a normalizar los servicios de
radiodifusión, los que deberán en ese lapso ajustarse a
sus disposiciones, sin perjuicio de la continuación del
servicio que estuvieren prestando.
Vencido ese plazo procederá la caducidad de pleno
derecho de aquellos que no satisficieren los requisitos
de la presente ley regularizando su título, procediéndose al comiso de los bienes y equipos no autorizados.
Dicha declaración de caducidad no obstará a la participación posterior en los procedimientos concursales,
de los sujetos a que se aplicare.
La Comisión Nacional de Radio y Televisión, deberá
autorizar la instalación de todos los servicios de radiodifusión que sean compatibles con la disponibilidad y
factibilidad de las frecuencias y potencias existentes
y autorizadas en el espacio radioeléctrico, de acuerdo
a las normas técnicas, a los requerimientos del plan
nacional de radiodifusión y la seguridad nacional.
Art. 165. – Derogación. Derógase la ley 22.285 y
toda otra norma que se oponga a la presente.
Art. 166. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto viene a sustituir la vieja ley
22.285, de radiodifusión, que con modificaciones
posteriores, rige desde el año 1980. La referida disposición, no obstante sus bondades, ha quedado desactualizada en sus contenidos tanto tecnológicos como
comunicacionales.
La sociedad y los actores del sector vienen reclamando desde hace tiempo su puesta al día. Sin embargo,
es bien sabido que por la enorme implicancia de sus
efectos no se ha podido alcanzar, hasta el presente, el
consenso necesario para su concreción.
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Este proyecto pretende abarcar dos procesos de cambio de efectos inevitables en la vida nacional –en diferentes planos y velocidades– como son la integración
subregional con la evidencia de su potencial extensión
al resto del subcontinente, y el cambio tecnológico en
materia de radiodifusión, que debe ser tenido en cuenta
so pena de decretar por anticipado una breve vigencia
de toda reforma en esta materia.
La comunicación de masas y su incesante actualización tecnológica constituyen un paradigma de la mundialización, que no debe ser temido sino aprovechado
en función del bienestar de los ciudadanos, en el marco
del interés colectivo.
Una actividad que interesa directamente a la sociedad civil, debe ampliar su horizonte legislativo a
los procesos integracionistas en curso, pensando en
la medida de lo posible que ejercerá sus efectos en un
escenario demográficamente más amplio, políticamente
más articulado, económicamente más estimulante.
En términos tecnológicos, y sólo para dar un par de
ejemplos, existe en estos días la posibilidad de captar
señales de TV directamente en un teléfono móvil, o
recibir Internet a través del tradicional cableado eléctrico domiciliario y sin usar una computadora sino un
aparato de TV.
Esta sola evidencia pone en entredicho la interpretación que deben y pueden tener conceptos como
“región”, “nación”, “pertenencia”, “identidad cultural”,
etcétera, que dependerán cada vez más de la voluntad
y necesidades personales de cada usuario.
Del mismo modo, pero con significados aún más
profundos, entendemos señor presidente, que será un
gran avance en términos de progreso político y de libertad, si somos capaces de crear una ley de radiodifusión
más atenta a las necesidades de la sociedad civil que
a las prerrogativas en muchos casos cuestionables que
los gobiernos han ejercido y pretendido para sí a través
de este tipo de leyes, ante la tentación difícil de resistir
de influir en el comportamiento y las opiniones de la
gente; un mal que reconoce infinitos antecedentes históricos en todo el mundo, aun en el marco de regímenes
formalmente democráticos.
A modo de pertinente autocrítica, en estos tiempos
de creciente demanda de transparencia política, no
tendría sentido aprobar una ley que no esté a la altura
de los avances técnicos y la demanda pública.
Ayudaríamos de paso a dejar atrás la perniciosa confusión entre Estado y gobierno en materia de comunicación social, tantas veces escenario de acciones de mero
interés oficialista, o crudo ejercicio de la censura.
La llamada Ley Dromi, puso fin a un orden radiofónico malo, oligopólico y como tal antidemocrático,
pero orden al fin, inaugurando en cambio el caos actual,
que –contrario sensu– es igualmente atentatorio a la
libertad al consagrar la incertidumbre como método
legislativo.
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Con el atractivo discurso de combatir el monopolio
se creó de hecho y arbitrariamente un escenario donde
los avisados tuvieron sus emisoras y se dejó afuera al
resto de la sociedad civil que no tuvo, por omisión,
inocencia o vocación de independencia, nexos con el
Poder Ejecutivo nacional.
Por ello, y tomando como antecedente el proyecto
elaborado por los técnicos del COMFER y luego de
una compulsa a la legislación comparada de algunos
países de la Unión Europea, América Latina, Estados
Unidos, Canadá, Australia y Sudáfrica, queremos hacer
nuestro aporte para una regulación lo menos restrictiva
posible de la actividad infocomunicacional electrónica,
garantizando que todas las voces sean oídas, el free flow
of information; y reconociendo al propio tiempo, como
definición política, que la radiodifusión es un servicio
público fundamental para la salud democrática de la
República y la calidad política de nuestra sociedad.
La iniciativa intenta conjugar los intereses sociales
con los de los diversos sectores que hacen a la radiodifusión, atendiendo a las características de un mercado
propenso a la concentración en un número limitado de
firmas; que la información debe ser doblemente permeable tomando sus insumos, la fuente y los hechos
que la alimentan de todos los puntos de la geografía
nacional a la vez que la información obtenida debe
difundirse de igual modo por esa misma geografía.
Las características globales del fenómeno comuni
cacional no pueden sin embargo, hacernos olvidar que
existen y coexistirán diferentes modelos de sociedad de
la información cuya morfología depende y dependerá
del particular desarrollo de cada economía.
Esta misma evolución permite aseverar que la ley
22.285, sancionada en el año 1980, y que, con modificaciones menores, continúa rigiendo hasta el presente,
fue rebasada por su arcaísmo tecnológico y por su
tinte autoritario, lesivo del pluralismo y, en suma, del
derecho humano a la información.
En este punto quiero hacer mías las palabras de
Jorge Zaffore acerca de que “la información en
cuanto derecho humano esencial, es el núcleo de la
comunicación masiva o social, lo que la transforma
en el objeto central de la tutela constitucional y legal,
pasando a segundo plano la protección de los medios o
instrumentos técnicos que permiten transportar y poner
esa información a disposición del público en general.
O lo que es lo mismo, planteado desde la perspectiva
de la radiodifusión, ésta constituye uno de los medios
o instrumentos técnicos para el ejercicio del derecho
humano a informar y expresarse, mereciendo la misma
protección constitucional, por ende”. (Jorge Zaffore,
“La naturaleza jurídica de la radiodifusión”, “La Ley”,
1994-B-805.)
Es que la garantía del artículo 33 de nuestra Constitución Nacional se ve reforzada por el Pacto de San José
de Costa Rica, (cuya incorporación a nuestro derecho
interno es posterior a la ley 22.285) que en su artículo lº
dispone que “toda persona tiene derecho a la libertad de
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pensamiento y de expresión. Este derecho comprende
la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones
e ideas de toda índole sin consideración de frontera, ya
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística
o por cualquier otro medio a su elección”.
El artículo 3º de la aludida convención, a su turno,
dispone que “no se puede restringir el derecho de expresión por vía o medios indirectos, tales como el abuso
de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres o
aparatos usados en la difusión de la información, o por
cualquiera de otros medios encaminados a impedir la
comunicación y la circulación de ideas y opiniones”.
Por su parte, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones (CIT) (ratificado por ley 23.478) establece
que los miembros de la UIT (Unión Internacional de
Telecomunicaciones) procurarán limitar el número de
frecuencias del espectro, utilizado al mínimo indispensable para asegurar el funcionamiento satisfactorio de
los servicios necesarios.
Entendemos que esta disposición no encuentra
sustento en la noción de “escasez de frecuencias
radioeléctricas” (no obstante que el espectro es por
definición puntual y discreto y tiene un límite inferior
y superior y las frecuencias o canales tienen límites
cuantitativos) sino en la necesidad de un orden en la
explotación, toda vez que el avance tecnológico ha
llevado, en la práctica, a relativizar estos conceptos
(ejemplo: una misma frecuencia o isocanal puede ser
utilizado repetidamente).
La Ley de Radiodifusión vigente declara a los servicios de radiodifusión “de interés público”. En este
mérito, toda la filosofía que subyace en la ley, gira en
torno a esa categoría indeterminada que, en opinión
de algunos autores, importaría ni más ni menos que la
de un servicio público propio o impropio porque es el
Estado quien, en definitiva, se reserva la facultad de
designar a los radiodifusores, es decir a los comunicadores, mediante el sistema de concursos públicos o, en
algunos supuestos, de adjudicaciones directas; como
también, de determinar los lugares de asentamiento de
emisoras de radio o televisión, instaurando un sistema
mixto violentado por sucesivas modificaciones que lo
fueron desvirtuando.
Hemos visto como las demandas sociales de romper
con los mono/oligopolios localistas de la información,
encontraron un cauce y determinaron la promesa del
gobierno de reglamentar y ordenar el uso del espectro
radioeléctrico. A partir de allí, asistimos a la proliferación de operadores de los servicios de radiodifusión,
dentro y fuera de la legalidad. La regulación sigue
siendo una asignatura pendiente. A lo dicho, se sumó
la suspensión del Plan Nacional de Radiodifusión
(por decreto 1.151/84), y de los concursos públicos y
todo ello determinó el cierre sine die de la vía legítima
para ingresar al sistema y la aparición de los referidos
emisores clandestinos con lo que la situación se tornó
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totalmente anárquica, en especial por la ineficiencia de
la autoridad de aplicación.
Estos nuevos radiodifusores fueron aceptados y tolerados con políticas y medidas clientelísticas o a partir
de la ausencia de ellas, con modalidades de patronazgo
(la acción de lobbystas, funcionarios, etcétera, con
intereses directos o indirectos en los medios).
Corresponde al Estado entonces, determinar la distribución de las frecuencias (AM, FM, más lo que la
ciencia agregue) y fijar reglas dinámicas tanto técnicas
como administrativas (homologación de aparatos, titularización, perfil de los prestatarios, etcétera…).
Pero el Estado, como es de conocimiento público,
tuvo un comportamiento deficiente cuando no ausente
de la regulación, con la salvedad de casos determinados, y en alguno de ellos, sospechado de aplicar criterios politizados o con motivaciones espurias; dejando
sin definir, hasta el presente, criterios sistemáticos y
de aplicación universal y, cuya defección dio lugar a
la actual proliferación y a la instauración de una regulación de hecho.
En medio de este marasmo, encontramos el presumible comportamiento de antiguos sectores mono/oligopólicos que no dejan de acariciar la idea de mantener
“cotos de caza” asegurados; que se presentan como
paladines de la defensa de “la ley y el orden” pero que,
previsiblemente, harán lobby para limitar al máximo el
otorgamiento de licencias si se quiere avanzar sobre la
normalización.
Y los licenciatarios precarios, “truchos” o directamente “clandestinos”, que representan el extremo de
la irregularidad, al poner en peligro, entre otras cosas,
los canales de comunicación estratégica (comunicaciones aéreas, redes policiales, etcétera); transgresores
históricos de las normas impositivas y previsionales
cuando no de las normas de niveles técnicos, seguros,
etcétera, con conductas filibusteras para sus competidores (neutralización de señales “enemigas”, etcétera)
que pretenden ampararse bajo el paraguas de la libertad de prensa/información y presionar, en nombre de
presuntos derechos adquiridos y eventual apoyo de
audiencias.
Es deber del Estado ordenar el espectro radiofónico,
y será motivo de definición política si se admite la
máxima ocupación posible y se asegura así el acceso
a la radiofonía de todos los sectores  de la sociedad.
Creemos que deben instrumentarse exigencias técnicas básicamente iguales para todos, en los diferentes
niveles de potencia y localización geográfica, y la
horizontalidad de la participación: grandes grupos y
cadenas, pero también radios locales/regionales y comunitarias, que deberán poder optar por la autonomía o
la afiliación a una cadena en función de las apetencias
de la audiencia (para programas de gran repercusión,
noticieros, etcétera). De igual manera, entendemos que
debe asegurarse la libre concurrencia de los operadores,
no imponiéndose restricciones basadas en el poder
económico, trayectoria y/o trascendencia social; que
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se incluyan cooperativas, establecimientos educativos,
iglesias, ONG, gremios, redes comerciales, “amigos de
la cultura” y no solamente a profesionales/empresarios
de las comunicaciones.
En suma, impedir los monopolios y garantizar la
riqueza de las diferencias culturales, en beneficio del
único destinatario de una buena ley de radiodifusión:
la opinión pública.
Es por ello que se declara la actividad como servicio
público, puesto que, cuando la información, que como
recurso está potencialmente al alcance de todos, se
transforma además en un insumo y en un producto
económico primordial, el espacio de intervención comunicativa se va transformando en espacio de mercado.
Es que la información no es sólo un recurso ideológico
sino que, como bien lo señala Martín Becerra (en su
libro Sociedad de la información, proyecto, convergencia, divergencia. Enciclopedia latinoamericana de
sociocultura y comunicación; Grupo Norma, Buenos
Aires, 2003, página 77), crecientemente, debe considerársele en función de materia prima, de factor que
dinamiza y estructura nuevos procesos y, lógicamente,
en función de producto.
El servicio público está asociado a las actividades
audiovisuales, así como el servicio universal está vinculado a las telecomunicaciones. En ambos casos está
implicada la noción de acceso. En lo audiovisual el
servicio público conlleva la satisfacción a la recepción
de frecuencias y en telecomunicaciones el servicio
universal debe garantizar el acceso a la red.
Es sabido que la noción de servicio público ha estado históricamente enfrentada a la de interés público.
Asume como pilares la maximización de la cobertura
de los medios y actividades infocomunicacionales y
la posibilidad de participación ciudadana en ellos. La
planificación de servicio público implica una segmentación de la oferta de contenidos y propuestas que será
impuesta por los organismos reglamentadores. Dicha
segmentación supone la complementariedad y la diversificación de contenidos y finalidades de los diferentes
medios, para garantizar así la pluralidad de mensajes
y servicios. La noción de servicio público tiene como
norte, entonces, al usuario de ese servicio (Becerra,
obra citada, página 116).
Es que el salto tecnológico de los últimos treinta
años trajo aparejado una reformulación de la misión del
servicio público (audiovisual) o del servicio universal
(telecomunicaciones), al dejar casi obsoleto el criterio
de la escasez y aunque la ausencia de escasez y la
transición a un contexto potencialmente ilimitado de
prestaciones infocomunicacionales obligan a replantear
el acceso inherente al servicio público, su existencia se
halla justificada en que el acceso sigue siendo escaso.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico resalta el rol gubernamental en la difusión
de las infraestructuras informacionales en su informe
“Hacia la sociedad global de la información” en donde
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se sintetiza la propuesta que los países industrializados
tienen acerca del sector público.
“El rol del gobierno será importante, no sólo como
uno de los más importantes usuarios de las nuevas
redes y servicios sino también asegurando que los marcos reglamentarios se implementen tan rápido como
sean removidas las barreras y donde sea apropiado,
generando las condiciones para la difusión de las infraestructuras de la información y de sus aplicaciones”
(OCDE: 1997:12).
Todos sabemos que una cosa es la posibilidad de un
libre acceso y otra muy distinta, la probabilidad de que
los ciudadanos puedan hacer uso de ella. La posibilidad
de hacer contacto con everyone y everything puede
estar técnicamente (y legalmente) garantizada pero no
significa que ello ocurra efectivamente.
A la definición de la radiodifusión como servicio
público, se suma la consideración de que el espacio
radioeléctrico, dentro de la jurisdicción nacional,
constituye un bien público del Estado. Bien es sabido
que las frecuencias están en la naturaleza que intentó
ser –si se quiere arbitrariamente–, dimensionada y
distinguida por los juristas con fines regulatorios pero
que en ningún caso se puede atribuir a las normas jurídicas que se refieran a ella, capacidad para modificar
la naturaleza de los hechos.
El proyecto se asienta en el concepto de que los
particulares pueden acceder al uso o goce de los bienes
públicos, pero siempre de acuerdo con la legislación
que se establezca. Se adopta la noción de bien público
del Estado, que rige entre nosotros desde 1869, para
someter al espacio radioeléctrico a una protección
análoga a la que establecen otros importantes países
del mundo también firmantes del Convenio de Nairobi. Así, la ley francesa 86-1.067 del 30 de septiembre
de 1986 “Relativa a la Libertad de Comunicación”
establece, en su artículo 22 que “L’utilisation… de
fréquences radioeléctriques disponibles sur le territoire
de la République constitue un mode d’occupation
privatif du domaine public de l’Etat”. O sea que la ley
francesa somete al régimen del dominio público del
Estado la utilización de las frecuencias. Nótese que la
ley no somete a las frecuencias a ese régimen jurídico,
sino la utilización de las mismas. Y ello es así porque
la utilización de una frecuencia implica ocupar un lugar del espacio sobre el territorio de la República. La
ubicación precisa del lugar ocupado estará dada por
el valor de la frecuencia en cuestión y por el ancho de
banda de la emisión realizada.
La ley española 31/1987 de 18 de diciembre sobre
“Ordenación de las Telecomunicaciones” utiliza el
concepto de “dominio público radioeléctrico” (véase su
preámbulo, y sus artículos 7º y 8º, y concordantemente
el real decreto 844 de 1989). Como todo “dominio” el
“dominio público radioeléctrico” constituye una forma
de propiedad que, en este caso es atribuida al Estado,
que debe preservarlo, administrarlo y controlarlo como
todo propietario con sus bienes. La ley de Portugal del
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31-A/98 del 14 de julio, Ley de Televisión, define en su
artículo 1º a la televisión como la “…transmisión, codificada o no, de imágenes no permanentes y sonidos,
a través de ondas electromagnéticas […] propagándose
en el espacio…”. Se advierte que esta ley tiene en
claro que las ondas se propagan en el espacio y no en
el espectro. Naturalmente que ese espacio, dentro de
la jurisdicción de Portugal, se encuentra sometido a su
soberanía y regido por sus leyes (artículo 2º).
La Ley Federal de Radio y Televisión de México,
del 19 de enero de 1960, dispuso en su artículo lº que
“corresponde a la Nación el dominio directo de su espacio territorial y, en consecuencia, del medio en que
se propagan las ondas electromagnéticas…”. Posteriormente México sancionó su Ley Federal de Telecomunicaciones, publicada en el Boletín Oficial de ese país
con fecha 7 de junio de 1995. El artículo 2º de esa ley
establece que “…En todo momento el Estado mantendrá el dominio sobre el espectro radioeléctrico…”; esta
norma se integra con lo que establece el artículo 3º el
cual reza: “Para los efectos de esta ley se entenderá por;
…II. Espectro radioeléctrico: el espacio que permite la
propagación, sin guía artificial, de ondas electromagnéticas”. Así es que en la ley mexicana el espacio que
permite la propagación de ondas electromagnéticas en
su territorio pertenece al dominio del Estado.
La definición aludida se incardina con el concepto
de que el espacio radioeléctrico constituye un bien
inalienable, imprescriptible, cuyo uso y goce está
siempre en beneficio común de las personas, sujeto
a las condiciones que determine la ley y la autoridad
administrativa y sobre el cual se ejerce plenamente el
poder regulador del Estado. Ese espacio puede ser utilizado por los particulares al igual que el uso o goce de
las riberas, los caminos, los puertos y los demás bienes
que configuran este patrimonio básico del Estado pero
siempre teniéndose en miras el interés general.
Interés general que consiste en proveer y sostener el
delicado equilibrio que entre todos los protagonistas de
este proceso debe existir. Interés general que comprende la protección de la libre expresión de las ideas, su
correlativa libertad de recibirlas, y de la libre empresa,
la competencia y la concurrencia. Interés general que,
al fin, encuentra su piedra de toque en la provisión a
una firme e informada opinión pública, principal destinataria de esta iniciativa.
Dicha definición es en todo coherente, además, con
las disposiciones del Convenio Internacional de Telecomunicaciones, de Nairobi (ley 23.478). Sin perjuicio
de ello interesa destacar que cuando la República
Argentina aprobó la “Constitución y Convenio de la
UIT, enmiendas de Kioto de 1994 (ley 24.848), dejó
establecido que ‘…Al firmar la presente Constitución
y Convenio, la Delegación de la República Argentina
declara en nombre de su gobierno, lo siguiente: […]
2. Que se reserva el derecho de adoptar todas las
medidas que considere necesarias para proteger sus
intereses…’”.
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El objetivo expreso de ese convenio es coordinar la
asignación de frecuencias que integran el espectro, pero
sin pronunciarse respecto a la naturaleza jurídica del
espacio en el cual las ondas, sea cual fuere su frecuencia,
se propagan. Por ello, como se anticipó, el artículo 153.1
del convenio dispone que “los miembros (de la Unión
Internacional de las Telecomunicaciones) procurarán
limitar el número de frecuencias y el espectro utilizado
al mínimo indispensable para asegurar el funcionamiento
satisfactorio de los servicios. A tales fines se esforzarán
por aplicar a la mayor brevedad posible los adelantos
técnicos más recientes”. La limitación a respetar por los
Estados miembros busca que la ocupación del espacio
radioeléctrico mediante las frecuencias que integran el
espectro, se realice ocupando el menor “ancho de banda”
posible, o sea que las ondas portadoras transmitan la
mayor información sea esta sonora, de imágenes o de
datos con el menor desplazamiento de frecuencia. Así,
podrán asignarse más frecuencias para su utilización por
emisiones en el mismo espacio.
Compartimos el espíritu que abona la concepción
de que el espacio radioeléctrico pertenece a toda la humanidad (res communes omnia) (cf. recomendaciones
contenidas en el Libro Azul de las Comunicaciones
de la UIT). Sin embargo, hasta que se alcance una
definición acerca de quién titulariza esa humanidad,
entendida como sujeto de derecho distinto de los Estados nacionales, nos inclinamos por su categorización
como bien del dominio público.
Interesa señalar que se definen los objetivos de la política en materia de radiodifusión. Se sigue así el ejemplo
de la ley australiana sobre servicios de radiodifusión de
1992 –Broadcasting Service Act–; la ley de radiodifusión
canadiense del 10 de febrero de 1991 –Broadcasting
Act–, entre otros, así como la clasificación que tales
normas efectúan respecto de las distintas categorías de
servicios de radiodifusión, estableciéndose un capítulo
especial para los servicios de radiodifusión sin fines de
lucro, entre los que se mencionan expresamente a los
comunitarios, educativos y religiosos, describiendo el
tipo de gestión, el nivel de cobertura (áreas limitadas/
necesidades de una comunidad determinada) y la orientación de la programación.
Asimismo, el presente proyecto fija límites a la concentración, separa el mercado y asegura la libre concurrencia
y adecua la participación de las empresas extranjeras.
Otorga, además, plazos para la adecuación de los
actuales operadores a la nueva legislación, fijando
opciones para acogerse a sus disposiciones y define la
composición y funciones de los órganos encargados de
la administración y control de la actividad.
Se impone de manera ineludible devolver a un orden
legítimo la actividad radiofónica toda vez que la situación
actual no garantiza y más bien restringe el pluralismo
informativo. Se consagra una alternativa de solución a la
problemática planteada por todos aquellos radiodifusores
ilegales, quienes cuenten con permisos precarios, como
aquellos afectados por la mora de las agencias del Estado

en la instrumentación de la habilitación definitiva; por
lo que se establecen plazos de caducidad y sanción de
decomiso para el caso de resistencia de los emisores en
situación irregular a acogerse a la legislación vigente en
los plazos que se establecen.
Con este proyecto, que tiene en miras la construcción de una “macropolítica” en materia de radiodifusión, queremos hacer nuestro aporte al debate, en la
inteligencia de la necesidad de fijar y definir con un
horizonte temporal de largo plazo, los lineamientos de
los procesos críticos que involucran el desarrollo de la
sociedad de la información.
Por lo expuesto, solicito oportunamente la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Justicia y Asuntos Penales.
S.-770/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, presente al Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas,
a realizarse el próximo 12 de junio el tratamiento de la
“cuestión Malvinas”, los siguientes temas:
1. Las implicancias jurídico-políticas de la British
Nationality (Falkland Islands) Act 1983 y la British
Overseas Territories Act 2002: leyes del Reino Unido
por las cuales ese país reconoce que, tal como lo sostiene la República Argentina, los habitantes de las islas
Malvinas no constituyen una entidad separada, sino que
son ciudadanos británicos.
2. Presente copias de dichas leyes, a título de prueba
supletoria, ante el Comité de Descolonización.
3. Sobre la base del hecho nuevo a que se refieren los artículos anteriores, invitar al señor canciller a considerar la conveniencia de que se inicie, en
todos los foros internacionales y organismos multilaterales, una acción diplomática tendiente a presionar
por la reanudación de las negociaciones diplomáticas
bilaterales sobre el futuro de las Malvinas.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Senado de la Nación el 6/6/07 aprobó el proyecto
de resolución 1.079/07 con dictamen de la Comisión de
Relaciones Exteriores y Culto, a iniciativa del senador
Rodolfo Terragno.
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En el mismo se disponía:
“Artículo 1º – Dirigirse al señor ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto a fin
de sugerirle disponga un estudio sobre las implicancias
jurídico-políticas de la British Nationality (Falkland
Islands) Act 1983 y la British Overseas Territories Act
2002: leyes del Reino Unido por las cuales ese país reconoce que, tal como lo sostiene la República Argentina,
los habitantes de las islas Malvinas no constituyen una
entidad separada, sino que son ciudadanos británicos.
”Artículo 2º – Proponer al señor ministro que se analice la oportunidad de presentar copias de dichas leyes, a
título de prueba supletoria, ante el Comité de Descolonización de la Organización de las Naciones Unidas.
”Teniendo en cuenta tal posibilidad, correspondería
al ministerio evaluar la validez del siguiente razonamiento: el Reino Unido invoca la voluntad de los
isleños para justificar el mantenimiento del estatus
colonial; pero la legislación actual del propio Reino
Unido reconoce que los isleños, lejos de constituir un
pueblo (requisito esencial para que nazca el derecho
a la autodeterminación) son tan británicos como los
londinenses.
”Esto excluye cualquier posibilidad de que se los
considere ‘terceros’ en la disputa anglo-argentina por
la soberanía de las islas; y refuerza la posición de la
República Argentina, según la cual una eventual solución debe respetar sus ‘intereses’, pero no estar sujeta
a sus ‘deseos’.
”Artículo 3º – Sobre la base del hecho nuevo a que
se refieren los artículos anteriores, invitar al señor
ministro a considerar la conveniencia de que se inicie,
en todos los foros internacionales y organismos multilaterales, una acción diplomática tendiente a presionar
por la reanudación de las negociaciones diplomáticas
bilaterales sobre Malvinas. Se trataría de una campaña, no limitada a organismos específicos, tendiente a
eliminar un foco de tensión en el Atlántico Sur, cuya
permanencia no conviene a los intereses de nadie: ni de
la República Argentina, ni los habitantes de las islas, ni
del Reino Unido, ni de la comunidad internacional.”
El conflicto lleva 175 años, a 26 años del conflicto
armado, es importante que en este cuarto de siglo se
puedan brindar hechos nuevos, aún no expuestos.
Como que desde 1983 y 2002, la ley británica dice
exactamente lo mismo que la República Argentina: los
isleños son ciudadanos británicos; tan británicos como
los londinenses. Entonces no pueden, por lo tanto, ser
considerados una tercera parte.
La British Overseas Territories Act 2002 confiere
la nacionalidad británica por el solo hecho de nacer
en las islas.
Durante 19 años, la ley británica concedió a los isleños, como hemos visto, un privilegio con respecto a los
habitantes de otros “territorios dependientes”.
La British Overseas Territories Act 2002, sancionada
en el año 2006, extendió la ciudadanía británica a todas
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las dependencias de ultramar, incluido el territorio británico antártico (superpuesto con la Antártida Argentina) y las bases aéreas soberanas de Akrotiri y Dhekelia
en Chipre. Esa ley amplió, además, el derecho de los
oriundos de Malvinas a la ciudadanía británica: por la
ley de 1983 no se les podía negar esa ciudadanía, pero
debían solicitarla; ahora, se considera que la adquiere,
automáticamente, por el hecho del nacimiento.
Cabe recordar que desde 1965, la cuestión de las
islas Malvinas, que incluye a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich el Sur y los espacios marítimos
circundantes, se encuentra bajo consideración de las
Naciones Unidas. La Asamblea General y el Comité
Especial de Descolonización han definido esta cuestión como un caso particular y especial que difiere de
las situaciones coloniales tradicionales debido a que
involucra una disputa de soberanía.
La comunidad internacional se ha pronunciado reiteradamente en la Asamblea General, produciendo diez
resoluciones relativas a la “cuestión Malvinas”, además
de que el Comité de Descolonización se ha expresado
al respecto en más de cuarenta resoluciones.
Desde 1965, todas ellas –año tras año– instan a las
dos partes a reanudar las negociaciones “a fin de encontrar a la mayor brevedad posible una solución pacífica
justa y duradera de la controversia sobre soberanía
relacionada con las cuestiones de las islas Malvinas”.
Conscientes de la sensibilidad del tema Malvinas
queremos solicitar a la Cancillería argentina, tenga a
bien, estudiar esta nueva lógica que ha surgido sobre
los habitantes de las islas Malvinas que no constituyen
una entidad separada, sino que son ciudadanos británicos para que cuando lleguen las negociaciones en el
ámbito del Comité de Descolonización esta apreciación
pueda tenerse en cuenta.
El espíritu de este proyecto es avanzar y cooperar en
los caminos que puedan ayudar a un diálogo y a sustentar la posición argentina en su derecho inquebrantable
en que las islas Malvinas son argentinas.
Por las consideraciones expuestas, es que solicito
a mis pares, la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-771/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de las víctimas del
Holocausto, al conmemorarse el 65º aniversario del
levantamiento del Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril se cumple el 65º aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes judíos
del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento
contra las acciones del régimen nazi consistentes en la
concentración y aislamiento de los judíos en guetos,
imponiéndoles condiciones de vida que ocasionaron,
producto del hambre, las enfermedades y la represión
directa, la muerte de la mayoría de la población, y en
la deportación luego, de los judíos sobrevivientes del
gueto a los campos de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y Vilma, y
los guerreros que se habían escapado a los bosques se
unieron a los movimientos de partisanos judíos creados
en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto,
docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril marca
el comienzo del levantamiento del Gueto de Varsovia
en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para
recordar todos los levantamientos armados, así como
los movimientos de resistencia pasiva que fueron
sucediéndose en los guetos y en algunos campos. La
liquidación del Gueto de Varsovia supuso una culminación de la política de exterminio total de los judíos en
Europa. Quedaban todavía dos años más de ‘solución
final’, dos años más de matanzas”.
Recordar las causas del levantamiento del Gueto de
Varsovia significa mantener viva la memoria de los horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo;
que lo propio ocurre con muchos otros episodios de la
historia de la humanidad.
Como ha expresado el filósofo Michel Foucault:
“El levantamiento del Gueto de Varsovia reivindica la
dignidad humana”.
El Ministerio de Educación de la República Argentina declaró la conmemoración del 19 de abril, bajo la
resolución 126/00 CFCyE, Día de la Convivencia en
la Diversidad Cultural en recuerdo del levantamiento
del Gueto de Varsovia y en homenaje a las víctimas
del Holocausto, para preservar la memoria del pasado
y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia
ni racismo.
En uno de sus considerandos, la resolución del
Ministerio de Educación de la Nación, refleja “que
resulta de extrema relevancia el desarrollo de acciones
tendientes para que los miembros de la comunidad
educativa asuman la conciencia de su responsabilidad
individual en la defensa de los valores que sustentan
la vida en democracia y en convivencia pacífica con
pleno respeto a la diversidad cultural”.

En este sentido, debemos bregar por el respeto de
los derechos humanos que es fundamental para la consolidación de la paz y para garantizar el desarrollo de
los pueblos. Debemos rechazar todo resurgimiento de
racismo, xenofobia y antisemitismo, no sólo en nuestra
sociedad, sino en cualquier parte del mundo.
Rendimos nuestro homenaje a todos los individuos
y comunidades que fueron víctimas del Holocausto,
no sólo judíos, sino también gitanos, eslavos, hombres
políticos y de la cultura, así como de otras minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-772/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, al VI Congreso
Internacional de la Red SIAL a realizarse en la ciudad
de Mar del Plata, República Argentina entre los días
27 al 31 de octubre del corriente año.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 27 y 31 de octubre esta red celebrara
el VI Congreso Internacional de la Red SIAL, en la
ciudad de Mar del Plata de la República Argentina
con el apoyo del INTA, la Universidad de Mar del
Plata, Universidad Nacional del Sur, Universidad de
La Plata, sistemas agroalimentarios locales de Francia,
entre otros.
La Red SIAL Internacional (sistemas agroali
mentarios localizados), es una red de trabajo inter
disciplinario en el ámbito internacional que está
compuesta por investigadores, agentes de desarrollo e
instituciones científicas y académicas, tanto públicas
como privadas en numerosos países de Europa, toda
América y países de la cuenca del Mediterráneo.
La finalidad de esta red es establecer una plataforma
de intercambios científicos, desarrollar conocimientos
y metodologías, desde el enfoque socioeconómico
territorial, para ello tienen como objetivo desarrollar
congresos, seminarios, talleres y la puesta en marcha de
proyectos de investigación, desarrollar la cooperación
Norte-Sur y a la vez incentivar la formación especializada de recursos humanos sobre el particular.
La globalización y el crecimiento casi ininterrumpido de los países emergentes, han producido cambios
estructurales muy profundos en al ámbito rural, este
proceso ha generado en todo el mundo, particularmente
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en América Latina, profundas desigualdades y estas
todos sabemos que se traducen en pobreza, desempleo,
exclusión social, y produciendo una profunda crisis en
la agricultura familiar.
Hoy hay una serie de cuestionamientos, casi en
todos los ámbitos de la sociedad, sobre la evolución
o involución de las sociedades rurales, esta realidad
ha dado origen a un gran número de experiencias en
el sector público y privado sobre el particular, estas
experiencias deben ser rescatadas, y a través de un
enfoque y estudio interdisciplinario, deben ser revalorizadas y a partir de allí recrearlas para avanzar sobre
la sustentabilidad de la agricultura familiar, en plena
crisis, sobre la soberanía y seguridad alimentaria de las
sociedades atacadas por el alto precio de los alimentos
que producen turbulencias políticas generando a la vez
procesos de desestabilizacion social.
No es un dato menor la importancia que tienen los
procesos agroalimentarios en el desarrollo de las economías regionales y particularmente en los desarrollos
locales, como armonizador de un proceso mayor como
el global, es decir armonizar lo global con lo local.
Sin duda los sistemas agroalimentarios locales deben
ser estudiados en profundidad, y de allí emprender sin
demora procesos institucionales que junto a políticas
públicas que teniendo como eje el desarrollo territorial
con equidad social, dé sustentabilidad y competitividad
al sistema.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
acompañen este proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-773/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese e incorpórense los siguientes artículos a la ley 25.871, los que quedarán
redactados de la siguiente forma:
Artículo 3º: Son objetivos de la presente ley:
a) Fijar las líneas políticas fundamentales
y sentar las bases estratégicas en materia
migratoria, y dar cumplimiento a los compromisos internacionales de la República
en materia de derechos humanos, integración y movilidad de los migrantes;
b) Contribuir al logro de las políticas demográficas que establezca el gobierno
nacional con respecto a la magnitud, tasa
de crecimiento y distribución geográfica
de la población del país;
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c) Contribuir al enriquecimiento y fortalecimiento del tejido cultural y social del
país;
d) Garantizar el ejercicio del derecho a la
reunificación familiar;
e) Promover la integración en la sociedad
argentina de las personas que hayan sido
admitidas como residentes permanentes;
f) Asegurar a toda persona que solicite ser
admitida en la República Argentina de
manera permanente o temporaria, el goce
de criterios y procedimientos de admisión
no discriminatorios en términos de los
derechos y garantías establecidos por
la Constitución Nacional, los tratados
internacionales, los convenios bilaterales
vigentes y las leyes;
g) Promover y difundir las obligaciones,
derechos y garantías de los migrantes,
conforme a lo establecido en la Constitución Nacional, los compromisos internacionales y las leyes, manteniendo en alto
su tradición humanitaria y abierta con
relación a los migrantes y sus familias;
h) Promover la inserción e integración laboral
de los inmigrantes que residan en forma
legal para el mejor aprovechamiento de
sus capacidades personales y laborales a
fin de contribuir al desarrollo económico
y social de país;
i) Facilitar la entrada de visitantes a la
República Argentina para los propósitos
de impulsar el comercio, el turismo, las
actividades culturales, científicas, tecnológicas y las relaciones internacionales;
j) Promover el orden internacional y la
justicia, denegando el ingreso y/o la
permanencia en el territorio argentino a
personas involucradas en actos reprimidos
penalmente por nuestra legislación o del
país de procedencia anterior al ingreso;
k) Promover el intercambio de información
en el ámbito internacional, y la asistencia
técnica y capacitación de los recursos
humanos, para prevenir y combatir eficazmente a la delincuencia organizada
transnacional.
Artículo 6°: El Estado en todas sus jurisdicciones, asegurará el acceso igualitario a los inmigrantes y sus familias en las mismas condiciones de
protección, amparo y derechos de los que gozan
los nacionales, en particular lo referido a servicios
sociales, bienes públicos, salud, educación, justicia, trabajo, empleo y seguridad social, teniendo
en cuenta que su permanencia en el territorio sea
de acuerdo a las normas legales vigentes estable-
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cidas al momento de su ingreso, en cualquiera de
las condiciones establecidas en la presente ley.
Artículo 7º: En ningún caso la irregularidad
migratoria de un extranjero impedirá su admisión
como alumno en un establecimiento educativo, ya
sea este público o privado; nacional, provincial o
municipal; primario, secundario, terciario o universitario, debiendo subsanarlo en el lapso de 24
meses subsiguientes al ingreso en dicha entidad.
Las autoridades de los establecimientos educativos deberán brindar orientación y asesoramiento
respecto de los trámites correspondientes a los
efectos de subsanar la irregularidad migratoria.
Artículo 7º bis: En caso que la situación contemplada en el artículo 7º no haya sido subsanada
dentro del término establecido, las autoridades
educativas deberán informar a las autoridades de
la Dirección Nacional de Migraciones, para que
dicho trámite sea cumplimentado en un lapso de
seis meses posteriores a dicha notificación.
Artículo 7º ter: En el caso que lo dispuesto en
el artículo anterior no sea cumplimentado por
cualquier causa y en virtud al amparo que brinda
nuestra Constitucional Nacional que tienen todos
los habitantes en nuestro territorio del derecho a
la educación, quedará a criterio de la autoridad de
aplicación la vía legal a seguir para su concreción,
observando fielmente lo establecido en el artículo
26 de la presente ley.
Artículo 8°: No podrá negársele o restringírsele en ningún caso, el acceso al derecho a la
salud, la asistencia social o atención sanitaria a
todos los extranjeros que lo requieran, cualquiera
sea su situación migratoria. Las autoridades de
los establecimientos sanitarios deberán brindar
orientación y asesoramiento respecto de los
trámites correspondientes a los efectos de subsanar la irregularidad migratoria, como asimismo
informar tal irregularidad en el término de 90
días a la Dirección Nacional de Migraciones a fin
de formar un banco de datos con dichos datos y
facilitar los trámites correspondientes de acuerdo
a la ley vigente.
Artículo 15: Los extranjeros que sean admitidos
en el país como “residentes permanentes” podrán
introducir sus efectos personales, artículos para su
hogar y automóvil, libres del pago de impuestos,
recargos, tasas de importación y contribuciones de
cualquier naturaleza, con los alcances y hasta el
monto que determine el Poder Ejecutivo, dentro
del término de veinticuatro meses posteriores a la
fecha de ingreso a nuestro territorio.
Artículo 16: La adopción por el Estado de todas
las medidas necesarias y efectivas para eliminar
la contratación laboral en el territorio nacional
de inmigrantes en situación irregular, incluyendo
la imposición  de sanciones a los empleadores,
no menoscabará los derechos de los trabajadores
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inmigrantes frente a sus empleadores en relación
con su empleo, siempre que se demuestre que
dicho empleado acredite que se halla en nuestro
territorio conforme a derecho.
Artículo 29: Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros al territorio
nacional:
a) La presentación ante la autoridad de documentación nacional o extranjera material
o ideológicamente falsa o adulterada. El
hecho será sancionado con una prohibición de reingreso por un lapso mínimo de
cinco (5) años;
b) Tener prohibido el ingreso, haber sido
objeto de medidas de expulsión o de
prohibición de reingreso, hasta tanto las
mismas no hayan sido revocadas o se
hubiese cumplido el plazo impuesto al
efecto;
c) Haber sido condenado o estar cumpliendo
condena, en la Argentina o en el exterior,
o tener antecedentes por tráfico de armas,
de personas, de estupefacientes o por
lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la
legislación argentina pena privativa de la
libertad de tres (3) años o más;
d) Haber incurrido o participado en actos de
gobierno o de otro tipo, que constituyan
genocidio, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de
todo otro acto susceptible de ser juzgado
por el Tribunal Penal Internacional;
e) Tener antecedentes por actividades terroristas o por pertenecer a organizaciones
nacional o internacionalmente reconocidas como imputadas de acciones susceptibles de ser juzgadas por el Tribunal
Penal Internacional o por la ley 23.077, de
defensa de la democracia;
f) Haber sido condenado en la Argentina
o tener antecedentes por promover o
facilitar, con fines de lucro, el ingreso,
la permanencia o el egreso ilegales de
extranjeros en el territorio nacional;
g) Haber sido condenado en la Argentina o
tener antecedentes por haber presentado
documentación material o ideológicamente falsa, para obtener para sí o para
un tercero un beneficio migratorio;
h) Promover la prostitución; lucrar con ello;
haber sido condenado o tener antecedentes, 
en la Argentina o en el exterior por haber
promovido la prostitución; por lucrar con
ello o por desarrollar actividades relacionadas con el tráfico o la explotación
sexual de personas; asimismo quienes
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realizaren cualquier irregularidad con el
fin de adoptar a menores sin cumplimentar
lo establecido en la ley 24.779.
Artículo 54: Los extranjeros mantendrán
actualizados ante la Dirección Nacional de Migraciones, por la vía y plazos que se indique en
la reglamentación, los datos referidos a su domicilio, en donde se considerarán válidas todas
las notificaciones. Ante el incumplimiento de lo
precedentemente expuesto se establece una multa
de $ 300 (pesos trescientos).
Artículo 55: No podrá proporcionarse alojamiento –ni a título oneroso y/o gratuito– a titulo
oneroso a los extranjeros que se encuentren residiendo irregularmente en el país.
Asimismo, ninguna persona de existencia
–física o jurídica– visible o ideal, pública o privada, podrá proporcionar trabajo u ocupación
remunerada, con o sin relación de dependencia, a
los extranjeros que residan irregularmente.
Artículo 56: La aplicación de la presente ley
no eximirá al empleador o dador de trabajo del
cumplimiento de las obligaciones emergentes
de la legislación laboral respecto del extranjero,
cualquiera sea su condición migratoria; asimismo,
en ningún modo se afectarán los derechos adquiridos por los extranjeros, como consecuencia de los
trabajos ya realizados, cualquiera sea su condición
migratoria, siempre que conste la diligencia del
inmigrante a efectos de regularizar su situación
migratoria de acuerdo a derecho.
Artículo 58: Los actos celebrados con los
requisitos formales inherentes a los mismos, aun
cuando no se cumpliere con la exigencia del artículo anterior, serán considerados válidos, lo que
no excluye la responsabilidad del inmigrante para
regularizar su situación migratoria en los términos
establecidos en la presente ley.
Artículo 62: La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que
correspondieran deducir, cancelará la residencia
que hubiese otorgado, con efecto suspensivo,
cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa
de la admisión y dispondrá la posterior expulsión,
cuando:
a) Con la finalidad de obtener un beneficio
migratorio o la ciudadanía argentina se
hubiese articulado un hecho o un acto
simulado o éste hubiese sido celebrado en
fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado documentación material o ideológicamente falsa o
adulterada;
b) El residente hubiese sido condenado judicialmente en la República por delito doloso que merezca pena privativa de libertad
mayor de cinco (5) años o registrase una
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conducta reiterante en la comisión de
delitos. En el primer supuesto cumplida
la condena, deberá transcurrir un plazo de
dos (2) años para que se dicte la resolución
definitiva de cancelación de residencia,
la que se fundamentará en la posible
incursión por parte del extranjero en los
impedimentos previstos en el artículo 29
de la presente ley. En caso de silencio de
la administración, durante los treinta (30)
días posteriores al vencimiento de dicho
plazo, se considerará que la residencia
queda firme;
c) El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera
del territorio nacional por un período
superior a los dos (2) años o la mitad del
plazo acordado, si se tratara de residencia
temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública
argentina o se hubiese generado en razón
de actividades, estudios o investigaciones
que a juicio de la Dirección Nacional de
Migraciones pudieran ser de interés o
beneficiosa para la República Argentina
o que mediara autorización expresa de la
autoridad migratoria la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades
consulares argentinas;
d) Asimismo, será cancelada la residencia
permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado
las razones que motivaron su concesión
o cuando la instalación en el país hubiera
sido subvencionada total o parcialmente,
directa o indirectamente por el Estado
argentino y no se cumplieran o se violaren
las condiciones expresamenteestablecidas
para la subvención;
e) El Ministerio del Interior podrá disponer
la cancelación de la residencia permanente
o temporaria y la expulsión de la República de todo extranjero, cualquiera sea la
situación de residencia, cuando realizare
en el país o en el exterior, cualquiera de
las actividades previstas en los incisos d)
y e) del artículo 29 de la presente.
f) Promover la prostitución; lucrar con ello;
haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el exterior  por
haber promovido la prostitución; por lucrar con ello o por desarrollar actividades
relacionadas con el tráfico o la explotación
sexual de personas;
El Ministerio del Interior dispensará el cumplimiento de la cancelación prevista en virtud
del presente artículo cuando el extranjero fuese
padre, hijo o cónyuge de argentino, salvo decisión
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debidamente fundada por parte de la autoridad
migratoria.
Asimismo, dicha dispensa podrá ser otorgada
teniendo en cuenta el plazo de permanencia, legal
inmediata anterior a la ocurrencia de alguna de
las causales previstas en los incisos a) a d) del
presente artículo, el que no podrá ser inferior a dos
(2) años, debiendo tenerse en cuenta las circunstancias personales y sociales del beneficiario.
Artículo 62: La Dirección Nacional de Migraciones, sin perjuicio de las acciones judiciales que
correspondieran deducir, cancelará la residencia
que hubiese otorgado, con efecto suspensivo,
cualquiera fuese su antigüedad, categoría o causa
de la admisión y dispondrá la posterior expulsión,
cuando:
a) Con la finalidad de obtener un beneficio
migratorio o la ciudadanía argentina se
hubiese articulado un hecho o un acto
simulado o éste hubiese sido celebrado en
fraude a la ley o con vicio del consentimiento o se hubiere presentado documentación material o ideológicamente falsa o
adulterada;
b) El residente hubiese sido condenado
judicialmente en la República por delito
doloso que merezca pena privativa de libertad mayor de tres años (3) o registrase
una conducta reiterante en la comisión de
delitos. En el primer supuestocumplida
la condena, deberá transcurrir un plazo de
tres (3) años para que se dicte la resolución definitiva de cancelación de residencia, la que se fundamentará en la posible
incursión por parte del extranjero en los
impedimentos previstos en el artículo 29
de la presente ley. En caso de silencio de
la administración, durante los treinta (30)
días posteriores al vencimiento de dicho
plazo, se considerará que la residencia
queda firme;
c) El beneficiario de una radicación permanente hubiese permanecido fuera
del territorio nacional por un período
superior a los dos (2) años o la mitad del
plazo acordado, si se tratara de residencia
temporaria, excepto que la ausencia obedeciere al ejercicio de una función pública
argentina o se hubiese generado en razón
de actividades, estudios o investigaciones
que a juicio de la Dirección Nacional de
Migraciones pudieran ser de interés o
beneficiosa para la República Argentina
o que mediara autorización expresa de la
autoridad migratoria la que podrá ser solicitada por intermedio de las autoridades
consulares argentinas;
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d) Asimismo, será cancelada la residencia
permanente, temporaria o transitoria concedida cuando se hayan desnaturalizado
las razones que motivaron su concesión
o cuando la instalación en el país hubiera
sido subvencionada total o parcialmente,
directa o indirectamente por el Estado
argentino y no se cumplieran o se violaren
las condiciones expresamenteestablecidas
para la subvención;
e) El Ministerio del Interior podrá disponer
la cancelación de la residencia permanente
o temporaria y la expulsión de la República de todo extranjero, cualquiera sea la
situación de residencia, cuando realizare
en el país o en el exterior, cualquiera de
las actividades previstas en los incisos d)
y e) del artículo 29 de la presente;
f) Por promover la prostitución; lucrar con
ello; haber sido condenado o tener antecedentes, en la Argentina o en el exterior;
o por desarrollar actividades relacionadas
con el tráfico o la explotación sexual de
personas.
Artículo 63: En todos los supuestos previstos
por la presente ley, la cancelación de la residencia
conlleva la conminación a hacer abandono del
país dentro del plazo que se fije en la resolución
que la fundamente o la expulsión del territorio
nacional.
Artículo 67: La expulsión no menoscabará por
sí sola ninguno de los derechos que haya adquirido el migrante de conformidad con la legislación
nacional, incluido el derecho a recibir los salarios
y toda otra prestación que le pudiere corresponder,
siempre que su conducta se hubiere ajustado a
derecho desde su ingreso al país.
Artículo 69: A aquellos extranjeros a quienes se
impidiere hacer abandono del país por disposición
judicial, la autoridad de migración les concederá
autorización de “residencia precaria”, haciendo
constar en la misma dicha decisión judicial, y el
lapso que dure el impedimento.
Artículo 70: Firme y consentida la expulsión
de un extranjero, el Ministerio del Interior o la
Dirección Nacional de Migraciones, solicitarán
a la autoridad judicial competente que ordene su
retención, mediante resolución fundada, al solo y
único efecto de cumplir aquélla.
Excepcionalmente y cuando las características
del caso lo justificare, la Dirección Nacional de
Migraciones o el Ministerio del Interior podrán
solicitar a la autoridad judicial la retención del
extranjero aun cuando la orden de expulsión no
se encuentre firme y consentida. Producida tal
retención y en el caso que el extranjero retenido
alegara ser padre, hijo o cónyuge de argentino
nativo, siempre que el matrimonio se hubiese
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celebrado con anterioridad al hecho que motivara
la resolución, la Dirección Nacional de Migraciones deberá suspender la expulsión y constatar
la existencia del vínculo alegado en un plazo de
cuarenta y ocho (48) horas hábiles. Acreditado
que fuera el vínculo el extranjero recuperará en
forma inmediata su libertad y se habilitará respecto del mismo,  un procedimiento sumario de
regularización migratoria. Siempre que no haya
cometido un delito grave o sea reincidente en la
comisión de los delitos establecidos en el Código
Penal de la Nación.
En todos los casos el tiempo de retención no
podrá exceder el estrictamente indispensable para
hacer efectiva la expulsión del extranjero.
Producida la retención, se dará inmediato conocimiento de la misma al juzgado que hubiere
dictado la orden a tal efecto.
Artículo 72: La retención se hará efectiva por
los organismos integrantes de la policía migratoria
auxiliar, los que alojarán a los detenidos en sus
dependencias o donde lo disponga la Dirección
Nacional de Migraciones y/o la autoridad judicial interviniente, hasta su salida del territorio
nacional.
Artículo 74: Contra las decisiones de la Dirección Nacional de Migraciones que revistan
carácter de definitivas o que impidan totalmente la
tramitación del reclamo o pretensión del interesado y contra los interlocutorios de mero trámite que
lesionen derechos subjetivos o un interés legítimo,
procederá la revisión en sede administrativa y
judicial, cuando:
a) Se deniegue la admisión o la permanencia
de un extranjero, sin justa causa;
b) Se cancele la autorización de residencia
permanente, temporaria o transitoria; y 
no haya mediado alguna circunstancia que
acredite su derecho de permanencia dentro
del territorio nacional;
c) Se conmine a un extranjero a hacer abandono del país o se decrete su expulsión;
siempre que no haya mediado alguna
circunstancia que desacredite su derecho
de permanencia dentro del territorio nacional;
d) Se resuelva la aplicación de multas y cauciones o su ejecución arbitrariamente.
Artículo 75: Podrán ser objeto de recurso de
reconsideración los actos administrativos que
resuelvan sobre las cuestiones enumeradas precedentemente, y en las circunstancias descritas
en dicho articulado.
Dicho recurso se interpondrá contra los actos
dictados por la Dirección Nacional de Migraciones y serán resueltos por ésta.
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En el caso de que el acto hubiese sido dictado
por autoridad delegada, ésta será quien resuelva,
sin perjuicio del derecho de avocación de la mencionada dirección, salvo que la delegación hubiere
cesado al tiempo de deducirse el recurso, supuesto
en el cual resolverá el delegante.
El recurso de reconsideración deberá deducirse
dentro de los diez (10) días hábiles de la notificación fehaciente del acto y ante el mismo órgano
que lo dictó.
Artículo 112: La Dirección Nacional de Migraciones creará aquellos registros que resulten
necesarios para el cumplimiento de la presente
ley. Se asignará en la ley de presupuesto las asignaciones correspondientes a fin de cumplimentar
lo establecido en la presente ley.
Artículo 116: Será reprimido con prisión o
reclusión de tres (3) a ocho (8) años el que realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal
de personas desde, en tránsito o con destino a la
República Argentina.
Se entenderá por tráfico ilegal de personas, la
acción de realizar, promover o facilitar el cruce
ilegal de personas por los límites fronterizos
nacionales con el fin de obtener directa o indirectamente un beneficio.
Artículo 119: Será reprimido con prisión o
reclusión de cuatro (4) a ocho (8) años el que
realizare las conductas descritas en el artículo
anterior empleando la violencia, intimidación,
engaño o abusando de una necesidad o inexperiencia de la víctima.
a) Si se hiciere de ella una actividad habitual;
b) Interviniere en el hecho un funcionario o
empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su
cargo. En este caso se impondrá también
inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
Artículo 121: Las penas establecidas en el artículo anterior se agravarán de diez (10) a veinte
(20) años cuando se hubiere puesto en peligro
la vida, la salud o la integridad de los migrantes
o cuando la víctima sea menor de edad; y de
diez (10) a veinte (20) años cuando el tráfico
de personas se hubiere efectuado con el objeto
de cometer actos de terrorismo, actividades de
narcotráfico, lavado de dinero o prostitución y/o
adopción ilegal o se constituyera asociación ilícita
con estos fines.
a) Si se hiciere de ella una actividad habitual;
b) Interviniere en el hecho un funcionario o
empleado público en ejercicio o en ocasión de sus funciones o con abuso de su
cargo. En este caso se impondrá también
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inhabilitación absoluta perpetua para
ejercer cargos públicos.
Artículo 121 bis: Será obligación del ingresante al territorio nacional, cuando lo hiciere
en calidad de “residente transitorio” y de sexo
femenino, realizar una declaración jurada ante la
autoridad de aplicación, si se encontrare en estado
de gravidez aparente o tuviere conocimiento del
mismo aunque no fuere notorio.
En el supuesto de egresar del país con un menor
de edad dentro del lapso de veinticuatro meses
que la Dirección de Migraciones hubiese registrado el ingreso del individuo, será obligación
del mayor de edad a cargo del menor acreditar su
vínculo directo con la presentación de la partida
de nacimiento original y documento nacional de
identidad expedidos por autoridad competente,
más certificado de ADN realizado en un instituto
acreditado.
Artículo 121 ter: Si en el lapso descrito en el
artículo 121 bis, se hubiese producido una adopción, ya sea simple o plena, se deberá presentar
la debida sentencia judicial expedida por juez
competente con la correspondiente inscripción
en el Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas.
Artículo 121 quáter: De no mediar vínculo
alguno entre el menor y el mayor que lo traslade fuera de nuestras fronteras, será obligación
presentar ante la autoridad de aplicación, una
autorización otorgada por las personas que ejerzan
la patria potestad sobre el mismo realizado en
instrumento público, la autorización del juez de
menores competente y del Ministerio Público de
Menores. Y establecer el motivo del viaje hacia el
exterior, domicilio donde se hospedará, y tiempo
del duración del menor en el extranjero.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde este lugar en el que nos encontramos no podemos escapar a la realidad de cada día en cuanto a lo
permeable que son nuestras fronteras, en especial para
el favorecimiento de numerosos ilícitos, a los cuales
tratamos de combatir día a día, en pos de lograr un
resultado positivo con el objeto de que desaparezcan o
por lo menos si se producen no sea fácil su comisión
y sí sea fácil reconocer el ilícito, en especial el tráfico
de personas con distintos fines.
Casi a diario nos enteramos por distintos medios
de casos de tráfico de personas, ya sea en forma de
prostitución de mayores, menores y púberes, de compra
y venta de bebés, de personas que cometen delitos y
escapan fácilmente, de redes que conforman tremendas
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y temibles asociaciones ilícitas para cometer delitos
transnacionales, y todo ello se ve favorecido porque
la Argentina no cuenta con una política migratoria
que pueda contener este contexto de sucesos. Por
ello desde este lugar, es que solicito que centremos
nuestro criterio en favorecer todo aquello que pueda
impedir la continuación de estas maneras delictivas,
como ser la red de adopciones ilegales y prostitución
que se encuentran en las provincias del Norte prepon
derantemente, hacia donde, para mal de males llegan
extranjeros a nuestro país compran los niños impunemente por cualquier suma de dinero, se aprovechan de
la pobreza y la ignorancia de quienes se prestan a esto
y se van como si nada.
En las provincias de Misiones, Santiago del Estero,
Chaco, Formosa y otras, son varias las organizaciones,
denunciadas inclusive, que se dedican a la repugnante
actividad de buscar jóvenes embarazadas de escasos
recursos para ofrecerles una irrisoria suma de dinero
por la entrega de su hijo al momento del parto.
Este primer eslabón remite a los estudios jurídicos,
que se encargan de contactar a los interesados en adoptar y se les ofrece hacer los trámites necesarios.
Muchas veces parejas deseosas de tener un hijo y
cansadas de burocracia sin resultados positivos eluden
las gestiones judiciales, por largas, tediosas y engorrosas; y están presentes en el momento del parto, en
connivencia con médicos, parteros y enfermeros, ya sea
en hospitales públicos o privados se registra el menor
en los certificados de nacimiento con el nombre de los
padres adoptivos, dando lugar al delitos de “supresión
de identidad”. No es menor el detalle que, según consta en denuncias en los distintos centros de este tipo
de actividad ilícita, los estudios cobran no menos de
$ 15.000 por cada trámite de adopción o robo o tráfico,
como quiera llamarse.
En los últimos dos años podemos mencionar el caso
denunciado por el cónsul de España en Rosario, Nicolás Martín Cinto, quien expresó en el año 2001, que
una pareja se presentó en su despacho para obtener la
doble nacionalidad de su hijo, que había nacido en el
hospital de Leandro N. Alem cuando se encontraban de
viaje de placer en la provincia de Misiones, tras recibir la alerta del cónsul, intervino la Justicia y se pudo
establecer que el bebé había nacido en la provincia
mencionada y anotado en forma fraudulenta por sus
padres adoptivos Dora Cristina Pozo y Angel Heredia,
que lograron regresar a España con el pequeño. Este
señor nunca fue traído al país.
El otro caso públicamente conocido, es en el año
2002 cuando una mujer extraditada y luego de su indagatoria fue beneficiada con la excarcelación. Siendo
que la jueza Zueta procesó al médico que confeccionó
el certificado de nacido vivo, a los intermediarios y a
los padres biológicos, que era una pareja muy humilde
del barrio de San Javier.
Señores legisladores, estos delincuentes les quitan a
sus madres los niños impunemente, son cuantiosas las
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denuncias por este atropello, además ahora se adosa
para mayor impunidad y más rapidez la vía Internet,
donde los contactos internacionales son más sutiles
y se les avisa a las personas interesadas que viven en
el exterior en qué momento deben venir al país para
llevarse el bebé e inscribirlo como hijo propio. Es por
ello, que bregamos para que se implemente un sistema
de control de entrada y salida de personas mayores con
y sin menores en la entrada y salida de las fronteras en
un lapso de tiempo prudente. Y de producirse esa salida de mayores con menores en menos de veinticuatro
meses luego de haber ingresado al país sin niños, y en
la salida o retorno a su país de origen acrediten la paternidad biológica, deberán tener el informe obligatorio
de ADN. Esta es la única forma de saber si el niño fue
inscrito fraudulentamente.
El ADN es un compuesto químico que almacena
en forma codificada la información genética de un ser
humano. Estos perfiles de ADN, únicos por individuo,
al igual que las huellas dactilares, pueden tener amplias
aplicaciones en medicina forense, análisis de paternidad, medicina diagnóstica o ciencias naturales.
El ADN es idéntico tanto si es extraído de sangre,
bulbo piloso o semen. Además, es estable en la línea
germinal, por lo que las señas correspondientes a un
individuo pueden ser identificadas como pertenecientes
a uno u otro progenitor. Estos principios de identidad
única, heredabilidad e idéntica estructura del ADN
dentro de todos los tejidos del mismo cuerpo son los
fundamentos de la técnica de fingerprinting. Las técnicas que se pueden utilizar no son invasivas.
El perfil varía considerablemente entre personas
no emparentadas. Por lo tanto es posible utilizar esta
técnica para la identificación de lazos parentales con
una eficiencia del más del 99,99 %. Por comparación
del fingerprinting de la madre y su hijo es posible
identificar los fragmentos de ADN presentes en el hijo
que están ausentes en la madre y por lo tanto han sido
heredados de su padre biológico.
Si el presunto padre no es el padre biológico la mayor parte de las bandas de origen paterno identificadas
en el hijo no estarán presentes en su fingerprinting.
Si por el contrario, el presunto padre es el biológico,
todas las bandas paternas del hijo estarán en su fingerprinting.
El disponer de un análisis de ADN para el recién
nacido y sus padres, da lugar a una certificación de
identidad siempre, y más aún cuando se trata de padres que están de tránsito en este país, preservando el
derecho a la identidad y aclarando situaciones desde
el mismo inicio de la relación filial.
Tomando los ADN en los nacimientos tanto a los
recién nacidos, como a ambos padres se logra una
certificación de identidad, alcanzando con este control un medio idóneo que permite combatir el trafico
de bebe, e inscripción ilegal de menores. Mediante
esta constatación el hecho doloso sería de muy difícil
factibilidad.

Reunión 5ª

Combatir el tráfico de niños requiere un abordaje
integral, que incluya una intervención en las causas
y en los procesos asociados a este fenómeno y que
proponga estrategias de acción globales que no deben
apuntar solamente a los niños y niñas, sino también a
sus familias, sus comunidades, los reclutadores, las
redes de traficantes, los explotadores y la sociedad en
general, además de la prevención y la sanción con rigor
para quienes lo practican.
Otra parte a tratar es la explotación sexual comercial
hacia niños, niñas y adolescentes, considerada como
una nueva forma de esclavitud que atenta contra la
dignidad, integridad y desarrollo armónico. Es una
violación a los derechos humanos de los niños, niñas
y adolescentes.
Es urgente y prioritario orientar las acciones y recursos de los Estados en la atención de estos graves atentados a los derechos de niños, niñas y adolescentes, para
lo cual hay que orientar acciones a transformar aquellos
factores de riesgo que aumentan la vulnerabilidad de
los niños frente a la explotación sexual comercial y en
impulsar las transformaciones culturales que sostienen
y legitiman el abuso y la explotación de niños, niñas
y adolescentes.
A pesar de que cada vez hay más denuncias de casos
de prostitución infantil, debemos darnos cuenta que es
muy tibio el desempeño de las instituciones para combatir esta modalidad de sometimiento extrema.
En la Ciudad de Buenos Aires, en 2004 se presentaron 50 denuncias de promoción o facilitación de
corrupción de menores, pero en ese año se dictó sólo
una condena. En 2005 las denuncias crecieron: en los
últimos cinco meses el Consejo de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes recibió 68 denuncias.
En provincias como Córdoba, Tucumán y Misiones
también se pudo constatar la extensión del problema.
Así, una organización de la sociedad civil pudo relevar que en Río Cuarto había unas 300 nenas que eran
explotadas por redes de prostitución.
Desde Misiones, por su parte, se suelen trasladar
a chicas menores a otras provincias, donde son sometidas. A su vez desde Paraguay se fuerza el cruce
a nuestro país de menores de edad que terminan trabajando en prostíbulos, siendo que desde nuestro país
se exportan hacia Europa, México, Venezuela, países
limítrofes, entre otros.
El sometimiento sexual de niños y adolescentes se enmarca, entonces, en redes de trata de personas, las cuales
en muchos casos cuentan con la complicidad de agentes
de seguridad y con la pasividad de funcionarios.
UNICEF calcula que por año son obligados a prostituirse más de un millón de niños y adolescentes en
todo el mundo. En la Argentina, el Estado no tiene un
relevamiento de la situación que se presenta, pero sí
se sabe que son muy escasas las causas judiciales que
terminan sancionando este delito. Debemos darnos
cuenta que estamos careciendo de un adecuado marco
legal para perseguir y condenar la trata de personas,
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de lo contrario no seríamos un blanco fácil como estamos signados por los organismos internacionales que
estudian el fenómeno delictual dado que se da el crecimiento del número de denuncias de trata de personas
menores de edad para el ejercicio de la prostitución, y
las instituciones nacionales no estamos presentando
respuestas legislativas y judiciales adecuadas.
Es una revisión obligada que desde este recinto debemos hacer, estas situaciones deben dejar de suceder de
una vez por todas, debemos tomar la decisión política
de poner manos a la obra, basta de ser epicentro de
proveedores de niños, no puede ser esto en una República seria, y los números de denuncias evidencian la
realidad, debemos modificar el sistema de libre tránsito
de menores en nuestras fronteras, sin avasallar las libertades individuales, pero más allá de este principio que
es supremo pero no absoluto, no es posible, el extremo
que nuestra Nación sea la cuna del mundo para proveer
niños, quitarles su identidad y convertirlos en simples
mercancías por el trato al que son sometidos, es una
verdadera aberración. Existe el derecho de adopción,
bueno, hagamos todo lo posible para que este trámite
sea legal y no cambiado por el mero pago de un precio
a cambio de una persona.
Por lo expuesto, es que solicito a los señores senadores, a aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Asuntos Constitucionales
y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-774/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al pueblo y autoridades de la
ciudad de Concarán, cabecera del departamento de
Chacabuco, de la provincia de San Luis, al cumplirse
el próximo 25 de junio de 2008 el sesquicentenario de
su fundación, por su permanente lucha por el progreso
material y espiritual de su comunidad, adhiriendo a los
festejos que se celebrarán por ese motivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 25 de junio de 2008 será para todos los
habitantes y gobierno de la ciudad de Concarán, en
nuestra provincia de San Luis, un día especial.
En esa fecha se conmemora el 150º aniversario de su
fundación que se remonta al año 1858 en el lugar dónde,
por la donación de tierras efectuada el 25 de junio de ese
año por los hermanos Aniceto, Ceferino y Miguel Mora
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junto a su cuñado Nicasio Chirino, el gobernador Justo
Daract radicará una villa en homenaje a la Virgen de los
Dolores que ya se veneraba en el lugar.
Poco a poco la villa fue creciendo. En 1864 se abre
la primera escuela de la población, dirigida por don
Reginaldo Rodríguez que en noviembre de ese año
tenía una asistencia de 30 alumnos.
En esa época era punto terminal de una línea de postas que venía de la ciudad de San Luis. En 1872, después que el agrimensor Gregorio Gutiérrez rectifica el
trazado de Villa Dolores, como se la conocía entonces,
el gobernador Ortiz Estrada designa dos comisiones,
una encargada de construir la iglesia y otra encargada
de la distribución de sitios.
En 1886 se forma la Comisión Municipal, cuyos
primeros integrantes fueron Cirilo Allende, Ciriaco
Sosa, Valentín Ante, José N. Mora y Heriberto Liceda.
En el año 1889 se constituye la Comisión de “Hijas de
María” cuya primera presidenta fue Catalina de Mora.
En mayo de 1900 se constituye la comisión directiva
de la Sociedad de Beneficencia, siendo su primera
presidenta doña Juana S. de Sosa.
En el año 1901 se crea la Oficina de Registro Civil.
La llegada del ferrocarril marca un hito en el progreso de la población, unido al descubrimiento de una
mina de wolframio que se conocería luego como mina
de los Cóndores, que fue en la época, hasta casi 1960,
el mayor emprendimiento de tungsteno de Sudamérica. En 1904 se impone a la estación del ferrocarril el
nombre “Concarán”, para evitar confusiones con Villa
Dolores, Córdoba.
El 1º de enero de 1910 queda habilitado al público el
servicio del telégrafo, dependiente entonces de la Dirección General de Correos y Telégrafos de la Nación,
fruto de la gestión de un comerciante de la ciudad, don
Silvano Pereira.
En 1934, una ley provincial, la 1.367, cambia el
nombre del pueblo, para diferenciarlo de su homónimo,
y le da el nombre de Concarán, como ya se conocía a
la estación de ferrocarril por el mismo motivo; y por
ley 1.389 del mismo año se la declara ciudad cabecera
del departamento de Chacabuco, honor que hasta ese
momento le había correspondido a Renca.
El vocablo “concarán” provendría de una importante
población indígena que habitaba en esta zona y que fue
conocida como Lasta Caucara o Lasta Concara, cuyo
significado sería Valle Hermoso.
La ciudad de Concarán, antigua y apasionante, está
situada al nordeste de la provincia de San Luis, en la zona
que se denomina Valle del Conlara, espacio idílico de
nuestra querida provincia que subyuga al visitante con sus
ofertas turísticas: turismo minero, arqueológico, antropológico y por supuesto de descanso, son las posibilidades
que se le ofrecen a aquellos que visitan estas tierras.
La cordialidad de sus habitantes y el hecho de ser
uno de los asentamientos poblacionales más antiguos
de San Luis; las pinturas rupestres que se remontan a
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seis mil años antes de Cristo que se encuentran en la
zona de Los Quebrachos donde podemos solazarnos
con el arte prehistórico; el museo que alberga los trabajos de doña Dora Ochoa de Masramón, reconocida
investigadora y escritora de nuestra provincia junto
a sus estudios sobre pinturas, así como infinidad de
objetos pertenecientes a los aborígenes que poblaron
esos lugares y aves embalsamadas de la región; las
visitas a la mina de los Cóndores que invita a retar la
geografía, la oscuridad y los misterios, alimentando la
adrenalina, son algunos de los exponentes del interés
turístico, cultural y aventurero que representa para el
viajero conocer la ciudad de Concarán.
A partir de la década del 70 la ciudad de Concarán
registra un marcado desarrollo: la instalación de los
tribunales de justicia que forman la 3ª jurisdicción
provincial, la apertura de un hospital acorde a las
necesidades de su población, un hotel de turismo e
infinidad de nuevas edificaciones impulsadas por el Instituto Provincial de la Vivienda, se unieron a distintas
actividades culturales que fueron cubriendo espacios
en el modo de vida de sus habitantes.
Desde su fondo montañoso y tranquilo, con su paz y
clima privilegiado, sus habitantes cambiaron su forma
de vida, lo que atrajo al turista en busca de aventura los
que a la vez se sintieron seducidos por la cordialidad y
hospitalidad de la gente de esta tierra.
El turismo de aventura y el ecoturismo, la posibilidad de realizar vuelos en parapente, ascensiones a montañas, trekking, mountain bike, han cautivado a todos
aquellos que conocieron a Concarán y su gente, que
descubrieron que era un valle hermoso por conocer.
Señor presidente, los maravillosos habitantes de
Concarán tienen motivos para sentirse más que orgullosos por su presente y su futuro promisorio. Por ello,
ante la celebración de una fecha que, como el sesquicentenario de su fundación, los llena de alegría y de
esperanza, queremos asociarnos desde este honorable
cuerpo a este señalado fausto.
Al presentar este proyecto de resolución, estamos seguros que el apoyo unánime de nuestros pares asociará
el reconocimiento parlamentario a los festejos de los
habitantes de una ciudad modelo en nuestra provincia
y orgullosa de su argentinidad.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-775/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Libertad de Prensa
que se celebrará el 3 de mayo de 2008, por ser una fe-
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cha trascendente para la preservación de toda sociedad
plural y democrática, que necesita de la plena vigencia
de la libertad de información, ya el correcto ejercicio de
la libertad de prensa es la garantía de la participación
basada en el respeto.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La conmemoración del Día Mundial de la Libertad
de Prensa se originó en la Conferencia General de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Se eligió el día 3 de mayo para recordar la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa) que se realizó
bajo el lema “Fomento de una prensa africana independiente y pluralista”. La resolución de 1991 titulada
“Fomento de la libertad de prensa en el mundo”, marcó
en el ámbito internacional la trascendencia de informar
libremente.
El 20 de diciembre de 1993, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, a partir de la solicitud formulada
por UNESCO, y la sugerencia del Consejo Económico
y Social, reconoció aquella histórica jornada, y declaró
el 3 de mayo como el Día Mundial de la Libertad de
Prensa.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos,
establece en su artículo 19 que: “Todo individuo tiene
derecho a la libertad de opinión y de expresión; este
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Por ello, el próximo 3 de mayo será una fecha
que permitirá brindar la posibilidad de reflexionar e
informar a todos los ciudadanos de nuestro país y del
mundo acerca de las violaciones al derecho universal
de la libertad de expresión. Derecho que en más de una
oportunidad se ha visto enlutado, dejando expuestos al
riesgo de muerte y encarcelamiento a muchos periodistas por reflejar la violencia que afecta a la humanidad
por las guerras, el hambre y la pobreza.
Los profesionales de la prensa a diario son protagonistas de esa lamentable realidad que anualmente es
evaluada por Reporteros sin Fronteras, organización
internacional que se extiende a los cinco continentes, y
así rubricar su compromiso con la libertad de prensa.
El pasado 13 de febrero, dicha organización publicó
el informe 2008, en el que presentó su balance anual
denunciando la “impotencia, la apatía y la duplicidad de
los defensores oficiales de la libertad de expresión”.
En el texto introductorio, el secretario general de
Reporteros sin Fronteras, Robert Ménard aseguró que
“resulta preocupante la falta de determinación de las
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democracias para defender los valores que se supone
tendrían que encarnar”.
Asimismo, la organización puso de manifiesto la
duplicidad de la Naciones Unidas, cuyo Consejo de
los Derechos Humanos, según indicó Ménard “capituló frente a algunos países, como Irán o Uzbekistán”
en Ginebra.
Reporteros sin Fronteras expresó, además, su preocupación por la impotencia de la Unión Europea frente a los “tiranos que no parpadean ante las amenazas
de sanciones”.
La organización de defensa de la libertad de prensa
manifestó su inquietud por la suerte de los periodistas
que cubren los conflictos que están abiertos, especialmente en Sri Lanka, los territorios palestinos y Somalia, pero también en Níger y Chad y, naturalmente,
Irak, que continúa “enterrando a sus periodistas todas
las semanas, o casi”.
Reporteros sin Fronteras, además, no dejó de
expresar su protesta por la censura que afecta a las
nuevas formas de comunicación (imágenes enviadas
por telefonía móvil, sitios de videos compartidos en
Internet, redes sociales en línea, etcétera), y vuelve
“sobre la represión en China”, en vísperas de los Juegos
Olímpicos.
“Aparte del Comité Olímpico Internacional nadie
más parece creer que, antes de la ceremonia de apertura, las autoridades chinas harán algún gesto significativo en el terreno de los derechos humanos. Cada vez
que liberan a un periodista otro le reemplaza […]. Y
podemos apostar que los disidentes chinos no estarán
de fiesta durante el verano”, informó la organización.
La libertad de prensa, enmarcada dentro de los derechos humanos, renueva el compromiso para protegerla
y defenderla como uno de los pilares de la construcción
democrática.
Por todos estos motivos, es que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-776/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al Código Electoral Nacional,
ley 19.945, texto ordenado por el decreto 2.135/83 y
sus modificatorias, en el título VI “Del acto electoral”, un capítulo denominado “Del sistema de voto
electrónico”.
Art. 2º – Establécese para todo el territorio de la
Nación el sistema de voto electrónico para la elección

de las autoridades nacionales, provinciales y municipales.
Art. 3º – Se entiende por sistema de voto electrónico,
al sistema de urna electrónica, entendido éste como
la aplicación de medios electrónicos especialmente
diseñados para el proceso de emisión de sufragio y
escrutinio electrónico.
Art. 4º – La implementación del sistema de voto
electrónico se ajustará a las siguientes bases:
a) Asegurar la transparencia de la totalidad del
procedimiento electoral;
b) Garantizar el secreto del voto;
c) Resguardar la identidad del elector;
d) Preservar la información, asegurando que ésta
no sea modificada ni alterada;
e) Diseñar métodos de votación fácilmente
utilizables por los electores que no generen
confusiones en el votante ni en las autoridades
encargadas del escrutinio;
f) Posibilitar a los partidos políticos, o alianzas
el control de todas las etapas del proceso informático de la emisión del voto electrónico;
g) Procurar el correcto almacenamiento de los
datos incorporados o registrados, así como
también su rápida verificación por parte de las
autoridades encargadas del escrutinio.
Art. 5º – El Ministerio del Interior determinará las
características técnicas y condiciones de funcionamiento a que deberán ajustarse todos los elementos citados
en la presente ley y dispositivos de equipamiento necesarios para la votación electrónica; las que deberán
ser puestas a consideración de la opinión pública, de
los partidos políticos, de las empresas y organismos
especializados en informática, para ser consensuadas.
Art. 6º – Corresponderá al Ministerio del Interior,
bajo la supervisión de la justicia electoral, asegurar
la disponibilidad y entrega de los dispositivos de
votación.
Art. 7º – La autoridad de aplicación y control será
la Cámara Nacional Electoral, que quedará facultada
para analizar e implementar los mecanismos necesarios a fin de efectuar lo estipulado en el artículo 1º de
la presente, garantizando el cumplimiento estricto de
los requisitos exigidos por las leyes electorales y la
Constitución Nacional.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema electoral tiene por finalidad principal,
asegurar que las votaciones traduzcan la expresión
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos; y
que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de
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la voluntad del elector, expresada en las urnas por
votación directa.
Si bien es cierto que la solidez de nuestras instituciones ha superado con creces las visiones antidemocráticas, anarquistas que las han amenazado, también
es cierto, que nuestro sistema electoral muestra signos
de debilidad.
Por eso resulta necesaria una reforma política que
nos permita, no sólo una profunda transformación del
sistema electoral y del marco de competencia en el cual
aquél se realiza, sino también de las instituciones.
La incorporación de las nuevas tecnologías constituye un dato de la realidad. Una de ellas es el voto
electrónico, que tiene que ver con la simplificación
técnica del proceso de emisión del voto, implicando
claramente un progreso en materia de procedimientos
electorales respecto de los actuales sistemas de recolección y conteo de votos manuales.
La incorporación del voto electrónico al sistema
electoral argentino, debe hacerse complementariamente
con las siguientes condiciones:
a) Creación de un órgano público que con tecnología y fondos estatales, se encargue de los estudios
preliminares para el posterior diseño de un cronograma
tentativo que incluya determinación de plazos y que
culmine en la implementación total del sistema, tarea
ésta que debería iniciarse a la brevedad.
b) El sistema deberá poseer un soporte físico que
permita verificar materialmente el resultado final del
escrutinio y sirva para la resolución de los conflictos
jurídicos y/o políticos que se pudieran suscitar con
motivo de cifras sumamente ajustadas.
La incorporación de un sistema de votación electrónico no sólo se limita exclusivamente a la decisión
política, ni al plano tecnológico ni al jurídico. Hay una
serie de componentes importantes que es necesario
incorporar al análisis, que van desde lo cultural en lo
referente a hábitos, participación cívica, temor o desconfianza a lo nuevo, etcétera, y a lo social, tal como
alfabetización y la capacidad económica no sólo desde
el punto de vista individual sino de la comunidad en la
que el votante tiene su inserción.
Por ello el estudio de un sistema de votación
electrónica debe ser enfrentado con un enfoque inter
disciplinario, que permita acceder al estudio de todas 
estas cuestiones, realizar un diagnóstico, implementar
los ensayos que sean necesarios, evaluar los costos
económicos y sociales, delinear el marco jurídico adecuado, para finalmente, elaborar una seria proposición
alternativa al sistema tradicional de votación.
El cambio del sistema de votación manual por uno
de tipo electrónico, es positivo siempre y cuando esté
precedido por la modernización en la producción, verificación, y manejo de documentación básica utilizada
en el acto electoral. Facilitando también, sin dudas este
sistema a que mediante la conformación de los registros
electorales con bases computadorizadas, se produzca
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“la limpieza” de éstos, es decir la actualización permanente de las altas, defunciones y cambio de domicilio,
terminándose con los padrones inflados.
Un sistema de votación, creemos que resulta ser
mucho más que una tecnología, es el resultado del
consenso que se ha expresado en leyes y otras normas
legales adecuadas a la situación de la sociedad.
Este consenso básico, tiene como actores a organizaciones, instituciones, y a prácticas formalmente que
son parte de la cultura política del país. Supone recurrir
a tecnologías aceptadas legalmente.
En cuento a la inversión inicial para su instalación, el sufragio electrónico resulta, notoriamente
menos costoso que el actual sistema argentino
–solamente en la emisión de las boletas–; en su distribución, junto con las urnas y los sobres, a lo largo
y ancho de todo el territorio; en el envío luego de los
telegramas y las actas, y finalmente las urnas a los
centros de escrutinio.
Su utilización además conllevaría un inevitable
quiebre de uno de sus peores “vicios”, el de las listas
sábana, aportando al mejoramiento de la calidad de
un capítulo que resulta decisivo en el universo de “la
política”. Ya que obliga, al menos, a votar por separado,
sin la “unión” de las boletas impresas.
El voto electrónico le confiere al ciudadano mayor
“independencia” de elección ya que permitiría corregir sencillamente algunos “vicios” del actual sistema
como la falta de boletas en el cuarto oscuro, los votos
“marcados” y los votos anulados o recurridos. Además
coloca en pie de igualdad a todas las fuerzas políticas
y en especial se benefician las más pequeñas que no
necesitarán un “ejército” de fiscales para cuidar sus
votos a la hora del recuento en cada mesa.
Creemos que es necesario profundizar la democracia con formas participativas, honestas y verdaderas
constituyendo, el camino institucional apropiado para
dar buenas señales en lo inmediato. El sistema político
responde a la correlación de fuerzas existente entre los
diversos sectores con intereses contrapuestos dentro
de la sociedad.
En este sentido profesamos que la verdadera reforma
a encarar es la de ser de una buena vez consecuente
con nuestra palabra, hacer lo que corresponde para
cumplir con lo que se declama, cerrar la brecha entre
la teoría y la práctica, trabajar para arrancar el poder
real de manos de quienes lo utilizan para satisfacer sus
propios intereses y desplazarlo a los ámbitos institucionales donde la sociedad lo deposita legítimamente.
Para lograr que la gente se acerque a la participación
política, primero debemos volver a generar confianza y
ello se logra alentando el involucramiento de dirigentes
de la sociedad civil.
Todo ello sobre la base de la necesidad de los
partidos políticos como instituciones pilares de la organización política, debemos alentar su depuración y
renovación brindando las condiciones para que estos
dirigentes comunitarios y sociales tengan posibilidades
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de contrarrestar el peso de las estructuras tradicionales
internas. Estamos convencidos de que el sistema político es endeble por falta de reformas que potencien la
legitimidad y no la gobernabilidad.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.

b)
c)

Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

d)

S.-777/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase la Agencia Nacional
contra la Violencia y la Intolerancia en Espectáculos
Deportivos y Culturales, como organismo descentralizado en el ámbito del Ministerio del Interior, con
autarquía económica financiera, personería jurídica
propia y capacidad de actuación en el ámbito del derecho público y del privado.
Art. 2º – Objeto. La Agencia Nacional contra la
Violencia y la Intolerancia en Espectáculos Deportivos
y Culturales tendrá como misión reducir la violencia y
la intolerancia en todos los espectáculos deportivos y
culturales que se desarrollen en el territorio nacional,
mediante la promoción, coordinación, control y seguimiento de las políticas de seguridad en esa materia.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. La Agencia Nacional contra la Violencia y la Intolerancia en Espectáculos
Deportivos y Culturales será la autoridad de aplicación
en toda política y medida de seguridad nacional en el
ámbito de los espectáculos deportivos y culturales, sin
perjuicio de las medidas que las autoridades locales
dispongan en base a las particulares circunstancias de
cada jurisdicción.
Art. 4º – Integración. La Agencia Nacional contra la
Violencia y la Intolerancia en Espectáculos Deportivos y
Culturales estará a cargo de un presidente, con rango de
subsecretario, elegido mediante concurso público de antecedentes y oposición; durará cinco años en sus funciones,
pudiendo ser reelegido mediante un nuevo concurso.
Art. 5º – Sede. La Agencia Nacional contra la Violencia y la Intolerancia en Espectáculos Deportivos y
Culturales tendrá su asiento en la capital de la República, y una delegación por provincia, que dependerá
directamente de aquélla. Cada una de las delegaciones
provinciales será administrada por un director ejecutivo, elegido del mismo modo y por igual plazo que
su presidente.
Art. 6º – Funciones. Serán funciones de la Agencia
Nacional contra la Violencia y la Intolerancia en Espectáculos Deportivos y Culturales:
a) Regular las obligaciones y los dispositivos de
seguridad para la prevención de la violencia

e)
f)

g)

h)

i)

j)
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y la intolerancia en espectáculos deportivos y
culturales;
Promover e impulsar acciones de prevención
contra la actuación violenta o intolerante en los
espectáculos deportivos y culturales;
Fomentar, coordinar y realizar campañas de
divulgación y concientización, en contra de
actos de violencia y de intolerancia en todas
sus formas;
Elaborar recomendaciones a las comunidades
deportivas, ligas profesionales, clubes deportivos y organizadores de espectáculos deportivos
y culturales, para la organización de aquellos espectáculos en los que razonablemente se prevea
la posibilidad de actos violentos e intolerantes;
Informar y participar en la formulación de
políticas generales de prevención;
Instar a las comunidades deportivas, ligas
profesionales, clubes deportivos y organizadores de espectáculos deportivos y culturales,
a modificar sus estatutos para recoger en los
regímenes disciplinarios las normas relativas a
la violencia y la intolerancia que en lo sucesivo
dicte;
Promover medidas para la realización de controles de alcoholemia y para la prohibición de
introducir en espectáculos deportivos y culturales objetos peligrosos o susceptibles de ser
utilizados como armas;
Coordinar su actuación con los demás organismos estatales y no estatales con funciones
en materia de prevención de la violencia y la
intolerancia;
Recoger y publicar anualmente los datos sobre
violencia e intolerancia en los espectáculos
deportivos y culturales; realizar informes y
estudios sobre las causas y los efectos de la
violencia y la intolerancia en los mismos;
Establecer mecanismos de colaboración y de
cooperación con las autoridades provinciales y
municipales para la ejecución de las medidas
previstas en los apartados anteriores cuando
fueran competencia de las mismas.

Art. 7º – Presupuesto. El Estado nacional deberá
contemplar en el presupuesto general de la nación
posterior a la promulgación de la presente ley, todas
las previsiones presupuestarias para el cumplimiento
de las disposiciones contenidas en la presente. El gasto
que demande su aplicación deberá ser imputado a las
partidas presupuestarias del Ministerio del Interior.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional reglamentará los alcances de la presente ley
en un plazo no mayor de 90 (noventa) días desde su
promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo central del presente proyecto de ley
es contribuir a la erradicación de la violencia y la
intolerancia en todo tipo de espectáculos deportivos y
culturales, mediante la prevención, control y sanción de
cualquier manifestación de estas características.
Estas conductas inciden negativamente en la calidad de vida de los miembros de cualquier comunidad
organizada. Su efecto deshumanizante se propaga con
gran facilidad cuando las políticas para contrarrestarlos
no son efectivas, a tal punto que llegan a arraigarse y
formar parte de la cultura misma de los pueblos. La
violencia, el racismo, la xenofobia, el desprecio o desdén hacia un grupo social de pertenencia diversa, en
suma, cualquier acto de inaceptable intolerancia, se han
transformado en actos de peligrosa habitualidad de la
sociedad argentina. Esta idiosincrasia patológica que se
ha ido gestado en la (in)conciencia colectiva, demuestran a las claras la ausencia, o al menos la ineficacia, de
las políticas públicas desarrolladas en la materia.
Este alarmante diagnóstico nos imprime como necesario una urgente intervención. A este fin, es dable tener
presente que si bien es cierto, los actos violentos de
mayor repercusión mediática se presentan en la esfera
deportiva, en especial en los encuentros futbolísticos;
no es menos cierto que existe una silenciosa pero no
menos preocupante cantidad de casos de intolerancia,
basados principalmente en la discriminación social, en
espectáculos culturales ajenos al deporte, tales como
recitales, bailes, peñas, corsos, etcétera.
En este orden de ideas, el proyecto de ley que presentamos intenta abarcar la problemática referida con
una amplitud tal que incluya cualquier manifestación
cultural, no solamente la deportiva; como asimismo
cualquier acto de intolerancia, no únicamente la violencia. Creemos que este dilatado ámbito de actuación
no se contrapone con la necesaria especificidad y hondo
tratamiento que este tópico merece.
Para llevar este ideario a la realidad, proponemos
la creación de una Agencia Nacional contra la Violencia y la Intolerancia en Espectáculos Deportivos y
Culturales, que sea la autoridad de aplicación en toda
política y medida de seguridad nacional en el ámbito
de los espectáculos deportivos y culturales, y cuya
misión se concentre en la promoción, coordinación,
control y seguimiento de las políticas de seguridad en
esa materia.
A fin de garantizar su independencia y alto nivel
de gerenciamiento, concebimos a esta agencia como
un órgano descentralizado con autarquía económicofinanciera, personería jurídica propia y capacidad de
actuación en el ámbito del derecho público y del privado; cuyo presidente sea elegido mediante un concurso
público de antecedentes y oposición.
Asimismo, a fin de garantizar una adecuada implementación federal de estas políticas, creemos prudente
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fijar su asiento en la capital de la República, y una
delegación por provincia con dependencia directa de
la primera.
En el derecho comparado, podemos encontrar un
importante antecedente de la agencia cuya creación
propugnamos. En España, la ley 19/2007 creó la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte, cuya actividad es
percibida satisfactoriamente, pues aunque es prematuro
apreciar cabalmente los resultados en el escaso tiempo
desde su creación, su presencia es ostensible en el trazado y coordinación de políticas con los clubes, ligas
y demás asociaciones deportivas.
Ahora bien, la agencia que crea este proyecto
de ley, es sensiblemente más abarcativa de la problemática social que la comisión estatal instaurada
en España, pues su ámbito de aplicación no está
limitado a los espectáculos deportivos, sino que
–como se indicó– incluye también aquellos culturales,
tales como recitales, bailes, peñas, corsos y cualesquier
otro en donde potencialmente puedan desplegarse
acciones violentas o intolerantes. La razón de esta
inclusión es, como lo apuntáramos más arriba, aquella
silenciosa pero no menos preocupante cantidad de
casos de intolerancia, basados principalmente en la
discriminación social, en espectáculos culturales ajenos
al deporte, pero que golpean de lleno y fragmentan
injustificadamente a la sociedad argentina.
Es que la violencia es un fenómeno complejo que
excede del ámbito deportivo y obliga a las instituciones
públicas a adoptar medidas que fomenten la prevención
e incidan en el control cuando no en la sanción de los
comportamientos violentos. Una gestión adecuada de
la violencia conlleva un enfoque global, fundado en los
derechos y libertades fundamentales, la limitación del
riesgo y la de los bienes y de las personas. Sobre estos
principios, las instituciones públicas deben proveer un
marco legal adecuado que permita la persecución de
daños y agresiones, la atribución de las responsabilidades civiles que correspondan y la adopción de las
medidas de seguridad.
Convencidos de que la violencia y la intolerancia
no van a cesar si las acciones van dirigidas de forma
casi excluyente al aumento y efectividad de las penas,
consideramos que un trabajo profundo que combine
las medidas represivas ya instrumentadas con otras
que se posicionen en el terreno de la prevención, se nos
impone como ineludible. Por elloel proyecto de ley que
presentamos prevé que lamencionada agencia coordine
diversas actuacionescon organismos estatales y no
estatales, defina las políticas en la materia y elabore
recomendaciones  a los distintos órganos vinculados,
instándolos a modificar sus estatutos para recoger en
los regímenes disciplinarios las normas relativas a la
violencia y la intolerancia.
Tiene tino destacar que en este punto el proyecto
que sometemos a consideración de nuestros pares, se
diferencia nuevamente de la legislación española. Esta,
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entre otros aspectos, desarrolla una minuciosa regulación de las obligaciones y los diversos dispositivos de
seguridad con que deben contar los lugares donde se
desarrollan los espectáculos; a la vez que contempla un
completo régimen sancionador. Si bien el tratamiento
de esos tópicos impartido en la legislación ibérica es
harto plausible, hemos preferido que ese desarrollo
lo encare la propia agencia, en coordinación con organismos estatales y no estatales con funciones en la
materia.
Un enfoque global contra el fenómeno de la violencia en los espectáculos deportivos y culturales
conlleva asimismo la cooperación entre todas las administraciones públicas y el respeto al ámbito de sus
específicas competencias, en tanto que el tratamiento
de este fenómeno supone la concurrencia de diversas
administraciones.
Frente a esta realidad, no podemos dejar de aludir a
la importancia de la educación en esta materia. La potencialidad del deporte y de la cultura en su dimensión
formativa es enorme: por su carácter lúdico y atractivo,
pero también por su condición de experiencia vital,
pudiendo constituirse en una escuela de vida y de tolerancia, especialmente entre los adolescentes y niños.
Por estas razones, el deporte y la cultura son recursos
educativos que generan un contexto de aprendizaje
excepcionalmente idóneo para el desarrollo de competencias y cualidades intelectuales, afectivas, motrices
y éticas, que permite a los más jóvenes transferir lo
aprendido a otros ámbitos de la vida cotidiana. Esta
dimensión los convierte en una herramienta educativa
particularmente útil para hacer frente a fenómenos
inquietantes y amenazas comunitarias, como son el
aumento de las conductas antisociales; la existencia de
actitudes vandálicas; el incremento de actitudes y de
comportamientos racistas y xenófobos; la marginación
académica y el fracaso escolar; el consumo de drogas y
alcohol; o el avance preocupante del sedentarismo y de
la obesidad a edades cada vez más tempranas.
El deporte y otras tantas manifestaciones culturales
son un lenguaje universal que se entiende en todos
los idiomas, por eso constituyen en sociedades multiétnicas poderosos factores de integración intercultural,
que favorece el desarrollo de identidades múltiples e
incluyentes, que refuerzan la cohesión y la convivencia
social de sociedades pluralistas y complejas.
En este orden de ideas, las campañas de divulgación
y concientización contra actos violentos e intolerantes
también estarán en la órbita funcional de la Agencia
Nacional contra la Violencia y la Intolerancia en
Espectáculos Deportivos y Culturales. Creemos que
puede contribuirse sustancialmente con la promoción
del desarrollo humano y social a través de programas
educativos de habilidades emocionales, que favorezcan
el mejoramiento de la calidad de vida de la población
marginada. Formar redes institucionales y comunitarias
que garanticen la réplica de la labor educativa, de la

promoción de valores, también será una tarea no menor
de esta agencia.
Por otra parte, creemos que el proyecto de ley que
presentamos es un adecuación de la legislación nacional a los parámetros trazados por la comunidad internacional. En este plano, una norma de referencia en el
tema que nos convoca es la Convención Internacional
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, adoptada por la Asamblea General de
Naciones Unidas, por resolución de 21 de diciembre
de 1965. A mayor abundamiento, en el programa de
acción aprobado en la Conferencia Mundial contra el
Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y
las Formas Conexas de Intolerancia, celebrada el año
2001 en Sudáfrica, convocada por las Naciones Unidas
bajo los auspicios del Comité Olímpico Internacional,
se “urge a los Estados a que, en cooperación con las
organizaciones intergubernamentales, con el Comité
Olímpico Internacional y las federaciones deportivas
internacionales y nacionales, intensifiquen su lucha
contra el racismo en el deporte, educando a la juventud
del mundo a través del deporte practicado sin discriminaciones de ningún tipo y dentro del espíritu olímpico
que requiere comprensión humana, tolerancia, juego
limpio y solidaridad”.
En suma, creemos que la lucha contra la violencia y
la intolerancia en los espectáculos deportivos y culturales resultará un eficaz resorte para la convivencia pacífica entre los ciudadanos, pues la erradicación de este
tipo de conductas es uno de los antídotos más eficaces
contra cualquier otro tipo de intransigencia intelectual
ante la diversidad, lo que contribuirá significativamente
a asegurar la paz social de nuestra nación.
Por todos los motivos expuestos, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico, de Salud y Deporte y de Presupuesto y Hacienda.
S.-778/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a fin de
reproducir el proyecto de ley S.-3.305/06, Programa
Nacional “Participación, Construcción y Desarrollo
de la Ciudadanía”.
Asimismo, le hacemos saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
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acompañamos a la presente una copia del mencionado
proyecto junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludamos reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Esta ley tiene como objeto promover,
propiciar y efectivizar el derecho a la participación
de todas las niñas, niños y adolescentes del territorio
nacional.
Art. 2º – Créase el Programa Nacional “Participación, Construcción y Desarrollo de la Ciudadanía”, en
el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez y Adolescencia y Familia con el objetivo de cumplimentar
los artículos 12 y 13 de la Convención Internacional de
los Derechos del Niño y los artículos 6º y 19 de la Ley
de Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y adolescentes, 26.061.
Art. 3º – La Secretaría Nacional en forma conjunta
con el Consejo Federal de Niñez y Adolescencia y
Familia establecerán los lineamientos del programa,
respetando y articulando las distintas modalidades
regionales y provinciales de participación de las niñas,
niños y adolescentes del país.
Art. 4º – Los objetivos del Programa Nacional
“Participación, Construcción y Desarrollo de la Ciudadanía” son:
1. Promover actividades vinculadas al derecho a
la participación contemplada en la Convención
Internacional sobre los Derechos del Niño y la
Ley de Protección Integral de los Derechos de
la Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061.
2. Capacitar de manera permanente a la familia,
al personal docente, instructores y coordinadores para ser facilitadores en el proceso
de participación, apoyando y protegiendo el
desarrollo y maduración afectiva de las niñas,
niños y adolescentes de modo que adquieran
progresivamente autonomía en el ejercicio de
sus derechos.
3. Generar espacios de participación a nivel
municipal, provincial y nacional para que
todas las niñas, niños y adolescentes del país
puedan ejercer su derecho a expresarse y ser
escuchados procurando la igualdad de oportunidades, promoviendo el cambio cultural,
la convivencia pacífica y el respeto por las
distintas opiniones.
4. Convocar a través de las diferentes instituciones, escuelas, iglesias, clubes y organizaciones
no gubernamentales a todas las niñas, niños y
adolescentes del país para aprender, investigar,
formarse juicio propio y emitir opinión sobre
la ley nacional 26.061.
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5. Organizar la Feria Nacional por los Derechos
que llama a concursar a todas las niñas, los
niños y adolescentes del país presentando
proyectos vinculados al ejercicio efectivo de
cada uno de los derechos contemplados en la
ley 26.061.
		  A tal efecto:
a) El programa nacional elaborará las bases,
el reglamento y las condiciones para
participar en la Feria Nacional por los
Derechos;
b) Un comité de evaluación seleccionará
los proyectos en tres niveles: municipal,
provincial y nacional;
c) Los proyectos seleccionados serán presentados en una jornada especial en el Honorable Congreso de la Nación, publicados
y difundidos en los ámbitos ejecutivo,
legislativo y judicial.
Art. 5º – Cada jurisdicción implementará el programa a través de las respectivas áreas de niñez y
adolescencia difundiendo los objetivos de la presente
ley en cada municipio considerando la diversidad sociocultural y sus expresiones regionales.
Art. 6º – El programa se financiará con las sumas
que se determinen anualmente dentro del presupuesto
nacional del año 2007 para la Secretaría Nacional de
Niñez, Adolescencia y Familia.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la ratificación casi universal de la Convención
sobre los Derechos del Niño (CDN) se incorporan
disposiciones que son base para el desarrollo de competencias para la vida democrática.
El derecho de todas las niñas, niños y adolescentes
de formarse un juicio propio para expresarse en todos
los aspectos que les conciernen y a que sus opiniones
sean tenidas en cuenta, junto al concepto de autonomía
progresiva, asociarse libremente, a buscar y recibir
información y a no ser discriminados queda expresado
en los siguientes artículos:
“Artículo 12:
”1. Los Estados partes garantizarán al niño que esté
en condiciones de formarse un juicio propio el derecho
de expresar su opinión libremente en todos los asuntos
que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta
las opiniones del niño, en función de la edad y madurez
del niño.
”2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado, en todo procedimiento judicial o
administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o
por medio de un representante o de un órgano apropia-
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do, en consonancia con las normas de procedimiento
de la ley nacional.”
“Artículo 13:
”1. El niño tendrá derecho a la libertad de expresión;
ese derecho incluirá la libertad de buscar, recibir y
difundir informaciones e ideas de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o
impresas, en forma artística o por cualquier otro medio
elegido por el niño”.
En el año 2005, y luego de largos años de debate
se logra la aprobación de la ley 26.061 de protección
integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, encontrándonos en este momento en el desafío de
iniciar un camino de transformaciones en las prácticas
sociales y culturales para hacer realidad lo expresado
en la ley.
El derecho a expresarse y ser escuchado está contemplado en los siguientes artículos:
“Artículo 6°: Participación comunitaria. La comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio
de la democracia participativa, debe y tiene derecho
a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y
efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños
y adolescentes.
”Artículo 19: Derecho a la libertad. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a la libertad. Este
derecho comprende:
”a) Tener sus propias ideas, creencias o culto religioso según el desarrollo de sus facultades y con las
limitaciones y garantías consagradas por el ordenamiento jurídico y ejercerlo bajo la orientación de sus
padres, tutores, representantes legales o encargados
de los mismos;  
”b) Expresar su opinión en los ámbitos de su vida
cotidiana, especialmente en la familia, la comunidad
y la escuela;  
”c) Expresar su opinión como usuarios de todos los
servicios públicos y, con las limitaciones de la ley, en
todos los procesos judiciales y administrativos que
puedan afectar sus derechos.
”Las personas sujetos de esta ley tienen derecho a su
libertad personal, sin más límites que los establecidos
en el ordenamiento jurídico vigente. No pueden ser
privados de ella ilegal o arbitrariamente.
”La privación de libertad personal, entendida como
ubicación de la niña, niño o adolescente en un lugar
de donde no pueda salir por su propia voluntad, debe
realizarse de conformidad con la normativa vigente.”
”Artículo 24: Derecho a opinar y ser oído. Las niñas,
niños y adolescentes tienen derecho a:
”a) Participar y expresar libremente su opinión
en los asuntos que les conciernan y en aquellos que
tengan interés;  
”b) Que sus opiniones sean tenidas en cuenta conforme a su madurez y desarrollo.
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”Este derecho se extiende a todos los ámbitos en que
se desenvuelven las niñas, niños y adolescentes; entre
ellos, al ámbito estatal, familiar, comunitario, social,
escolar, científico, cultural, deportivo y recreativo.”
El ejercicio de este grupo de derechos puede contribuir a la democratización de los espacios por los
que transitan las niñas, niños y adolescentes, construir
un nuevo tipo de relaciones culturales y sociales, e
imprimir orientaciones renovadoras a los procesos de
cambio social.
“La política de implementación de los derechos
de los niños y la realización del principio innovador
contenido en el artículo 12 de la CIDN indican hoy en
día un cambio de paradigma en el camino que puede
llevar desde la infancia de la democracia hacia una sociedad humana y madura” (Alesandro Baratta, Infancia
y democracia).
“El acceso a la responsabilidad y ciudadanía y la
posibilidad de ser sujeto capaz de recrear y sostener relaciones democráticas no es algo mágico, que surge de
un día para otro. El aprendizaje de virtudes ciudadanas
como combinación de derechos y responsabilidades es
un proceso que debe ir creciendo con la persona y debe
ser facilitada y estimulada por las instituciones sociales
y políticas” (I. Konterlik).
Las niñas, niños y adolescentes son portadores de
verdades, percepciones, conocimientos y también de
palabras.
Al incorporar el derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser escuchados y a que su opinión sea tenida
en cuenta, le está dando legitimidad jurídica a un hecho
casi ignorado por las normas, las instituciones y las
prácticas sociales.
Tal es la importancia internacional que se ha otorgado al ejercicio de este derecho que el tema del próximo
día de debate general del Comité de los Derechos del
Niño será “Hablar, participar y decidir. El derecho del
niño a ser escuchado”.
Al igual que este proyecto el debate general tiene
como objetivo explorar lo que significa el artículo
12 de la convención, focalizar la identificación de
vacíos, buenas prácticas y temas prioritarios así como
promover la participación de niñas y niños en todos
los niveles.
El comité ha señalado que este derecho es uno de
los cuatro principios generales de la convención. Esto
significa que la aplicación del artículo 12 es parte integrante de la aplicación de los otros artículos de la convención, además de un derecho autónomo del niño.
Para que los niños, niñas y adolescentes puedan
ejercer una ciudadanía responsable en el marco en que
se encuentran, el Estado y la sociedad civil deberán
tomar en cuenta y respetar sus opiniones de acuerdo a
su edad, capacidad y necesidades.
Es éste un derecho civil y político que facilita el
ejercicio de los demás derechos.
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Estimular la construcción de ciudadanía, basándose
en el criterio de autonomía progresiva, requiere de
equipos profesionales capacitados e instituciones
públicas y privadas que desarrollen políticas, planes y
programas en condiciones y espacios adecuados.
“El cambio social puede tener su anclaje en la vida
cotidiana ya que es en ella donde se naturaliza la
violencia social sobre la infancia y los jóvenes. Esto
supone además replantear las asimetrías de poder entre
el mundo de los adultos y el mundo infantil para que
éstos puedan ser copartícipes en la construcción de la
sociedad” (Comexani, 2001, Colectivo Mexicano de
Apoyo a la Niñez, UNICEF, Morelos/México, 2001).
“La CDN opera como un ordenador de las relaciones
entre la infancia, el Estado y la familia, que se estructura a partir del reconocimiento de derechos y deberes
recíprocos. Siguiendo la tradición contenida en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño es profundamente
respetuosa de la relación niño-familia, enfatizando el
papel de las políticas sociales básicas y de protección
y limitando la intervención tutelar del Estado a una
última instancia, que supone que han fallado los esfuerzos de la familia y los programas sociales generales”
(Miguel Cillero Bruñol).
El concepto de autonomía progresiva define una
protección específica dado el especial momento de
desarrollo, se hace indispensable la profesionalización
de los operadores adultos que los acompañan en su
vida cotidiana.
En un país como la Argentina, con importantes áreas
de derechos insatisfechos que se reflejan en fuertes
índices de pobreza en la población infantil y escasa
participación de los niños en los asuntos de su interés,
la Convención sobre los Derechos del Niño y la ley
26.061, presentan un nuevo esquema de comprensión
de la relación entre el Estado, las políticas sociales y
el niño, así como también constituye un desafío permanente para el logro de una verdadera inserción de
las niñas y los niños, y sus intereses, en la decisión de
los asuntos públicos.
Esta nueva concepción se basa en el reconocimiento
expreso del niño como sujeto de derecho, en oposición
a la idea predominante de niño definido a partir de su
incapacidad jurídica.
A diferencia de la tradición jurídica y social imperante en muchos países hasta antes de la aprobación de
la convención internacional, ahora se define a las niñas
y los niños por sus atributos y derechos ante el Estado,
la familia y la sociedad y no por sus necesidades o
carencias, por lo que les falta para ser adultos o lo que
impide su desarrollo.
Ser niño no es ser “menos adulto”, la niñez no es una
etapa de preparación para la vida adulta. La infancia y
la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual
valor que cualquier otra etapa de la vida. La infancia
es concebida como una época de desarrollo efectivo y
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progresivo de la autonomía, personal, social y jurídica
(Miguel Cillero Bruñol).
En consecuencia, según se ha sostenido reiteradamente por múltiples autores, la Convención sobre los
Derechos del Niño y las legislaciones que la implementan han permitido que el niño deje de ser un objeto de
protección y se constituya en sujeto de derecho.
Sin embargo, al aplicar esta idea, surge la paradoja
de que si bien el niño es portador de derechos y se le
reconoce capacidad para ejercerlos por sí mismo, el
propio ordenamiento jurídico no le adjudica una autonomía plena, debido a consideraciones de hecho –que
tienen que ver con su madurez– y jurídicas, referidas
a la construcción jurídica tradicional de las niñas y los
niños como personas dependientes de sujetos adultos,
en particular, de los padres.
El artículo 5º de la CDN considera y propone un
modo de resolver esta situación fáctica y normativa,
al disponer que el ejercicio de los derechos del niño
es progresivo en virtud de “la evolución de sus facultades”, y que a los padres o demás responsables en su
caso, les corresponde impartir “orientación y dirección
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos en la presente convención”. Al Estado, por su
parte, le corresponde respetar las responsabilidades,
los derechos y los deberes de los padres o de quien
corresponda, asumiendo el principio de no injerencia
arbitraria del Estado en la vida familiar.
Esta disposición relativa a la autonomía progresiva
del niño en el ejercicio de los derechos, constituye uno
de los principios que estructuran el sistema de derechos
reconocidos por la convención, por lo cual, la promoción y respeto de la autonomía del niño en el ejercicio
de sus derechos, se convierte en uno de los intereses
jurídicos que deben ser protegidos. Estos puntos están
desarrollados en los artículos mencionados anteriormente de la ley 26.061.
El principio de protección y promoción de la autonomía tiene una importante manifestación en el deber de
orientación y dirección de sus padres, y se fundamenta
en que el niño tiene derecho a desarrollar progresivamente el ejercicio de sus derechos, superando el argumento tradicional de sentido inverso, esto es, que los
padres tienen poderes sobre la niñez, debido a que las
niñas y los niños carecen de autonomía.
De la necesidad de proteger el desarrollo de la autonomía progresiva del ejercicio de los derechos de la
infancia, se derivan las funciones parentales de orientación y dirección y los subsidiarios poderes del Estado.
Igualmente, de la consideración del niño como sujeto
de derechos y del principio de la autonomía progresiva
se desprende que el niño es también portador de una
creciente responsabilidad por sus actos, que permitirá
no sólo afirmar que la infancia y la adolescencia son
destinatarias de las normas prescriptivas y prohibitivas
del ordenamiento jurídico, sino también que pueden,
según su edad y la evolución de sus facultades, constituirse en responsables de sus actos ilícitos.
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Corresponderá al Estado y a la familia apoyar y
proteger el desarrollo del niño de modo que adquiera
progresivamente autonomía en el ejercicio de sus derechos. De este modo, la idea de la autonomía progresiva
en el ejercicio de los derechos del niño se constituye
en la clave para interpretar la función del Estado y la
familia en la promoción del desarrollo integral del niño.
El niño como sujeto de derecho debe gozar de todos
los derechos que se reconocen en la Constitución de
los Estados, los tratados internacionales y las leyes internas. Asimismo, deberá adquirir progresivamente, de
acuerdo a la evolución de sus facultades, la autonomía
en el ejercicio de sus derechos.
Esto permite hacer operativas fórmulas como la
responsabilidad especial de los adolescentes ante la
ley penal o el reconocimiento de los derechos de participación y expresión.
El desarrollo democrático de la estructura comunicativo-decisional en la familia, la escuela, la iglesia,
las asociaciones políticas, económicas, culturales y
deportivas, así como la participación activa de todos
los ciudadanos en ellas, son indicadores de la libertad
política de un  país, no menos importantes que la calidad y el buen funcionamiento de las reglas sobre las
elecciones y el acceso a las funciones públicas.
De todo eso depende el ejercicio de lo que podríamos
llamar el uso público de la libertad.
“Por eso los derechos de participación se encuentran
en una fuerte interrelación funcional con los derechos
de libertad y especialmente con los llamados derechos
comunicativos de libertad que conciernen a la libertad
de opinión, de información, de asociación y de reunión
y de acceso a los medios de comunicación.”
“La convención reconoce al niño todos los derechos
cuyo ejercicio constituye la condición para el ejercicio
de los derechos políticos y de participación, así como
en el caso de los adultos. La manera específica con la
cual está construida la ciudadanía plena del niño en el
sistema de la convención depende de la identidad diferente de los niños en sus distintas fases de desarrollo,
con relación a los adulto” (A. Baratta).
La democracia es una ocasión favorable para reforzar los derechos de los niños, lo que no significa
necesariamente que los niños y los adolescentes sean
sujetos de relaciones sociales o políticas, de autonomía
y de autogobierno.
La ciudadanía no es idéntica a la democracia, pero
no puede existir ciudadanía sin democracia, y no puede
existir democracia sin ciudadanía.
El principio incorporado en el artículo 12 tiene
vigencia como principio general de la convención
y se refiere no solamente a la expresión verbal y las
opiniones, sino también a todos los signos de la experiencia sea intelectual o emotiva y de las necesidades
del niño en cada edad y situación, así el derecho a ser
escuchado, lo tiene el niño nacido prematuro, para que
el especialistas perciba con el estetoscopio los signos
de sus problemas vegetativos y de sus necesidades, así
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como el adolescente que pretende hacer sentir su voz
en la escuela, a la hora de establecerse los contenidos
y la metodología de la enseñanza.
Es importante reconocer el papel de los padres y
educadores en el proceso de favorecer el desarrollo
fisiológico, afectivo, intelectual y moral del niño, como
también es importante permitir que el niño cuando
es violentado o abusado encuentre un espacio y una
oportunidad para expresar sus conflictos y elaborar
las angustias que le genera la violencia de la que es
víctima, especialmente en el ámbito familiar, para
liberarlo de esta herencia y su reproducción a lo largo
de generaciones.
El derecho a ser escuchado tiene la misma extensión
que el derecho a expresarse y conlleva el deber simétrico de los adultos a escucharle.
Para poder tomar decisiones bien fundadas y entender de qué forma las opciones que adopten afectarán
sus vidas, los niños y adolescentes necesitan información seria y fiable. Esta información puede venir de
distintas fuentes, entre ellas los padres, madres y otros
familiares, los maestros, los medios de comunicación
y otros jóvenes.
Cuando los niños y adolescentes tienen la oportunidad de aprender y expresarse sin miedo, tienden a
integrarse más con sus padres, compañeros de la misma
edad y comunidades. Adquieren autoestima y se convierten en modelos positivos de conducta.
Su participación activa en proyectos a ellos destinados, desde la evaluación y la planificación, hasta la
puesta en práctica y el control, ha informado y mejorado el proceso y contribuido a su desarrollo personal,
social y económico.
Implicar a los jóvenes en la planificación y puesta en
práctica de proyectos nos da una perspectiva singular y
una información inestimable, lo que mejora la eficacia,
pertinencia y sostenibilidad de los proyectos.
Un requisito fundamental para poner en práctica los
derechos al desarrollo de los adolescentes es la participación significativa y la igualdad de oportunidades
entre los adolescentes de uno y otro sexo.
Las experiencias nos indican que una participación
de los adolescentes, dotada de sentido, ha contribuido
a romper los ciclos de exclusión, explotación, pobreza
y violencia que sufren ellos y otros jóvenes.
“A medida que maduran, los adolescentes buscan
la sensación de pertenecer a algo. Aprenden, crecen
y prosperan cuando se les da una amplia variedad de
oportunidades de influir en su entorno. Las aportaciones que los adolescentes hacen en sus hogares, escuelas
y comunidades, y mediante consejos municipales y
asociaciones juveniles, medios de comunicación y
conferencias internacionales, pueden inspirar y consolidar un cambio duradero. Pueden transformar el
mundo” (UNICEF).
“Cuando se les anima a expresar sus opiniones y sentimientos, a ser firmes y enérgicos y a defender aquello
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en lo que creen, los adolescentes son más proclives a
desarrollar su autoestima, a confiar en sí mismos y a
desarrollar habilidades y capacidades. Están mejor
preparados para enfrentarse a situaciones abusivas,
amenazadoras o injustas porque están en una posición
mejor para pedir consejo, salir de una situación perjudicial cuando sea necesario, o afrontarla de forma
creativa cuando no pueden salir de ella.”
El 12,3 por ciento de los jóvenes argentinos, más de
3,3 millones de chicos de entre 15 y 19 años, está social
y económicamente excluido, según datos oficiales. Sin
embargo, como en el resto de América Latina, ellos
valoran en general la democracia como espacio para
diseñar sus proyectos y la participación como mecanismo para realizarse y obtener logros, aunque sin ser
manipulados (1, DNJ - 2, CEPAL).
El mundo tiene hoy la mayor cantidad de jóvenes
que registra la historia: una mitad de la población
mundial tiene menos de 25 años y en el mundo en
desarrollo una de cada tres personas tiene entre 10
y 25 años de edad, según el informe 2005 del Fondo
de Población de la ONU (de una investigación de
periodismo social).
Incluir a los adolescentes en la adopción de decisiones necesita reconocer los cambios ocurridos en los
mecanismos y estructuras de participación juvenil. De
hecho, el Estado argentino asumió ese compromiso
durante el Año Internacional de la Juventud, celebrado
por la ONU en 1985, que considera a los jóvenes asociados imprescindibles para construir la sociedad del
futuro y les asigna gran relevancia, particularmente en
el diseño y desarrollo de estrategias para disminuir la
pobreza y proteger el medio ambiente.
La participación no es un regalo de los adultos a los
niños, adolescentes y jóvenes; es un derecho fundamental definido por la Convención sobre los Derechos del
Niño y otros instrumentos internacionales. La participación es también el marco orientador de la Convención
sobre los Derechos del Niño.
Recientemente los estudiantes de San Luis, “elaboraron un proyecto donde solicitan la incorporación
de un espacio en la currícula educativa para tratar los
diferentes problemas sociales que afectan a la juventud.
También proponen la creación de un espacio extracurricular para desarrollar talleres con padres y profesionales, y que se utilice a los medios de comunicación
como un canal multiplicador para la difusión de las
problemáticas sociales actuales”.
“Dentro de los problemas sociales que preocupan a los jóvenes, se encuentran los altos índices
de adolescentes embarazadas en edad escolar, la
discriminación entre compañeros de escuela y la
educación como alternativa para superar la pobreza
y la exclusión.” Este proyecto se presentará en el
Parlamento Nacional de Escuelas por la Paz y la
Solidaridad (“El Diario de la República”, 24 de
agosto de 2006).
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Seguramente nuestros pares podrán aportar experiencias similares de sus provincias y alentarán la idea
de que cuando se brindan los espacios, los chicos, actores estratégicos en la construcción de la democracia,
aportan ideas creativas, ofrecen información sobre sus
condiciones de vida, sobre los riesgos para su salud y
su comunidad.
Siendo partícipes responsables, pueden aportar
sugerencias para el cambio que los adultos quizás no
hayan considerado.
Nos animamos a sugerir que es necesario cambiar
los esquemas tradicionales con respecto a las niñas,
niños y adolescentes asegurando que se les consulte, y
sus opiniones sean tenidas en cuenta, en las cuestiones
que afectan a sus propias vidas, que esto contribuirá al
bienestar de la sociedad.
Es por todo esto que solicitamos que nos acompañen
en este proyecto de ley.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
S.-779/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-4.070/06, modificando el
artículo 321 del Código Civil en lo que respecta a la
identidad de la persona.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos acompaño a la presente una copia del mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso j) al artículo
321 del Código Civil, el siguiente:
j) La sentencia deberá contener el origen biológico, vincular y cultural del adoptado a fin
de preservar su identidad, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 8º de la Convención
de los Derechos del Niño y del artículo 11 de
la Ley de Protección Integral de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061.
Art. 2º – Modifícase el artículo 328 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 328: El adoptado tiene derecho a conocer su origen biológico, vincular y cultural. Podrá
acceder al expediente de adopción cualquiera sea
su edad. De tratarse de un menor de edad, deberá
ser asistido por el Defensor de Menores o por el
Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, de acuerdo a lo dispuesto por el
artículo 47 de la Ley de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061 y/o por un letrado, preferentemente
especializado en niñez y adolescencia, tal como lo
prevé el artículo 27, inciso c) de la ley 26.061.
Art. 3º – Modifícase el artículo 338 del Código Civil,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 338: La adopción, su revocación o nulidad deberá inscribirse en el Registro del Estado
Civil y Capacidad de las Personas. A pedido del
adoptado, cualquiera sea su edad, los registros
deberán exhibirle las actas donde conste su identidad biológica, vincular y cultural y en caso de que
éste lo requiera, entregarle copia de las mismas.
De tratarse de un menor deberá ser asistido por
el Defensor de Menores o por el Defensor de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de
acuerdo a lo previsto por el artículo 47 de la Ley
de Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes, 26.061, y/o por un
letrado preferentemente especializado en niñez
y adolescencia tal como lo prevé el artículo 27,
inciso c), de la ley 26.061.
Art. 4º – Modifícase el artículo 11 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes 26.061, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 11: Las niñas, niños y adolescentes
tienen derecho a un nombre, a una nacionalidad,
a su lengua de origen, al conocimiento de quiénes
son sus padres, a la preservación de sus relaciones
familiares de conformidad con la ley, a la cultura
de su lugar de origen y a preservar su identidad
e idiosincrasia, salvo la excepción prevista en el
artículo 327 del Código Civil. Los organismos del
Estado deben facilitar y colaborar en la búsqueda,
localización u obtención de información, de los
padres u otros familiares de las niñas, niños y
adolescentes, facilitándoles el encuentro o reen
cuentro familiar. Tienen derecho a conocer a sus
padres biológicos, y a crecer y desarrollarse en su
familia de origen, a mantener en forma regular y
permanente el vínculo personal y directo con sus
padres, aun cuando éstos estuvieran separados o
divorciados, o pesara sobre cualquiera de ellos denuncia penal o sentencia, salvo que dicho vínculo,
amenazare o violare alguno de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes que consagra la ley.
En toda situación de institucionalización de los
padres, los organismos del Estado deben garan-
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tizar a las niñas, niños y adolescentes el vínculo
y el contacto directo y permanente con aquéllos,
siempre que no contraríe el interés superior del
niño. Sólo en los casos en que ello sea imposible
y en forma excepcional tendrán derecho a vivir,
ser criados y desarrollarse en un grupo familiar
alternativo o a tener una familia adoptiva, de
conformidad con la ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad de una persona es aquel conjunto de
atributos y características que permiten individualizarlo
en sociedad. Comprende diversos aspectos de la vida y
personalidad del titular. Posee una faz inmutable y una
faz dinámica: la primera se refiere al origen genéticobiológico de la persona y la segunda se configura por
lo que constituye el patrimonio cultural y vital de la
personalidad y su desarrollo histórico existencial.
Desde la concepción el ser humano tiene determi
nada identidad biológica que luego va desarrollando
y enriqueciendo a través de toda su vida. Entonces, la
identidad personal es todo aquello que hace que cada
cual sea “uno mismo” y no “otro”.
El derecho a la identidad personal es un derecho
básico en la constitución del ser humano como persona,
para sí y para los demás. Poder decir “yo soy” implica
un complejo proceso de incorporación exitosa de identificaciones significativas, vínculos y relaciones con el
mundo desde la más temprana infancia.
El respeto a la identidad de origen se transforma en
un pilar básico del crecimiento y desarrollo. Es una de
las primeras acciones de amor y acogida de la familia
que recibe en su seno a un nuevo ser a quien reconoce
como único y especial y a quien también “incluye”
“dándole” un apellido y una pertenencia.
El derecho a la identidad ha sido reconocido y
promovido por convenciones internacionales, entre
ellas la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño, aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la
Asamblea General de las Naciones Unidas que fuera
incorporada a nuestro ordenamiento jurídico el 22 de
noviembre de 1990 –con reservas– por la ley 23.849.
A partir de la reforma constitucional del año 1994 adquirió jerarquía constitucional, toda vez que el artículo
75, inciso 11, de nuestra Carta Magna la incorporó al
cuerpo constitucional.
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
tratado internacional más ampliamente ratificado de
la historia. Contiene varios principios fundamentales
que sustentan todos los demás derechos: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la
supervivencia, el desarrollo y la opinión del niño.
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Nuestro país incorporó los principios contenidos en
la convención a diferentes plexos normativos como
al Código Civil y a la Ley de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
26.061.
Sus principios conciernen a todos los menores de
18 años y su propósito principal ha sido afirmar, con
mayor énfasis y de manera expresa, que “los niños son
titulares de derechos fundamentales”.
En este sentido, respecto a la identidad de origen la
convención expresa:
“Artículo 8°:
”1. Los Estados partes se comprometen a respetar el
derecho del niño a preservar su identidad, incluidos la
nacionalidad, el nombre y las relaciones familiares de
conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.
”2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de
algunos de los elementos de su identidad o de todos
ellos, los Estados partes deberán prestar la asistencia
y protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.
”Artículo 9°:
”1. Los Estados partes velarán por que el niño
no sea separado de sus padres contra la voluntad de
éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial,
las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables,
que tal separación es necesaria en el interés superior
del niño. Tal determinación puede ser necesaria en
casos particulares, por ejemplo, en los casos en que
el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte
de sus padres o cuando éstos viven separados y debe
adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia
del niño.
”2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá
a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones.
”3. Los Estados partes respetarán el derecho del niño
que esté separado de uno o de ambos padres a mantener
relaciones personales y contacto directo con ambos
padres de modo regular, salvo si ello es contrario al
interés superior del niño.
”4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado parte, como la detención,
el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte
(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa
mientras la persona esté bajo la custodia del Estado)
de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño,
el Estado parte proporcionará, cuando se le pida, a los
padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares
ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el
bienestar del niño. Los Estados partes se cerciorarán,
además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para
la persona o personas interesadas.
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”Artículo 21:
”Los Estados partes que reconocen o permiten el
sistema de adopción cuidarán de que el interés superior
del niño sea la consideración primordial y:
”a) Velarán porque la adopción del niño sólo sea
autorizada por las autoridades competentes, las que determinaran con arreglo a las leyes y a los procedimientos aplicables y sobre la base de toda la información
pertinente y fidedigna, que la adopción es admisible en
vista de la situación jurídica del niño en relación con
sus padres, parientes y representantes legales, y que,
cuando así se requiera, las personas interesadas hayan
dado con conocimiento de causa su consentimiento a
la adopción sobre la base del asesoramiento que pueda
ser necesario.”
En nuestro país, la Ley de Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
26.061 consagra el derecho a la identidad (artículo
11), el derecho a obtener los documentos públicos que
comprueben la identidad (artículo 13) y la obligación
del Estado de garantizar procedimientos sencillos y
rápidos para la identificación gratuita, obligatoria y
oportuna (artículo 12).
Es innegable el compromiso que debe asumir el
Estado a fin de dotar de operatividad al derecho inalienable que le asiste a todo ciudadano de acceder a su
origen biológico, vincular y cultural, circunstancia ésta
que hace a la dignidad de la persona, razón por la cual
deben arbitrarse todos los medios necesarios para permitir que cada persona pueda conocer su identidad.
Proponemos, entonces, que los niñas, niños y
adolescentes adoptados puedan elucidar rápidamente
su origen y, de esa forma, tener una mejor vida, en la
inteligencia de que al conocer su estatus individual
podrán ampliar el horizonte de proyección de su correlativo estatus social, ensanchar significativamente su
vida afectiva porque, sin dudas, el reencuentro con los
lazos de su herencia biológica les posibilitará valorar
la verdad sobre sí mismos como derecho humano a la
dignidad personal.
Por las razones expuestas es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-780/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-4.173/06, creando el Pro-
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grama de Educación Formal Alternativa para Madres
Adolescentes.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompaño a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación el Programa de Educación Formal Alternativa para Madres
Adolescentes, que será articulado juntamente con el
Consejo Federal de Cultura y Educación.
Art. 2º – Objeto. El presente programa tiene como
objetivo disminuir los índices de deserción escolar, de
la niña joven que está embarazada, y/o es madre adolescente, en condiciones de vulnerabilidad y marginalidad
socioeducativa, permitiéndole, por medio de tutorías
educativas, concluir el ciclo escolar interrumpido.
Art. 3º – Autoridad de aplicación. Será autoridad de
aplicación del presente proyecto de ley el Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.
Art. 4º – Beneficiarias. Madres adolescentes entre
los 12 y 25 años de edad.
Art. 5º – Modalidad. Permitirá rendir bajo la modalidad libre, trimestralmente las asignaturas pendientes
de los ciclos correspondientes, con la asistencia de
tutores.
Art. 6º – Tutorías. El tutor será el profesor acreditado, ejercerá la tutoría como estrategia centrada en
el proceso de enseñanza-aprendizaje; establecerá una
relación pedagógica entre tutor y la madre adolescente,
realizándose en forma individual y/o colectiva, fortaleciendo la permanencia en el sistema.
Art. 7º – Objetivos de la acción tutorial:
a) Orientar de manera sistemática el proceso formativo de la madre adolescente estudiante;
b) Conocer sus intereses y aptitudes, para dirigir
mejor su proceso educativo;
c) Atender a las peculiaridades de cada individuo,
y también a las características del grupo que
tutoriza;
d) Seleccionar adecuadamente las actividades
académicas formales y complementarias;
e) Identificar sus potencialidades de tal forma que
puedan ser canalizadas de manera positiva en
el tránsito de dicho programa;
f) Promover el desarrollo de capacidades, destrezas, actitudes tales como el compromiso la
responsabilidad, el respeto, y la solidaridad;
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g) Desarrollar estrategias para procesos de orientación profesional, y laboral.
Art. 8º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará el presente proyecto ley en un plazo no mayor
a 90 días, desde su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“La equidad es la búsqueda de la igualdad, a partir
del reconocimiento de las diferencias. La noción de
equidad no compite ni desplaza la igualdad, sino que,
por el contrario, la integra, ampliándola en sus múltiples dimensiones. No hay equidad sin igualdad, sin esa
igualdad estructurante que define el horizonte de todas
las acciones. Avanzar en la definición de un criterio
de equidad en educación implica, entonces, tener que
identificar una igualdad fundamental en torno a la cual
estructurar un proyecto educativo que permita romper
con los determinismos del pasado, igualando las condiciones de integración a la sociedad.”
Basado en este principio fundamental que es la
equidad y la integración educativa, surge la creación
del presente proyecto de ley, brindando el debido apoyo
pedagógico y socioafectivo a las madres adolescentes
que se encuentran en estado de vulnerabilidad educativa, social y económica, a los efectos de minimizar
situaciones de deserción escolar, así como también
promover la reinserción de aquellas que hubieren
abandonado sus estudios.
La realidad es que la proporción de recién nacidos de
madres menores de 19 años ha continuado aumentando
o bien se mantiene estable, en la mayoría de los países
de América Latina, lo que sumado a consecuencias
negativas tales como la falta de sistemas educativos que
tiendan a la inclusión escolar, denota una expresión de
discriminación generalizada en la sociedad.
La puesta en práctica del programa tiene como objetivo principal la posibilidad de conclusión del ciclo
escolar, realizándose a través del sistema de tutorías
educativas, que será implementado entre dos o más personas: el tutor y su/sus tutorada/s madres adolescentes,
con el propósito fundamental de dar la oportunidad de
aprovechar al máximo la oferta educativa. La relación
educativa está fundada en una relación de cercanía,
confianza, contención y respeto mutuo, donde el tutor
y tutorada/s desarrollan lazos de responsabilidad y
apoyo.
La tutoría debe ser considerada como una actuación
educativa que debe realizarse de forma colectiva y
coordinada, de forma que implique a los tutores, a
todos los profesores y al centro educativo en general.
Por ello debe estar sujeta a una adecuada planificación
y organización.
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Lo cierto es que las instituciones de educación se
están enfrentando cada vez más a los retos que imponen
los tiempos de encauzar cambios para lograr prácticas
educativas de calidad, competitividad, compromiso
social y de alcance general para todos los sectores de
la sociedad, generando mayores políticas de inclusión,
más que de exclusión.
Tradicionalmente, la enseñanza ha estado centrada
en el docente, este nuevo modelo educativo concibe
que la relación maestro-alumno debe transformarse
para aprovechar al máximo las potencialidades del estudiante. Las quejas de los alumnos son que el sistema
educativo no les enseña a solucionar problemas, a tomar decisiones, a pensar, a aprender cómo aprender.
La enseñanza tutorial, a diferencia, pretende mediante la educación personalizada, que la madre adolescente
desempeñe un papel más activo en el proceso enseñanza-aprendizaje en el que se promueva la creación y
recreación del conocimiento, se desarrollen actitudes,
destrezas, se trata de lograr una formación humanista,
intelectual, emocional, valoral y de compromiso social,
persiguiendo la formación integral individual.
Contar con herramientas como las tutorías educativas
para describir un mejor diseño del porvenir educativo,
será educar para el cambio y la incertidumbre.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-781/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-4.040/06, creando un registro especial de delitos contra la integridad sexual.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos acompaño a la presente una copia del mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase un Registro Especial de Delitos
contra la Integridad Sexual, que dependa del Registro
Nacional de Reincidencia del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos.
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Art. 2° – La presente ley tiene por objeto garantizar
la protección de la vida, la integridad personal y las
garantías judiciales.
Art. 3° – Modifícase el artículo 1° de la ley 22.117,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1°: El Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal creado por ley 11.752
funcionará bajo la dependencia del Ministerio de
Justicia de la Nación y centralizará la información
referida a los procesos penales sustanciados en
cualquier jurisdicción, conforme al régimen que
regula esta ley.
El Registro Nacional de Reincidencia llevará
un registro especial integrado con los datos de los
condenados por delitos tipificados en el libro II,
título III, capítulos II, III y IV del Código Penal.
Los datos contenidos en el registro especial
serán comunicados a la Policía Federal, a las policías provinciales y a los organismos judiciales
nacionales y provinciales.
Art. 4° – Modifícase el artículo 6° de la ley 22.117,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 6°: Con las comunicaciones y los
pedidos de informes remitidos al registro, se
acompañará la ficha de las impresiones digitales
de ambas manos del causante, y se indicarán las
siguientes circunstancias:
a) Tribunal y secretaría interviniente y número de causa;
b) Tribunales y secretarías que hubieren
intervenido con anterioridad y número de
causas correspondientes;
c) Nombres y apellidos, apodos, seudónimos
o sobrenombres;
d) Lugar y fecha de nacimiento;
e) Nacionalidad;
f) Estado civil y, en su caso, nombres y
apellidos del cónyuge;
g) Domicilio o residencia;
h) Profesión, empleo, oficio u otro medio de
vida;
i) Números de documentos de identidad y
autoridades que los expidieron;
j) Nombres y apellidos de los padres;
k) Números de prontuarios;
l) Condenas anteriores y tribunales intervi
nientes;
m) Fecha y lugar en que se cometió el delito,
nombre del damnificado y fecha de iniciación del proceso;
n) Calificación del hecho.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto de ley es crear
un Registro Especial de Delitos contra la Integridad
Sexual de alcance nacional, de manera de prevenir a
la sociedad de los violadores, potenciales violadores,
y buscar erradicar la reincidencia en tales crímenes.
De esta manera, se le permite a la comunidad disponer de información certera y veraz sobre aquellas
personas que han cometido delitos contra la integridad
sexual, entre otras tipologías penales, permitiendo
que la misma se encuentre permanentemente informada sobre los movimientos, antecedentes y modus
operandi de quienes han sido condenados por delitos
sexuales.
La creación del registro se sustenta en la protección
de la vida, los derechos humanos, la integridad física y
personal, los derechos del niño, todos ellos consagrados
por la Convención Americana de los Derechos Humanos –Pacto de San José de Costa Rica–, de jerarquía
constitucional conforme al artículo 75, inciso 22, de
nuestra Constitución Nacional.
Los crímenes por su naturaleza resultan meramente
condenables y jurídicamente reprochables. Sin embargo, las secuelas sobre las víctimas y su grupo familiar
pueden tener diferentes niveles de gravedad. Tal es así,
que aquellos delitos como el abuso sexual o la violación, forman parte de los delitos de mayor gravedad y
repudio social.
La principal característica incidente en la propensión a cometer delitos sexuales, es la dificultad que
tienen las víctimas de revelar que fueron sexualmente
atacadas.
Diversos informes demuestran que quienes perpetran esas acciones son personas con un elevado nivel
de reincidencia, que los convierte en perpetradores
compulsivos, plenamente conscientes del daño que van
a causar y que toman todas las precauciones posibles
para no ser descubiertos; perfil que los caracteriza
como altamente peligrosos.
Un mito estigmatizante que genera que las víctimas
callen, es la noción presunta de que llegan a convertirse en ofensores. Aun suponiendo que tal presunción
sea cierta, el ataque sexual es siempre la elección del
ofensor.
Para las víctimas representa una experiencia traumática y devastadora. Las secuelas dejadas, si bien
pueden ser parcialmente subsanadas por parte de la
víctima, nunca lo serán de manera absoluta. Además,
las mismas no tienen iguales estímulos de respuesta y,
en consecuencia, muchas de ellas pueden desembocar
en las peores circunstancias.
El Poder Legislativo, desde el lugar que le corresponde como uno de los tres poderes del Estado y pilar
de nuestro sistema democrático, representativo y republicano, debe colaborar en la búsqueda de soluciones

a problemas existentes, que impiden el desarrollo y el
bienestar de la sociedad.
Por todas las razones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-782/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-2.058/06, por el cual se
modifica el artículo 10 de la ley 18.248 acerca del uso
del apellido marital en caso de viudez.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos acompaño a la presente una copia del mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 10 de la ley
18.248, del nombre, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 10: La viuda que llevare el apellido
marital podrá optar por continuar usando el mismo
o por suprimirlo. Es este último caso lo único que
deberá acreditar es el fallecimiento del cónyuge.
Si contrajere nuevas nupcias perderá el apellido
de su anterior cónyuge.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la reforma de la Constitución Nacional del año
1994 se han incorporado dentro de nuestro derecho
constitucional distintos tratados internacionales, entre
ellos la Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.
En una carta de lectores publicada en el diario “La
Nación” del día 29 de mayo del corriente año, una
ciudadana manifiesta el distinto trato que otorga la
ley 18.248 a las mujeres viudas respecto de aquellas

164

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

mujeres que han obtenido una sentencia de separación
personal, para el caso de que optaran por dejar de usar el
apellido marital. Mientras que las primeras deben “requerir
ante el Registro del Estado Civil la supresión del apellido
marital”, las segundas pueden optar por continuar utilizando
el apellido marital o por dejar de usarlo, sin necesidad de
efectuar tal gestión ante el Registro del Estado Civil.
Tal situación desventajosa para la mujer viuda debe
ser corregida. En tal sentido, la convención citada,
que, como hemos dicho, posee rango constitucional en
virtud de lo establecido por el artículo 75, inciso 22, de
la Constitución Nacional, en su conjunto, nos impone
eliminar diferencias que discriminen a la mujer, no sólo
con relación al hombre sino entre sí, discriminación que
se da en la norma cuya modificación se propone.
Del mismo modo, en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, capítulo correspondiente a “El derecho al nombre”, artículo 18, se establece: “Toda persona
tiene derecho a un nombre propio y a los apellidos de sus
padres o al de uno de ellos. La ley reglamentará la forma
de asegurar este derecho para todos, mediante nombres
supuestos, si fuere necesario”.
Por lo dicho, entendemos que es necesario remover
esta barrera que discrimina, en el aspecto indicado a
las mujeres viudas con relación a las que han obtenido
una sentencia de separación personal.
Por todas estas razones, pedimos a nuestros pares la
sanción del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-783/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-799/06, creando el Plan de
Inclusión Social “Trabajo por la Argentina”.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos acompaño a la presente una copia del mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan de Inclusión Social
“Trabajo por la Argentina” a los efectos de dar res-
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puesta inmediata a la emergencia social declarada
por la ley 25.561, el que se desarrollará conforme a lo
establecido en la presente ley y demás disposiciones
reglamentarias.
Art. 2º – El plan está dirigido a todos los ciudadanos
de la República Argentina desocupados, dispuestos a
mejorar sus posibilidades de conseguir empleo mediante la inclusión en la cultura del trabajo.
Art. 3º – Garantícese el acceso al plan en forma
prioritaria a las madres solteras, mujeres jefas de hogar,
mujeres mayores de cuarenta (40) años, a los hombres
desocupados de más de 45 (cuarenta y cinco) años
que justifiquen 2 años en tal situación y en general a
todo habitante que se halle en situación de emergencia
social.
Art. 4º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
celebrar convenios con empresas del sector privado
para la incorporación de beneficiarios del plan en el
desarrollo de un proyecto de interés público.
Art. 5º – No siendo este plan de inserción de naturaleza laboral ni administrativa, la autoridad de
aplicación establecerá los derechos y obligaciones de
los beneficiarios del plan, quedando autorizada, en
caso de incumplimiento, a dar de baja a los mismos en
cualquier momento en razón de la especial naturaleza
de la relación.
Art. 6º – Los beneficiarios del plan, percibirán una
colaboración económica de carácter no remunerativo
por todo concepto que no podrá ser inferior a cuatrocientos cincuenta pesos ($ 450) mensuales. El Poder
Ejecutivo nacional instrumentará una forma ágil de
pago a los beneficiarios garantizando que todos ellos
perciban esa suma en un desembolso mensual en la
forma que disponga la reglamentación.
Art. 7º – Las prácticas a desarrollar por los beneficiarios, en el marco de esta normativa, tendrán una
duración de ocho (8) horas diarias, cinco (5) días a
la semana. Incluyen la realización de talleres de capacitación obligatorios de dos (2) horas diarias que
permitirán a los beneficiarios aprender o especializarse
en un oficio en particular y formarse para mejorar su
calidad de vida. A tal fin se promoverá la alfabetización
y la formación cultural.
La autoridad de aplicación establecerá condiciones
especiales para los casos de personas con capacidades
diferentes debidamente justificados que no puedan
cumplir el horario establecido precedentemente, el que
podrá ser adecuado para cada caso, debiendo siempre
realizar alguna tarea.
Art. 8º – Todos los beneficiarios del Plan “Trabajo
por la Argentina” gozarán de las coberturas de aseguradoras de riesgo de trabajo y de obra social, en las
condiciones que establezca la reglamentación y los
convenios que a tal fin el Poder Ejecutivo nacional
acuerde con las provincias y sus respectivas obras
sociales.
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Art. 9º – Para el cumplimiento de la presente ley
se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar, mediante
la modalidad de compra directa, la adquisición de
herramientas, productos y/o insumos a oferentes que
propongan un precio menor al “precio testigo” al que
resulte del promedio de la comparación de tres (3) o
más propuestas del mercado.
Art. 10. – Las operaciones realizadas en el cumplimiento de la presente ley, deberán ser informadas a
ambas Cámaras legislativas dentro de los treinta (30)
días de formalizadas, adjuntando el “precio testigo”
de referencia.
Art. 11. – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar los ajustes presupuestarios, modificaciones,
transferencias de partida y la reconversión de obras
públicas que resulten necesarios para el cumplimiento
de las disposiciones de esta ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional es la autoridad de aplicación del Plan “Trabajo por la Argentina”
y como tal deberá establecer convenios de aplicación
con los gobernadores de cada provincia y con el jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 13. – Dispónese que los beneficiarios del Plan
Jefas y Jefes de Hogar, creado por decreto 565 de fecha
3 de abril de 2002, podrán optar por el Plan “Trabajo
por la Argentina” dentro de los 90 días de promulgada
la presente ley. La opción implicará el cese automático
al Plan Jefes y Jefas de Familia. El Poder Ejecutivo
instrumentará el procedimiento más conveniente para
efectivizar la elección descrita y establecer la fecha de
término del decreto 565/02 el que no podrá exceder del
año 2007 o la finalización de la emergencia.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las políticas económicas implementadas en las últimas décadas en nuestro país han generado un círculo
vicioso de desaliento a las inversiones y a la producción, premiando la especulación financiera de capitales
“golondrina” y el endeudamiento.
Esto ha causado una constante destrucción de la industria y la actividad económica productiva en general,
lo que incidió de manera especial en el sector de las
micro, pequeñas y medianas empresas que tradicionalmente fue el mayor generador de empleo del país.
Esta política abrasiva de la producción y la ausencia constante de políticas sociales han sumergido a la
Argentina en la peor crisis social que reconozca su
historia, con niveles de marginados y excluidos que
deben avergonzar a toda la clase dirigente que ha
conducido los destinos del país en las últimas décadas,
que con su silencio y complicidad permitió el accionar
inescrupuloso de corporaciones cuyo único interés fue
el acrecentamiento de sus arcas a cualquier costo.
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Como consecuencia tenemos la desocupación, una
realidad que golpea desde hace mucho tiempo a todos
los argentinos y que afecta a todo el cuerpo social del
país. Aparece como la mayor y más dolorosa de las
consecuencias de las crisis económicas que han ido socavando muchos de los valores de nuestra sociedad.
La falta de trabajo no sólo significa la exclusión del
proceso económico sino el deterioro de la familia, la
pérdida de la autoestima, la decadencia moral, la pobreza, la indigencia y sus consecuencias.
Buscamos un nuevo modelo para todo el país que
no sólo disminuya la pobreza sino que también restablezca los lazos que unen al individuo con la sociedad
mediante la posibilidad de formación, de subsistencia
y de progreso.
Este proyecto de ley tiene el objeto de implementar
un ambicioso plan de inclusión social denominado
“Trabajo por la Argentina”, a fin de generar la cultura
del trabajo en todos los argentinos actualmente excluidos del sistema social.
El plan que proponemos es una alternativa al de Jefas
y Jefes de Hogar que ha producido el efecto inverso
al buscado por el que ahora proponemos. Su principal
consecuencia fue la generación de un clientelismo
político denigrante, que no participa de la construcción
de la Argentina grande que todos soñamos.
Intentamos hoy embarcarnos en un gran desafío, el
sueño de que cada argentino tenga derecho a un trabajo
digno y que cada familia tenga una oportunidad y esa
oportunidad lo sea también para el país. Queremos que
esta visión se concrete y entendemos que el medio será
la implementación del plan de inclusión social “Trabajo
por la Argentina”.
Esa fue nuestra visión cuando lo inspiráramos y
anunciáramos al asumir la presidencia de la Nación
ante la Asamblea Legislativa el 23 de diciembre de
2001.
Si bien el plan está dirigido a todos los ciudadanos
de la Argentina desocupados, garantiza especialmente
el acceso de las madres solteras, mujeres jefas de hogar,
mujeres mayores de 40, 50 y 60 años (las que nunca han
tenido una oportunidad laboral), todas las personas con
capacidades diferentes, hombres desocupados mayores
de 45 años, a todos los jóvenes, mujeres y hombres
mayores de 18 años que se encuentren en situación de
emergencia social.
Se prevé que el Estado nacional pueda celebrar
convenios con empresas del sector privado para la
incorporación de beneficiarios del plan en el desarrollo
de proyectos de interés público.
Asimismo, a los efectos de respetar plenamente los
derechos sociales de aquellos ciudadanos que accedan,
se les garantiza la cobertura de aseguradora de riesgo
de trabajo y de obra social.
El Plan “Trabajo por la Argentina” es la réplica del
de inclusión social “Trabajo por San Luis” que con
éxito se implementa en la provincia.
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La capacitación obligatoria ha sido uno de los pilares
en San Luis. En este sentido, la puesta en marcha de
los talleres de inclusión social ha permitido la alfabetización de los ciudadanos y el entrenamiento en oficios
requeridos por el mercado laboral privado.
Se ha considerado a la actividad y al aprendizaje
cultural como una tarea productiva, promoviendo la
conformación de coros, bandas de música y diversas
expresiones artísticas. La mayor contraprestación ha
consistido en exponer, ante la comunidad, sus aprendizajes y en participar de los festivales y acciones
culturales comunitarias.
Entre los trabajos realizados podemos destacar el
moderno y ambicioso plan de forestación llevado
adelante en toda la provincia con más de 3.400.000
especies plantadas, la mayor parte de las cuales lo han
sido siguiendo las indicaciones emanadas del Protocolo
de Kyoto, Japón, de 1997 que fue firmado por la Unión
Europea en el año 2002 y al cual adhiriese la Nación a
través de la ley 25.080.
Este plan de forestación, realizado por los hombres
y mujeres incluidos en la cultura del trabajo, también
tiene el ambicioso objetivo de contribuir con el medio
ambiente, disminuir las emisiones contaminantes de
gases de efecto invernadero y luchar contra los cambios climáticos que provocan. Todo ello, de acuerdo
con los compromisos alcanzados por el protocolo
mencionado.
En el marco del protocolo y en este orden de ideas,
la provincia ha presentado cuatro proyectos MDL
(Mecanismos de Desarrollo Limpio) ante la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sustentable que han sido
aprobados:
1. Proyecto Forestal de Rutas de la Provincia de
San Luis.
2. Proyecto de Fijación de Médanos del Sur de la
Provincia de San Luis en Pioneros Siglo XXI y campos
privados.
3. Proyecto de Forestación de las Sierras Centrales
de la Provincia de San Luis. Tiene, asimismo, preparado el proyecto de Forestación de Humedales de la
Provincia de San Luis, que abarcará en una primera
etapa la forestación de más de 60.000 ha.
Es así que se ha considerado esencial la capacitación
en modernas técnicas de forestación de acuerdo a las
directivas del protocolo, con profesionales especializados en la materia. Para ello, se han firmado convenios
entre la provincia y la Universidad de la Punta con el
propósito de capacitar a no menos de 1.000 personas
en el presente año. Entonces, todos los que participan
del programa de inclusión social obtendrán los conocimientos necesarios y la certificación oficial a nivel
nacional como forestadores.
También, se ha logrado el desembanque del dique
Chico en la ciudad de San Luis, la limpieza de canales
de riego, la construcción de acueductos y el manteni-
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miento vial tanto en San Luis, Villa Mercedes, como
en el interior provincial.
Merece destacarse que la exitosa implementación del
plan de inclusión social en la provincia ha recibido el
apoyo de sus habitantes, que atestiguan constantemente
sentirse agradecidos por el cumplimiento de los anhelos
de toda una vida.
El 22 de agosto de 2004, a través de una consulta
popular, el plan recibió el apoyo contundente de los
sanluiseños con más del 89 % de los votos por su
continuidad.
El impacto del plan de inclusión sobre la desocupación en San Luis ha sido contundente ya que los
índices previos a su aplicación estaban en dos dígitos
y San Luis tiene hoy, dos años más tarde, un escenario
de casi pleno empleo. Así lo demuestra el informe que
difundió el Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INDEC) en un documento que evalúa el comportamiento del mercado laboral del segundo semestre de
2005 y en el que se muestra el índice de desocupación
más bajo del país: 1,2%.
Este no es un mero dato frío, detrás de los números
hay personas, una inmensa cantidad de seres humanos
“incluidos”, insertos en la sociedad, influyendo positivamente en el ciclo económico que beneficia a todos.
Señor presidente, podemos afirmar que San Luis es
una tierra libre de desocupación.
Desde el punto de vista político-administrativo, el
gran éxito del Plan de Inclusión Social de San Luis ha
sido su implementación solamente desde el gobierno
provincial, sin ninguna intervención de políticos, diputados, senadores, intendentes, punteros, unidades básicas o comités, organizaciones barriales, organizaciones
sociales y todo tipo de intermediación que empañe la
transparencia y eficiencia del plan y el cumplimiento
de su fin único, que es la justicia social.
Por ello, la autoridad única de aplicación del Plan
“Trabajo por la Argentina” es el propio Poder Ejecutivo
nacional, quien solamente podrá establecer convenios
de aplicación con los gobernadores de cada provincia
y con el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quienes no podrán delegar en institución
alguna la ejecución del plan.
Esto es lo que debe garantizarse con el Plan “Trabajo
por la Argentina”.
En la Declaración de los Derechos del Trabajador
que fue proclamada por el general Juan Domingo Perón
el 24 de febrero de 1947, el artículo 1º nos impone que
“el trabajo es el medio indispensable para satisfacer
las necesidades materiales y espirituales del individuo
y la comunidad, la causa de todas las conquistas de la
civilización y el fundamento de la posteridad general,
de ahí que el derecho a trabajar debe ser protegido por
la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece
y proveyendo ocupación a quien la necesite”.
Con esta iniciativa nuestro país dará un gran paso
en el camino de la justicia social que debe ser el prin-
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cipal vector de la acción de gobierno de los próximos
tiempos.
Por todas estas razones, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del preste proyecto de ley.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
S.-784/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-2.120/06, de políticas
públicas para el desarrollo humano.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos acompaño a la presente una copia del mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE POLITICAS PUBLICAS
PARA EL DESARROLLO HUMANO
Artículo 1° – Créase el Fondo Nacional para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños
y los Adolescentes (FONAPI), el que se aplicará para
revertir las políticas asistenciales y en consecuencia
procurar políticas de inclusión, promoción y prevención para asegurar el pleno goce de los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, establecidos en la ley
nacional 26.061 y la Convención Internacional sobre
los Derechos del Niño.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional integrará
el FONAPI con la suma de mil millones de pesos
($ 1.000.000.000) para el año 2006 y a posteriori se fijará el monto del mismo en la ley de presupuesto anual
de la Nación. Su asignación nunca podrá ser inferior al
monto inicial, en tanto y en cuanto no se hayan asegurado a todas las niñas, niños y adolescentes sus derechos,
según las normas nacionales e internacionales.
Art. 3º – El Fondo Nacional para la Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y  los Adolescentes, será administrado de la siguiente manera:
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a) El treinta por ciento (30 %) por el Estado nacional a través de los organismos que el mismo
disponga;
b) El setenta por ciento (70 %) por las provincias
que adhieran a la presente ley, incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las cuales le
serán transferidos los montos correspondientes
según los porcentajes asignados a cada una en
el Régimen de Coparticipación Federal.
El Estado nacional, como las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán aplicar las
partidas correspondientes al fondo únicamente para el
destino previsto en la ley.
Art. 4° – Créase un Comité de Expertos (ad honórem) que estará integrado por cinco personalidades
distinguidas en la temática de la niñez y la adolescencia
designadas por el Poder Ejecutivo y una personalidad
designada por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que adhieran expresamente a
la presente ley.
También deberá cursarse invitación a UNICEF para
que integre dicho comité.   
El comité será el encargado de monitorear la
aplicación de los fondos asignados para el efectivo
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1º de la
presente ley.
Art. 5° – En caso de que alguna provincia o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumpla las metas
propuestas, el Comité de Expertos deberá aconsejar la
manera de corregir los errores, y si aun así no se lograsen las mismas, deberá comunicar dicha circunstancia
al Poder Ejecutivo nacional y al Honorable Congreso
de la Nación.
Art. 6° – A efectos de integrar el fondo establecido
en el artículo 2° de la presente ley, se deberán reasignar
las partidas establecidas en el presupuesto 2006, ley
26.078, correspondientes a la Jurisdicción 85 - Ministerio de Desarrollo Social - Programa 26 Seguridad
Alimentaria con excepción de la Actividad Específica
2 “Complemento Alimentario”, Programa 28 Familias
por la Inclusión Social y Entidad 111 Consejo Nacional
de Niñez y Adolescencia, Programas 16 “Promoción y
Protección del Niño, el Adolescente y la Familia” y 20
“Acciones Federales para la Integración Social”.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.  

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el diario “Clarín” del día 17 de mayo de 2006
figura el siguiente artículo: “Baja nota para Argentina
por la aplicación de políticas públicas”.
Según el Informe 2006 del Banco Interamericano de
Desarrollo “Progreso económico y social en América
Latina” –presentado ayer en la Universidad de San
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Andrés–, la causa de los fracasos de los modelos de
desarrollo en la región no radicaría tanto en el contenido mismo de las políticas como en la manera en
que se formulan, se discuten, se aprueban y se aplican
esas políticas.
Con esta premisa, el análisis realizado con información del período 1980-2004 ubica a la Argentina
en el grupo de países de América Latina con peor
nota. El índice general de políticas –que resume seis
características consideradas claves– ubica al país en
el nivel “bajo”.
En América del Sur, comparten esta calificación
sólo Ecuador, Paraguay y Venezuela. Perú y Bolivia
merecieron “medio” y Brasil “alto”. La estrella como
es costumbre, fue Chile: obtuvo “alto” en todas las
características relevadas y “very alto” de nota final.   
Alcanzar el objetivo del crecimiento social, equidad
y democracia al cual aspira nuestra sociedad, implica
abandonar el análisis tradicional de comprensión de
las políticas públicas y simultáneamente asumir otra
postura ante nuestra realidad y lograr mayor eficiencia
frente a problemas sociales complejos.
Esto conlleva a focalizar no sólo en el contenido de
las políticas públicas, sino también a centrarse en el
proceso mediante el cual éstas se debaten, aprueban
y aplican, dependiendo de las acciones mencionadas
su eficacia.
Durante dicho proceso intervienen diversos actores
sociales, como políticos, administradores y diversos
grupos de la comunidad, produciéndose entre ellos
complejas interacciones que influyen en las instituciones y costumbres políticas del país.
Estos dos últimos no son los únicos factores que inciden en la calidad de la política económica y social. La
historia, las convicciones y actitudes de los ciudadanos
y líderes son igualmente decisivas.
Lo anteriormente mencionado, en conjunto con una
revalorización de las instituciones, contribuye también
en la eficiencia de las políticas públicas.  
Existe un grupo de actores que son fundamentales
para la elaboración de estas políticas en los sistemas
democráticos; ellos son: los partidos políticos, la Legislatura y el presidente.
Respecto de la interacción entre el presidente y
la Legislatura, ambos desempeñan una función de
vital importancia en la formulación de políticas en el
Congreso.
“Las Legislaturas son instituciones cruciales, tanto
para el funcionamiento efectivo de un sistema democrático como para el proceso de formulación de políticas (PFP). Se espera que las Legislaturas representen
las necesidades y deseos de los ciudadanos a la hora
de formular las políticas, identifiquen los problemas
de la población y formulen y aprueben leyes para
resolverlos, y supervisen la ejecución de políticas mediante el seguimiento, la revisión y la investigación de
actividades gubernamentales, para velar por que sean
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transparentes, eficientes y coherentes con las leyes y
reglamentos existentes.”
De la misma manera, tienen un rol fundamental los
actores del aparato formal e informal, y la integración
de los mismos, contribuye a focalizar para tomar todos
los recaudos necesarios para que los programas lleguen
de manera efectiva a los sectores que se quiere asistir, y
no se desvíen hacia otros que se encuentran en mejores
condiciones económicas. Para esto hay que partir de la
realidad social de cada sector, identificando los diversos grupos con diferencias significativas y establecer
estrategias para cada caso.
Las Legislaturas proactivas también pueden tomar
la iniciativa para determinar la agenda de gobierno y
elaborar propuestas de políticas propias.
El Informe 2006 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) “La política de las políticas públicas” se
centra en algunas características de las mismas:
–Estabilidad: la medida en la cual las políticas son
estables en el curso del tiempo.
–Adaptabilidad: la medida en la cual pueden ajustarse cuando fallan o cuando cambian las circunstancias.
–Coordinación y coherencia: el grado en que las
políticas son el resultado de acciones bien coordinadas entre los actores que participan en su diseño
e implementación, y son coherentes con políticas
conexas.
–Calidad de la implementación y de la efectiva
aplicación.
–Orientación al interés público: el grado en que las
políticas procuran promover el bienestar general.
–Eficiencia: el grado en que reflejan una asignación
de los recursos escasos que garantice altos rendimientos.
Las razones por las cuales este estudio se centra en
estas características claves son:
“En primer lugar, desde el punto de vista del desarrollo, estos aspectos son tan importantes como el propio
contenido de las políticas en tanto que ingredientes para
el desarrollo económico.
”Segundo, en muchos casos el vínculo entre el
contenido de las políticas y la naturaleza del proceso de formulación de políticas es bastante tenue, en
comparación con el vínculo de estos procesos con las
características identificadas anteriormente.
”Tercero, desde un punto de vista metodológico, estas variables pueden ser medidas para diferentes áreas
de política, generando así más ‘datos’ y facilitando una
correlación más precisa entre los procesos de formulación de políticas y sus resultados.”
La crisis económica que sacude a América Latina
desde inicios de los 80 en el campo económico ha
conformado un escenario social de gravedad que
repercute de manera aguda en la vida cotidiana de la
mayoría de las personas de nuestro país. Esto se evi-
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dencia en distintos aspectos, como el número total de
desocupados, el subempleo, un fuerte deterioro social
que lleva a altos niveles de desnutrición y los retrocesos
en materia educativa.
La pobreza se ha expandido en la región, por lo que
hay que tener en cuenta la multidimensionalidad de
la misma, esto implica no sólo considerarla como la
restricción de ingresos, sino que interactúa con otros
factores como la resiliencia en conjunto con la capacidad de desarrollo, los sentimientos de impotencia característicos de las personas de los sectores marginados,
la pasividad y el desánimo.
En el Informe de Desarrollo Humano 2005 “Argentina después de la crisis: un tiempo de oportunidades”,
se destaca:
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) promueve “un paradigma de desarrollo que
aspira construir una respuesta humanista a los desafíos
de la globalización y el cambio, aspira a nutrirse de las
experiencias sociales de la propia gente y especialmente, a apoyar a los más pobres y excluidos.
”El enfoque que se propone es el del desarrollo integrado, empírico, pluralista, crítico y propositivo.
”El enfoque de desarrollo está centrado en la gente.
Busca la expansión de las capacidades de las personas
para alcanzar un bienestar social generalizado. Este
bienestar es el que permite que las personas y los actores del desarrollo puedan elegir el tipo de vida que
deseen tener de acuerdo a sus valores, sus aspiraciones
y su cultura.
”Las investigaciones realizadas ponen de manifiesto
que hoy existe una oportunidad de desarrollo, no sólo
de crecimiento económico, que si bien es fundamental
es insuficiente para promover el desarrollo humano.
”Los y las argentinas son críticos de la realidad que
viven pero demandan una democracia caracterizada por
la ética y la transparencia institucional. También corroboran que a pesar de los obstáculos, se puede avanzar
en una estrategia en clave de articulación territorial e
inclusión social.
”En una primera y espontánea reacción, la mayoría
de los argentinos y argentinas recurren a una sucesión
de atributos negativos para describirse a sí mismos.
Conceptos y frases hechas no dejan lugar a dudas sobre
una conciencia que tiene mucho de lúcida pero que
juega al borde de un estado de ánimo resignado y apocalíptico. La idiosincrasia argentina es así vista como
determinante de las dificultades que se atraviesan como
sociedad. Hace falta aguardar un segundo momento,
más reflexivo, para que se comiencen a reconocer rasgos positivos: la solidaridad, la cultura del esfuerzo, la
capacidad de sobreponerse a las dificultades, la lucha
y el sacrificio…
”El ritmo abrupto que impuso la realidad nacional se
refleja en las oscilaciones del estado de ánimo colectivo
de los argentinos. Entre la desilusión y el desencanto,
sin embargo, las creencias profundas en los valores

169

democráticos y en las potencialidades solidarias constituyen un formidable contrapeso a las miradas más
escépticas.
”Dos son los mecanismos de defensa que se utilizan
para enfrentar el presente. Por un lado, la desconfianza, y como correlato, la cautela. Una desconfianza
generalizada hacia la esfera pública. Una abrumadora
mayoría de argentinos y argentinas percibe el ámbito
público como ajeno y distante. No existe la idea de lo
público como lugar de encuentro entre la sociedad civil
y el Estado. El ámbito de lo público queda confinado
al Estado mismo. Una actitud de cautela respecto a los
demás acompaña esta visión. La desconfianza resulta
de la falta de credibilidad en la eficacia de las instituciones y sus administradores.
”Sin embrago, antes que rechazo de la vida pública,
lo que los argentinos demandan es un cambio que
transforme el poder público en servicio público. Los
argentinos y argentinas no se resignan a la corrupción y
a la falta de eficacia. Por el contrario, demandan una democracia caracterizada por la ética y la transparencia.
”Son las instituciones políticas nacionales las que
más desconfianza generan en los ciudadanos.
”Un 73 % de los entrevistados señala a la falta de
trabajo como el principal problema del país.
”Las dos facetas centrales del ánimo colectivo están
expresadas en las inquietudes y demandas en torno
al trabajo y la educación. Sea como falta, amenaza o
anhelo, las tasas de desocupación que llegó a tener el
país durante la crisis 2001-2002 dejaron una huella que
preocupa y angustia.
”En este contexto, la educación aparece como el
medio estratégico y el espacio ideal para recuperarse
como individuos y como nación.
”La estructura social, altamente polarizada entre
los más pobres y los más ricos, tiende a reproducir la
situación de pobreza, degrada la vida asociativa, inhibe
la formación del capital social necesario e impide la
formación de empresas de envergadura.
”La distribución territorial de la inversión bruta interna fija del año 2004 indica que aproximadamente el
75 % se concentró en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba
y Mendoza.
”En términos de inversión bruta interna fija per
cápita todas las provincias del territorio se ubican por
debajo de la media del país.
”Las relaciones entre la Nación y la región se encuadran en un amplio abanico de instituciones y esquemas
de decisión que conforman el marco normativo de
actuación. La confluencia de instrumentos y políticas
emanados desde tantos y tan diversos ámbitos sólo está
resuelta de forma más o menos eficiente en pocas provincias. A nivel nacional, los esfuerzos de coordinación
son aún muy limitados en su impacto, ya sea porque
muchas de las decisiones obedecen a una perspectiva
sectorial o porque los arreglos institucionales (por
ejemplo, los consejos) se mueven con gran autonomía
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recíproca sin que se prevea ningún tipo de exigibilidad
o sanción para aquella jurisdicción que no cumpla con
lo pactado conjunto.
”La medición del impacto cuantitativo y cualitativo
de los principales instrumentos de promoción del desarrollo es limitada.
”La política de desarrollo territorial, en términos
generales no actúa preventiva y anticipatoriamente sino
de manera reactiva y ex post.
”Las remesas de coparticipación y las transferencias
de recursos desde la Nación representan casi el 75 %
del total de los ingresos fiscales.
”Alcanzar una brecha de desigualdad del orden del
25 % respecto de la media del país requiere aproximadamente de 5.000 millones de dólares al año. Este
monto equivale al:
”– 80 % de la coparticipación.
”– 1,3 vez todos los impuestos del comercio exterior.
”– Casi 1,5 vez la seguridad.
”La Dirección de Gastos Consolidados de la Secretaría de Política Económica de la Nación y UNICEF
inauguraron un seguimiento inédito de la inversión en
niñez y adolescencia –llamada ‘gasto’ por los economistas– en los presupuestos del Estado nacional y de
las provincias, con una consigna: la inversión social
es una condición imprescindible para el desarrollo
socioeconómico de cualquier sociedad.”
En el año 2004 el Ministerio de Economía y
UNICEF calcularon por primera vez el total de fondos
públicos dirigidos a la niñez y adolescencia en nuestro
país: 5,7 del PBI en el año 2002.
En el año 2002, los estados nacional y provinciales
destinaron directa e indirectamente un promedio de
1.332,4 pesos por niño, niña y adolescente. El gasto
público nacional dirigido a la niñez (GPNdN), sólo del
gobierno central, aumentó en términos reales en pesos
1,83 por ciento en casi una década (1995-2003), hasta
casi 7.000 millones. Pero la crisis de 2001 derrumbó
29,5 por ciento la inversión de nación y provincias en
la niñez.
En ese mismo año, 2003, el gobierno central pagó
12.000 millones de pesos a organismos internacionales
de crédito: el doble que su inversión en niñez.
Bernardo Kliksberg dice: “El capital humano (básicamente los derechos de nutrición, salud y educación
de la población) y el capital social (valores compartidos, grado de asociacionismo, confianza entre sus
actores) determinan dos terceras partes de la tasa de
crecimiento económico” y agrega: “Son los derechos
básicos de niños, niñas y adolescentes el fundamento
último de esta inversión social, más allá de complejos
y discutibles cálculos de PBI”.
Brasil destina a sus 62,8 millones de niños y adolescentes el equivalente al 6,42 por ciento de su PBI.
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“La inversión en niñez y adolescencia es insuficiente
y mal distribuida, con una disparidad ‘extremadamente
alarmante’ en los envíos a las provincias”, dice Gustavo
Gamallo, de la Red Interamericana para la Democracia
y con experiencia en el Sistema de Información, Monitoreo y Evolución de Programas Sociales (Siempro) del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
El mayor gasto no quiere decir mejores resultados,
son importantes tanto el volumen como la calidad.
Es significativo saber cuánto de la inversión social
destinada a la niñez llega a los niños pobres.
La antigua concepción regida por el asistencialismo
destina dicha inversión a las víctimas de la inequidad,
sin considerar que los ciudadanos tienen de por sí
derecho a la política social.
“Hay que cambiar la cultura pública, para hacer ver
que realmente es posible una verdadera inversión, porque así se está formando capital humano. En situación
de extrema pobreza, el único capital que tienen niños
y adolescentes es salud y su nivel de instrucción”, dice
Rivera Pizarro, de UNICEF.
“No basta con entender el gasto social como una
inversión. Los gobiernos deben contar con información
y desarrollar un sistema que permita relacionar los
programas presupuestarios con los derechos socioeconómicos de los niños”, comenta Malajovich.
“La conveniencia y justicia de invertir en niñez y
adolescencia en términos filosóficos, de ampliación
de la libertad humana […] la calidad de la vida tiene
que ser juzgada no solamente por la forma en que terminamos viviendo, sino también por las alternativas
sustanciales que tenemos desde niños y en adelante”,
expresa el indio Amartya Sen, Premio Nobel de Economía 1998.
Indudablemente las crisis sociales, económicas y
políticas que hemos padecido y  padecemos los argentinos afectan el volumen de recursos disponibles para
programas de desarrollo y además se destinan mal.
Revertir la historia implica centrarnos desde el comienzo de la vida de las niñas, niños y adolescentes de
la Argentina, quienes merecen estar en el primer lugar
del escenario mayor de la política.
Desde la democracia hemos recorrido la imple
mentación de programas exitosos, programas neutros
o programas negativos; a 23 años recogemos más
fracasos que éxitos.
Una generación esperó por el disfrute pleno de sus
derechos. A una generación de niños, niñas y adolescentes pobres se les fue la infancia.
La falta de recursos financieros y humanos, sustentabilidad, continuidad y evaluación de las políticas no
nos permitieron ni acercarnos a las metas que teníamos
para el milenio.
Es momento de encauzar las asignaturas pendientes
en este proceso de reconstruir el presente para construir
un futuro donde las políticas contengan la presencia
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protagónica de las niñas, niños y adolescentes como
sujetos plenos de derechos.
Detener el avance de ciertos males sociales, desnutrición, analfabetismo, mortalidad infantil, drogadicción,  
violencia,  trabajo infantil  y otros significa cambiar la
mirada, se trata de una vez por todas de aprender de los
errores y hacer efectivas las responsabilidades.    
El informe sobre el estado mundial de la infancia,
UNICEF, revela que la pobreza extrema, a la vez causa y consecuencia de la exclusión y la invisibilidad,
afecta a 96 millones de personas en América Latina y
el Caribe, de las cuales  41 millones son niños y niñas
menores de 12 años y 15 millones de adolescentes entre
los 13 y los 19 años.

Según el último informe sobre Estado Mundial de
la Infancia, 2005-2006 UNICEF, la situación de la
Argentina se muestra de la siguiente manera:

Según datos extraídos del informe sobre la Argentina:

Cuadro 2
Indigencia según grupos de edad
(total país)

–3.460.103 de niños y niñas viven en situación de
pobreza en los centros urbanos del país.
–1.418.431 viven en situación de indigencia en los
centros urbanos del país.
–Mortalidad infantil: 14,4 por 1.000 nacidos vivos
(Ministerio de Salud 2004).
–Niños con bajo peso al nacer: 7,8 por 100 nacidos
vivos (Ministerio de Salud, DEIS, 2003).
Otros datos significativos:
–Trabajo infantil: 1.500.000 de chicos trabajan (cifra
estimada por la Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil).
“La organización mundial Save the Children denunció ayer (12/6/06) que el trabajo infantil creció
seis veces en nuestro país en los últimos siete años.
[…] Aunque el último informe de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) constataba una disminución del trabajo infantil en el mundo, la Argentina
se convirtió en el país de América Latina donde el
trabajo infantil ha crecido de la forma más alarmante
al aumentar seis veces como consecuencia de la crisis
económica.” Diario “La Nación”, 13-6-06.
–Educación: según estudios realizados por Periodismo Social, “Un millón de niños sin jardín de infantes
ni preescolar”, de agosto 2005, basado en datos disponibles del Ministerio de Educación de la Nación:
“Alrededor de un millón de chicos en el país está fuera
de la educación inicial”.
“Ninguna jurisdicción del país tiene servicios
educativos suficientes para asegurar la inclusión de
todos los chicos en la sala de 5 años, en las salas de
3 y 4 la escasez de servicios públicos es todavía más
pronunciada y cuanto menores son los ingresos de las
familias de los niños, menor es la tasa de asistencia de
sus hijos al nivel inicial, de acuerdo a datos oficiales
de 2003.”

Cuadro 1
2º
semestre
2003 (%)

1er
semestre
2004 (%)

2º
semestre
2004 (%)

1er
semestre
2005 (%)

Línea de
indigencia

31,2

28,2

23,4

23,7

Línea de
pobreza

65,4

62,7

56,0

58,2

2º
semestre
2003 (%)

1er
semestre
2004 (%)

2º
semestre
2004 (%)

1er
semestre
2005 (%)

0 a 15

29,5

26,1

23,0

22,8

6 a 14

32,2

30,0

24,4

24,6

15 a 17

31,7

27,0

22,6

21,8

Más de 18

16,7

14,0

11,2

10,8

Años

Asistencia: el 53,1 % de los hogares indigentes del
total del país perciben mercaderías, ropa, alimentos
del gobierno, iglesias, escuelas o reciben mercaderías,
ropa, alimentos de familiares, vecinos u otras personas
que no viven en el hogar.
Cuadro 3
Pobreza según grupos de edad
(total país)
2º
semestre
2003 (%)

1er
semestre
2004 (%)

2º
semestre
2004 (%)

1er
semestre
2005 (%)

0 a 15

62,8

58,2

52,7

53,7

6 a 14

66,4

65,4

58,5

59,0

15 a 17

67,6

63,0

56,7

56,8

Más de 18

41,8

39,2

32,9

32,9

Años

Asistencia: el 38,6 % de los niños y adolescentes pobres del total del país perciben en sus hogares subsidio
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o ayuda social del gobierno, la iglesia, o reciben mercaderías, ropa, alimentos del gobierno, iglesias, escuelas
o reciben mercaderías, ropa, alimentos de familiares,
vecinos u otras personas que no viven en el hogar.
Cuadro 4
Indigencia en niños y adolescentes menores
de 18 años, según regiones
1er semestre 2004
(%)

1er semestre 2005
(%)

GBA

61,9

57,3

NOA

70,7

64,2

NEA

74,5

72,1

Cuyo

59,3

50,6

Pampeana

59,6

52,9

Patagónica

43,2

33,8

Regiones

Fuente: Encuesta Permanente de Hogares, 2º semestre 2003,
1er y 2° semestres 2004 y 1er semestre 2005. INDEC. Ministerio
de Economía. Bases preliminares.

La Encuesta Permanente de Hogares: a fin de dar
cuenta de los profundos cambios experimentados en el
mercado de trabajo de los 90, la EPH se ha reformulado integralmente, en un proceso que abarcó aspectos
temáticos, muestrales y organizativo.
A partir de 2003, pasa a ser un relevamiento continuo
que produce resultados con frecuencia trimestral y
semestral. La EPH continua se aplica en 28 aglomerados urbanos, cubriendo aproximadamente el 70 % de
la población urbana y el 60 % de la población total. La
información que se presenta en este informe corresponde a la situación de la población cubierta por la EPH
continua y no a la población total del país.
Con respecto a estas problemáticas, en el dia
rio “Página/12”, con fecha 14 de diciembre de 2005,
se señala:
“La situación de los niños en la Argentina presenta
luces y sombras”, señaló Jorge Rivera Pizarro, representante de la UNICEF en la Argentina. “Es positiva la
reducción sostenida de la mortalidad infantil, que es un
indicador muy potente sobre la situación de los niños.
También es importante la sanción de la nueva ley para
la protección de sus derechos, vemos una tendencia
positiva en los últimos años con respecto al descenso de
la pobreza y hay un aumento de la lactancia materna”,
contó entre las luces.
Pero también hay penumbras. “A pesar de esos
avances, aún quedan puntos sobre los que hay que trabajar: mejorar la situación económica de las familias,
establecer mejores condiciones de accesibilidad a la
educación, especialmente para que los adolescentes que
tuvieron que abandonar sus estudios puedan regresar a
la escuela, solucionar el déficit que hay en la educación
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preescolar, donde cerca del 70 por ciento de los chicos
de entre 3 y 4 años están fuera; dar atención preferente
a la explotación sexual comercial infantil, y facilitar el
acceso de los niños a la documentación”, indicó.
Se trata de llamar la atención sobre aquellos niños
que son invisibles, como los que no tienen su DNI o
no son registrados sus nacimientos, y por eso carecen
de ciudadanía. De este modo se dificulta su acceso a
la educación y a la salud”, aseveró Pizarro. La información al respecto es escasa. Se sabe que en 2003, 15
millones de niños de América Latina y el Caribe carecían de certificados de nacimiento. “Queremos que se
ponga atención en la Argentina sobre este tema, porque
no hay datos específicos y en algunas zonas rurales y
cercanas a las fronteras se demora mucho el registro
de los nacimientos”, aseguró.
El informe de UNICEF, habla de los niños “Excluidos e invisibles” para referirse a los niños, niñas
y adolescentes cuyos derechos, a la supervivencia,  la
salud, la educación, la protección y la participación,
entre otros, no se respetan.
“Para millones de niños y niñas, los abusos contra
la protección que les llevan a volverse invisibles son
también las principales causas de otro tipo de exclusión de la escuela, de la atención de la salud y de otros
servicios vitales.”
La aprobación de la ley nacional 26.061 es una
oportunidad para promover y orientar la actuación de
inteligencias capaces de diseñar nuevas soluciones en
la planificación financiera y de recursos humanos que
se requiere para garantizar la consecución progresiva
de la protección integral de las niñas, niños y adolescentes, su progreso, el de sus familias y el del país.
UNICEF 2005: “Superar la diferencia que existe
entre el ideal de la infancia y la realidad en que vive la
mitad de los niños y niñas es una cuestión de elección
que exige:
”–La adopción de un enfoque del desarrollo económico y social basado en los derechos humanos, con
un hincapié especial en llegar a los niños y niñas más
vulnerables.
”–La adopción en todas las esferas del desarrollo
de políticas socialmente responsables que tengan en
cuenta específicamente a los niños y las niñas.
”–El aumento de la inversión en la infancia por parte
de los gobiernos y donantes, con una supervisión y
análisis de los presupuestos nacionales desde la perspectiva de sus repercusiones sobre la niñez.
”–El compromiso de los individuos, las familias,
las empresas y las comunidades para participar continuamente en la mejora de las vidas de los niños y las
niñas y la utilización de sus recursos para promover y
proteger los derechos de la infancia.”
“La aprobación de la Convención sobre los Derechos
del Niño fue un momento de lucidez del mundo, que
reconoció que el progreso humano solamente puede
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alcanzarse cuando todos los niños y las niñas tienen una
infancia sana y protegida”, dijo Bellamy.
“Pero la calidad de vida de un niño o de una niña
depende de las decisiones que se tomen todos los días
en los hogares, las comunidades y los despachos de
gobierno.”
“Tenemos que tomar decisiones inteligentes y con el
interés superior del niño siempre presente. Si no conseguimos proteger a la infancia no lograremos alcanzar
otros objetivos más amplios y generales a favor de los
derechos humanos y el desarrollo económico. Es así
de simple.” UNICEF 2005.
El enfoque de los derechos se basa, por definición,
en cuestiones de igualdad, no discriminación y justicia
social.
La convención y la ley 26.061 en su artículo 3°,
elevan el interés superior del niño, entendido como
la máxima satisfacción, integral y simultánea de los
derechos y garantías, al carácter de norma fundamental,
con un rol jurídico y que se proyecta  hacia las políticas
públicas orientando el desarrollo de una cultura más
igualitaria y respetuosa de los derechos de todas las
personas.
Los intereses de los niños deben ponderarse de un
modo prioritario si queremos cambiar la historia y esto
implica movilizar los recursos necesarios para la plena
efectivización de las normas vigentes.
Hemos recorrido un largo camino normativo pero
aún es necesario encontrar una forma que oriente las
políticas públicas hacia el interés superior del niño, el
desarrollo integral de sus potencialidades, la calidad de
vida y el perfeccionamiento de la democracia.
Un principio central es reorientar los presupuestos
para establecer la primacía de las políticas sociales
básicas para todos los niños, niñas y adolescentes.
Son los niños los que pagan el más alto precio por las
distorsiones del desarrollo con la pobreza, el hambre y
las enfermedades.
Las políticas públicas tienen un inmenso potencial
para la implementación de la convención y la ley
26061,  regulando el desarrollo económico,  la distribución social de la riqueza y el control jurídico en el
empleo de los recursos disponibles, para que respeten
los criterios del desarrollo humano y los derechos
fundamentales.
Los criterios sustentados por A. Baratta para el
orden internacional son válidos para nuestro país: “Es  
indispensable una ampliación de los recursos, un crecimiento de la organización y fortalecimiento del poder
de las instituciones  acompañando transformaciones
cualitativas en ámbito de la acción y su capacidad para
incidir en la realidad.
”La violencia, los malos tratos y la explotación pueden mantener a los niños alejados de la escuela, con
mala salud y sujetos a abusos físicos y psicológicos,
estos problemas privan a los niños y niñas de las posibilidades de alcanzar su pleno potencial.
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”Sin la paz y el orden económico capaz de asegurar
que la producción y la riqueza sean orientadas a las
necesidades humanas y al desarrollo social, no existen
condiciones estructurales y financieras necesarias para
implementación de la convención” y, agregamos, de
la ley 26.061.
“El futuro de la democracia, está fundamentalmente
vinculado al reconocimiento del niño, no como ciudadano futuro sino como ciudadano en el sentido pleno
de la palabra. Una ciudadanía plena que es compatible, con la debida consideración de su diferencia con
respecto a los adultos, es decir de su identidad como
niño” (A. Baratta).
“La historia y el futuro de la democracia tienen su
norte en el pasaje de la exclusión a la inclusión”, el
fortalecimiento de la capacidad económica y comunicativa de los pobres a partir del núcleo familiar y
de la comunidad local, tal como está planteada en el  
proyecto de ley Trabajo por Argentina (A. Rodríguez
Saá y L. Negre de Alonso), nos pone en el camino de
‘la democracia inclusiva’ que no es otra cosa que la
efectiva extensión de la ciudadanía activa, es decir, de
la participación de todos los individuos en las decisiones de la esfera social y política, de las cuales dependen
sus condiciones de vida.”
Los niños y en especial las niñas, niños y adolescentes pobres, están excluidos del pleno ejercicio de los
derechos de ciudadanía.
Los programas de cuidado a la infancia/adolescencia
pueden ser mucho menos costosos, en términos de recursos económicos, si se da un mayor reconocimiento
a la capacidad y obligación del Estado y de la sociedad
civil de respetar y proteger los derechos colectivos e
individuales.
Fortalecer las instituciones conlleva a una mayor
eficiencia y equidad en el uso de los recursos.
Los países en desarrollo deben demostrar su compromiso y poner el desarrollo infantil entre las cuestiones
prioritarias de los ministros de Finanzas.
La ley nacional 26.061 expresa en su artículo 4°,
inciso b): “Descentralización de los organismos de
aplicación y de los planes y programas específicos de
las distintas políticas de protección de derechos, a fin de
garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia”.
En su artículo 5° establece la responsabilidad gubernamental: “Los organismos del Estado tienen la
responsabilidad indelegable de establecer, controlar
y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas
con carácter federal”.
En la formulación y ejecución de políticas públicas
y su prestación, es prioritario para los organismos del
Estado mantener siempre presente el interés superior de
las personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que las garanticen.
Toda acción u omisión que se oponga a este principio
constituye un acto contrario a los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.
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Las políticas públicas de los organismos del Estado
deben garantizar con absoluta prioridad el ejercicio de
los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Y por último, en el artículo 32, “…La política de
protección integral de derechos de las niñas, niños
y adolescentes debe ser implementada mediante una
concertación articulada de acciones de la Nación, las
provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
los municipios.
”Para el logro de sus objetivos, el Sistema de Protección Integral de Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes 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) Medidas de protección de derechos;
”f) Medidas de protección excepcional de derechos.”
Cerrar la brecha entre el reconocimiento normativo
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y su
cumplimiento requiere de nuevas y eficaces maneras
de diseñar e implementar las políticas públicas, de la
asignación presupuestaria y de reconocerlo como la
mejor inversión.
Proponemos reasignar las partidas presupuestarias
que están destinadas a programas asistenciales, que
a la vista de los resultados obtenidos y comentados,
no han sido correctamente empleadas y distribuidas
federalmente en todas las provincias argentinas.
Son los gobiernos locales los que están más cerca
de la gente, los que conocen la problemática propia de
sus niños, niñas y adolescentes y los que pueden tener
mayores logros en la efectivización de las políticas a
implementar.
Todos nosotros, los legisladores, sabemos de nuestras dificultades por vivirla permanentemente.
Es por esto que se propone, en este proyecto de ley,
la creación de un Fondo Nacional para la Protección
Integral de los Derechos de las Niñas, los Niños y los
Adolescentes para el que pedimos se integre inmediatamente una partida presupuestaria de mil millones de
pesos ($ 1.000.000.000), y que sea distribuida con el
concepto de federalismo que debe acompañar todos
nuestros actos legislativos.
Estamos seguros de que el Fondo Nacional para la
Protección Integral de los Derechos de las Niñas, los
Niños y los Adolescentes y su continua integración
presupuestaria favorecerá la construcción de una ciudadanía inclusiva con igualdad.
La reestructuración implementada en el presu
puesto propenderá, entre otras cosas, a erradicar el
trabajo infantil, un problema de urgente solución en
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nuestra sociedad, dado su alarmante crecimiento;
1.500.000 de chicos trabajan exponiéndose a riesgos y
graves consecuencias para el normal desarrollo físico,
psicológico y emocional.
Con la certeza de que medidas de este tipo han de
contribuir a formar la Argentina grande que soñamos,
pedimos a nuestros pares que nos acompañen en la
aprobación de este proyecto de ley.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Presupuesto y Hacienda.
S.-785/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-3.306/06, creando el Programa Nacional de Investigación de la Contaminación
Electromagnética Ambiental.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos acompaño a la presente una copia del mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, en el ámbito de la Secretaría
de Ciencia y Tecnología dependiente del Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología, el Programa
Nacional de Investigación de la Contaminación Electromagnética Ambiental.
Art. 2º – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación será la Secretaría de Ciencia y Tecnología
de la Nación.
Art. 3º – Objeto. El programa tendrá por objeto:
3.1. La investigación de los efectos de la contaminación electromagnética en el medio ambiente
y en particular de las radiaciones por uso de
celulares, que tengan como consecuencia o
puedan producir riesgo, daño o molestia en la
salud de las personas o afecten los ecosistemas.
3.2. La elaboración de informes que permitan establecer la normativa adecuada para regular la
materia que posibiliten establecer las medidas
preventivas y correctivas necesarias con el fin
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de evitar la contaminación ambiental y el daño
en la salud de las personas.
Art. 4º – Integrantes. El programa estará a cargo de
investigadores designados por la autoridad de aplicación, los que deberán estar altamente capacitados y especializados en la temática objeto de la presente ley.
Art. 5º – Informes. El programa elaborará informes
que elevará a la autoridad de aplicación, con una periodicidad no mayor a los seis meses de los avances
y resultados de la investigación encomendada por la
presente ley.
Art. 6º – Previsiones presupuestarias. El Estado
nacional deberá contemplar en el presupuesto general
de la Nación posterior a la promulgación de la presente
ley, todas las previsiones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de las disposiciones contenidas
en la presente. El gasto que demande su aplicación
deberá ser imputado a las partidas presupuestarias del
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación, reglamentará
los alcances de la presente ley en un plazo no mayor a
90 días, desde su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La contaminación electromagnética en el medio
ambiente claramente está incrementándose. Por su
magnitud y tiempo de exposición puede producir riesgo, daño o molestias a las personas, a los ecosistemas
o a los bienes en determinadas circunstancias. Sus
efectos sobre la salud son hoy ampliamente discutidos
e investigados por el ambiente científico mundial.
En los últimos años hemos visto un crecimiento
sin precedentes en el número y diversidad de fuentes de campos eléctricos y magnéticos destinados a
aplicaciones individuales, industriales y comerciales.
Hasta principios del siglo XX, el hombre no producía
electromagnetismos y, por supuesto, era ajeno a todo
lo que estuviera relacionado con ellos.
Actualmente, la humanidad enfrenta una situación
verdaderamente preocupante. Estamos expuestos en
nuestros lugares de trabajo, esparcimiento o en el hogar
a la contaminación electromagnética (radio, televisión,
teléfonos celulares, computadoras, microondas, antenas, etcétera).
Todas las tecnologías que emiten radiaciones son
fuentes de posibles riesgos para la salud como consecuencia de su uso. Los científicos han sugerido que
la exposición podría tener efectos adversos como el
cáncer (especialmente la leucemia), la reducción de
la fertilidad, la pérdida de memoria y los cambios
adversos en el comportamiento y desarrollo de los
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niños. Sin embargo, el riesgo real sobre la salud es
aún desconocido.
La Comunidad Europea ha alertado sobre los peligros en el uso de celulares por parte de los niños. El
número de chicos en ese continente que disponen de
teléfono móvil no deja de aumentar, con un 36 % de
usuarios menores de 18 años y un 70 % en el grupo de
12 y 13, lo que ha hecho crecer los riesgos potenciales
por el uso de estos aparatos. También, una encuesta de
la oficina comunitaria da cuenta de que el 87 % de los
jóvenes de 16 y 17 años tienen teléfono móvil.
Mientras que en diversos países europeos se están
adoptando medidas de precaución respecto de esta
temática hasta tanto se demuestre su inocuidad, en
la Argentina estamos empezando a descubrir que el
problema existe.
Nuestro país no cuenta con políticas relacionados al
tema y debido a la proliferación de antenas de telefonía
celular, radios AM/FM y el uso de frecuencias no autorizadas, se torna absolutamente necesario ejercitar un
mayor control y que ese control se base en normativa
adecuada que tenga como fin fundamental mejorar la
salud de la población.
La falta de estudios epidemiológicos y su tratamiento
estadístico adecuado, en nuestro país hace que no exista
una normativa efectiva que regule la instalación de
emisores de campos electromagnéticos. La reciente
proliferación en la instalación de antenas de telefonía
móvil ha despertado una cierta alarma social ante la
sospecha de que la radiación emitida por estas antenas
podría ser nociva.
Los organismos del gobierno y las autoridades
locales tienen la responsabilidad de inspeccionar los
campos electromagnéticos y de asegurarse de que se
cumplen las directrices.
Hay que atender al “principio de precaución” mientras no quede suficientemente demostrada la total
inexistencia de riesgos para la salud humana, evitándose en cualquier caso la cercanía a los núcleos de
población de este tipo de elementos contaminantes.
Pretendemos que en nuestro país se investigue el
daño real que la exposición a la contaminación electromagnética produce en la salud y sobre los ecosistemas
y, a partir de allí, se elabore la normativa necesaria que
regule su uso.
En cuanto a la regulación, en el ámbito nacional
se ha legislado en la materia a través de diversas resoluciones que determinan las potencias y distancias
de instalación que deben cumplir estos equipos a fin
de que no se comprometa la salud de las personas.
Sin embargo, podría afirmarse que esta normativa no
se encuentra actualizada, ya que diferentes informes
difundidos en el nivel mundial consideran que sus
parámetros deberían ser mucho más severos.
Con los fundamentos expuestos, no se trata de
impedir el progreso sino lo contrario, se intenta lograr que los avances tecnológicos estén dentro de un
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marco de armonía y respeto por la calidad de vida de
la población. Es necesario contar con investigaciones
científicas serias que funden regulaciones adecuadas
y actualizadas y así lograr su efectiva aplicación y
cumplimiento.
Por todos estos motivos, solicito a mis pares que
aprueben el presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Educación y Cultura,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Población y Desarrollo Humano.
S.-786/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-4.522/06, disponiendo el
traslado del INCAA a la provincia de San Luis.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos acompaño a la presente una copia del mencionado proyecto
junto con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Disponer el traslado de la sede del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA)
a la provincia de San Luis.
Art. 2º – Previsiones presupuestarias. El gasto que
demande su traslado deberá ser imputado a las partidas
presupuestarias del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA).
Art. 3º – La sede entrará en funcionamiento a partir
de los treinta (30) días de la promulgación de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente ley es promover la descentralización del ente nacional, procurando el desarrollo
regional y nacional, en lugares donde se promocionan
este tipo de actividades. En tal sentido es necesario
tener presente la siguiente secuencia de hechos y actos,

Reunión 5ª

a manera de un breve recuento histórico, que nos da
una idea de lo sucedido hasta el momento, contribuyendo a establecer una relación y un fundamento para
el traslado a la provincia de San Luis.
El gobierno provincial, promulgó durante el año 2001
la ley 5.280 de fomento a la industria del cine, tratándose
es un proyecto transformador y revolucionario, cuyo
objetivo fundamental es apoyar e impulsar los proyectos
de inversión fílmica que se realicen en San Luis.
Convirtiéndose en un centro nacional de producción
de cine, tiene también como objetivo incrementar el
empleo y la base productiva de la economía provincial,
difundir los paisajes y recursos naturales y culturales de
San Luis, generando un gran porcentaje de técnicos y
actores puntanos y favorecer su capacitación e ingreso
en el mundo del cine.
Luego, en el año 2004, se modificó la Ley del Cine
(Ley de Promoción de la Industria del Cine) y se instrumentó la coproducción. Este nuevo sistema permite a la
provincia realizar obras cinematográfica e insertarse en
los beneficios económicos y artísticos que desarrolla,
es decir, taquilla, subsidios, premios, participación en
festivales internacionales.
Las modificaciones incorporadas tienden a corregir
ciertos aspectos de la ley original, con el objetivo de
convertirla en una herramienta útil para que los hacedores del séptimo arte y afines puedan hacer realidad sus
proyectos cinematográficos, y facilitar la radicación y
crecimiento de esta industria en la provincia.
Se han producido varios proyectos cinematográficos,
algunos estrenados y otros próximos a estrenar. Entre
ellos, Micaela dirigida por Rosanna Manfredi, El juego
de Arcibel dirigida por Alberto Lecchi, Cruz de sal
dirigida por Jaime Lozano, La mina dirigida por Víctor
Laplace, Próxima salida dirigida por Nicolás Touzzo,
Chiche bombón dirigida por Fernando Musa, El buen
destino dirigida por Leonor Benedetto, Iluminados por
el fuego dirigida por Tristán Bauer, Arizona sur dirigida
por Daniel Pensa y Miguel Angel Rocca, Suspiros del
corazón dirigida por Enrique Gabriel y Cama adentro
dirigida por Jorge Gaggero, entre otras.
Tres películas rodadas en la provincia compitieron en
diferentes rubros del prestigioso festival de San Sebastián, que se llevó a cabo entre el 17 y el 25 de septiembre
de 2004, cabe decir que muchas de estas películas han
sido premiadas por distintos festivales mundiales.
San Luis cuenta hoy con un importante set y centro
de producción de cine y televisión en la ciudad de la
Punta, que es una gran nave que lo alberga, ha sido
tratado acústicamente en sus muros para aislar los
ruidos del exterior hasta en 65 decibeles. Del mismo
modo, su cubierta interior ha sido tratada con aislantes acústicos, aplicándosele la tecnología de última
generación. Además se construyó un edificio anexo
que contiene camarines, baños, estar y una confitería,
sala de control, supervisión de filmaciones y área
administrativa.
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La ley ha permitido generar empleos a más de 2.000
personas, técnicos, extras y actores, favoreciendo su
capacitación e ingreso en el mercado laboral cinematográfico.
Gracias a la industria del cine argentino ha permitido
afianzar la producción, consolidar a las pequeñas y
medianas empresas y vuelve a ocupar los espacios que
nuestro cine ha ganado merecidamente en el ámbito
nacional e internacional.
La situación actual de la provincia ha consolidado
una industria cinematográfica próspera, lo que genera
sin ninguna duda la necesidad del traslado del INCAA,
y que actúen coordinadamente con organismos provinciales para contribuir a la consolidación de la industria,
la producción y la exportación del cine.
Los pasos que ha dado el cine a lo largo de más de
un siglo de existencia confirman un trayecto histórico
plagado de realidades que, en forma de películas, han
consolidado una estructura creativa e industrial que
ha permitido superar los problemas surgidos al cabo
de los años.
En su evolución el cine ha consolidado un lenguaje,
ha definido trayectos artísticos, modelos empresariales
que han favorecido el surgimiento de carreras artísticas
de todo tipo, construidas sobre modelos y representaciones que, en muchos casos, han trascendido su
propio ámbito cinematográfico. En el camino, el cine
se vio marcado por todo tipo de vanguardias artísticas, movimientos culturales, circunstancias políticas
y conflictos.
Por todos los motivos expuestos es que pedimos
a nuestros pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-787/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-3.715/06, modificación
artículo 67 Código Penal, respecto a la prescripción de
la acción penal en delitos de calumnias e injurias.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado
el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos acompañamos a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludó reiterándole
nuestra consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el inciso b) del párrafo 4°
del artículo 67 del Código Penal, el cual queda redactado del siguiente modo:
La prescripción se interrumpe solamente por:
b) El primer llamado efectuado a una persona, en el marco de un proceso judicial, con
el objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito investigado; o el primer
llamado a audiencia de conciliación, en
los delitos de calumnias e injurias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma al artículo 67 del Código
Penal, que fue modificado por la ley 25.990 es, sin
dudas, garantizar el legítimo derecho de defensa en juicio que poseen aquellas personas que inician querellas
por los delitos de acción privada, calumnias e injurias
(artículos 109 al 117 bis del Código Penal), ya que la
actual redacción de la ley de marras no prevé cuáles son
los actos procesales que constituyen secuela de juicio
a efectos de interrumpir la prescripción de la acción
penal para este tipo de delitos.
El objetivo de esta reforma tiene como fin otorgar
carácter interruptivo, a los efectos del cómputo de la
prescripción de la acción penal, al primer llamado a
audiencia de conciliación en el marco de un proceso
judicial de este tipo, dirigido a la persona imputada.
Actualmente, según la modificación introducida por
la ley 25.990, los actos procesales que interrumpen la
prescripción de la acción penal son: “…a) La comisión
de otro delito; b) El primer llamado efectuado a una
persona, en el marco de un proceso judicial, con el
objeto de recibirle declaración indagatoria por el delito
investigado; c) El requerimiento acusatorio de apertura
o elevación a juicio, efectuado en la forma que lo establezca la legislación procesal correspondiente; d) El
auto de citación a juicio o acto procesal equivalente;
y e) El dictado de sentencia condenatoria, aunque la
misma no se encuentre firme”.
Como vemos, la reforma no efectuó ninguna diferencia respecto de los delitos de acción pública o
privada.
Las acciones que nacen de los delitos de calumnias
e injurias son acciones de instancia privada (artículo
73 del Código Penal).
Es por ello, que el artículo 76 del Código Penal
dispone que en estos casos se “procederá únicamente
por querella o denuncia del agraviado…”.
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A fin de reglamentar este ejercicio, el artículo 7º del
Código Procesal Penal de la Nación dispone que “la
acción privada se ejerce por medio de la querella, en la
forma especial que establece este Código”.
Al respecto se ha señalado que “la acción privada
se ejerce por medio de querella según lo establece el
artículo 7º del Código Procesal Penal de la Nación, ley
23.984. Como consecuencia de la naturaleza privada
de la acción, el juez no puede actuar de oficio. Es el
titular de la acción, o sea el querellante, el que debe peticionar lo que corresponda”, Catucci, Silvina, Libertad
de prensa. Calumnias e injurias, Ediar, 1995, Buenos
Aires, páginas 113/4.
Como enseña el jurista Jorge Clariá Olmedo, “…se
está frente a un procedimiento de tipo netamente acusatorio en el cual el Estado tiene interés en la punición
dentro de la medida en que la pretenda el particular
ofendido en su consideración objetiva” (Clariá Olmedo, Jorge, Tratado de derecho procesal penal, Lerner,
1984, Córdoba, tomo VI, página 438).
Por ello, toda la doctrina coincide en destacar que
“conforme señaláramos en el comentario al artículo
7º, el ordenamiento sustantivo prevé un derecho de
persecución excepcional apartando al órgano estatal
–Ministerio Público– en forma absoluta en los delitos
de acción privada y otorgándose este derecho de ejercitar la acción penal en forma exclusiva al ofendido
o agraviado por el delito”, Donna, Edgardo; Maiza,
María, Código Procesal Penal, Astrea, 1994, Buenos
Aires, página 484.
Es por aplicación de estos principios que todos los
códigos procesales establecen un sistema de caducidad
de instancia para cuando el querellante decide no proseguir con el ejercicio de la acción, es decir, se establece
un sistema sustancialmente diferente en lo relativo al
tema de la prescripción de la acción, que el expresamente regulado para los delitos de acción pública.
El posterior ejercicio de la acción corresponde al
querellante, quien con los diversos actos de instrucción,
va dando vida al proceso, recluyendo las etapas anteriores. Esto, sin perjuicio de un expreso desistimiento,
y aun tácito, que implica un abandono de la acción y
no una renuncia a la misma. Es decir, que goza de la
disponibilidad de la acción penal, que le es delegada
por el Estado para su ejercicio.
Para evitar abusos en el ejercicio exclusivo de esa
acción, el artículo 422 del Código Procesal Penal de la
Nación prevé distintas hipótesis de desistimiento tácito
por parte del querellante, a saber:
“1° – El querellante o su mandatario no instaren el
procedimiento durante sesenta (60) días.
”2° – El querellante o su mandatario no concurrieren
a la audiencia de conciliación o del debate, sin justa
causa, la que deberán acreditar antes de su iniciación
siempre que fuere posible y hasta los cinco (5) días
posteriores.

Reunión 5ª

”3° – En el caso de las acciones por calumnias e
injurias previstas en el Código Penal, habiendo muerto
o quedado incapacitado el querellante, no comparecieren los legitimados para proseguir la acción, dentro
de los sesenta (60) días de ocurrida la muerte o la
incapacidad.”
Concretamente se le endilga a la parte querellante
la responsabilidad de impulsar la acción penal en este
tipo de delitos bajo sanciones que determinan la fulminación del proceso.
En consecuencia, las normas citadas prevén un régimen especial para el curso de las querellas por acciones
privadas, absolutamente distinto al previsto para los
delitos de acción pública.
En el caso de los “Juicios por delitos de acción privada”, capítulo III, del título II “Juicios especiales” del
Código Procesal Penal de la Nación, la promoción de
la querella interrumpe la prescripción y la actividad de
la querella va evitando de este modo la caducidad especialmente prevista como mecanismo de finalización
de estos juicios para cuando el querellante no acredita
su voluntad de proseguir.
Ninguna otra interpretación cabe a la luz del texto
introducido en el artículo 67 del Código Penal. Todos
los actos allí enunciados como interruptivos corresponden a un típico proceso de delitos de acción pública y
resulta absurda su pretendida aplicación en otros procesos, como el de delito de acción privada, al referir a
institutos como “…el primer llamado a indagatoria…”
o el “…requerimiento fiscal…”. [Incisos b) y c) de la
ley 25.990.]
Es por ello, que debe entenderse que la modificación
introducida por la ley 25.990 se refiere exclusivamente
a delitos de acción pública y que expresamente omitió
tratar los delitos de acción privada dejando vigente las
normas de los artículos 7º, 415, 420 y 422 del Código
Procesal Penal de la Nación para reglar la prescripción
de la acción penal en los delitos de acción privada.
Entendemos pues, que el enjuiciamiento de delitos
de acción privada, no contiene actos interruptivos,
dejando así, a las víctimas de estos delitos en un grado
de indefensión e injusticia, ya que si los actos previstos
en el artículo 67 del Código Penal es numerus clausus,
los querellantes no tendrán la posibilidad de impulsar el
proceso y de evitar las maniobras dilatorias de la contraparte, sólo destinadas extender su trámite y con ello
prolongar el paso del tiempo, logrando así la fulminación de las investigaciones penales, al declarar prescrito
el mismo por parte del magistrado interviniente.
Asimismo, aun antes de la reforma del artículo 67 del
Código Penal los actos interruptivos y secuelas de juicio para este tipo de delitos, tampoco estaban taxativamente enumerados, sin embargo, los distintos tribunales de este país han reconocido capacidad interruptiva
a la convocatoria de audiencia de conciliación entre los
cuales corresponde citar el fallo de la Cámara Nacional
de Casación Penal, que estableció “…en las actuaciones contra delitos de acción privada, la audiencia de
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conciliación, por más que en el caso no sea eficaz para
determinar el avance del procedimiento a otras etapas
está orientada a tal efecto y resulta indispensable para
posibilitar un progreso esencial para la conclusión de
la causa. Su convocatoria posee aptitud interruptiva por
tratarse de un acto procesal (e indispensable) dirigido
al progreso de los procedimientos hacia distintas etapas del juicio… (voto de la doctora Catucci)”. CNCP,
Sala IV, “Lanata, Jorge Ernesto s/recurso de casación”,
cn° 3.824, rta. 24/11/03, reg. 53.484.
En igual sentido, se ha expresado la Excelentísima
Cámara del Crimen al resolver en el fallo, donde expuso “…Las peticiones de la parte de la querella de
que se convoque a la audiencia de conciliación tiene
virtualidad interruptiva de la prescripción de la acción
penal, ya que son actos persecutorios con aptitud de
generar un impulso procesal que importe el ejercicio
de la jurisdicción… En los delitos de acción privada
los actos interruptivos de la prescripción debe provenir
del ejercicio de la acción de la parte de la querella, ya
que es a ella a quien le corresponde mantener la vigencia del reclamo formulado […] Por ello, corresponde
confirmar el auto por el cual se rechaza la petición de
prescripción de la acción penal…”. CCC, Sala VII,
“Cirulli, Andrea M. y otro”, cn° 24.770, rta. 18/11/04,
se citó fallos: “Bograd” de esa misma sala y “Alvarez”
de la Sala III de la CNCP.
Otro fallo que consideramos corresponde citar, es
aquel dictado por la Excelentísima Cámara Federal de
Apelaciones en lo Criminal y Correccional, en donde
se señaló que “El tribunal reitera su doctrina expuesta
en autos ‘Sokolowicz, Fernando’ del 3/12/96 y ‘Bulgheroni, y otro’ del 18/9/96 en cuanto declara que en los
delitos de acción privada, sólo son actos idóneos para
interrumpir el curso de la prescripción, la interposición
de la querella, el llamado a audiencia de conciliación,
el traslado de la acusación a la defensa y el pedido de
apertura a prueba materializado en un efectivo ofrecimiento y sustanciación de ésta a favor e interés de la
querella”. CCC. Fed. “Amadeo, Eduardo P. s/presc.”
cn° 15.939, rta 2/11/99, reg. 16.967.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación también
señaló al respecto:
“M. 617. XXXV. Recurso de hecho, Menem, Carlos
Saúl c/Solanas, Fernando y otros. Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
”Buenos Aires, 20 de marzo de 2003. Vistos los
autos: Recurso de hecho deducido por la querella en
la causa Menem, Carlos Saúl c/Solanas, Fernando y
otros, para decidir sobre su procedencia. Considerando: Que este tribunal comparte el dictamen del señor
procurador general de la Nación que antecede, a cuyos
fundamentos y conclusiones corresponde remitirse por
razones de brevedad.
”Por ello, de conformidad con lo dictaminado por el
señor procurador general de la Nación, se hace lugar a
la queja, se declara procedente el recurso extraordinario
y se deja sin efecto la sentencia apelada. Vuelvan los
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autos al tribunal de origen a fin de que, por medio de
quien corresponda, proceda a dictar nuevo fallo con
arreglo a lo expresado. Agréguese la queja a los autos
principales. Notifíquese con copia del dictamen de la
Procuración General y remítase.
”Voto del señor ministro doctor don Adolfo Roberto
Vázquez
”Considerando:
”1°) Que contra la sentencia de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal que confirmó la decisión del juez de
primera instancia que había declarado extinguida por
prescripción la acción penal seguida contra Fernando
Solanas por el delito de injurias y, consecuentemente,
había sobreseído a este último en la causa, el querellante interpuso recurso extraordinario cuyo rechazo
dio origen a la presente queja.
”2°) Que los agravios del recurrente, fundados
en la doctrina de la arbitrariedad por violación de la
garantía de la defensa en juicio, remiten al examen de
temas fácticos y de derecho común, pues se refieren a
la determinación de los actos que constituyen secuela
del juicio, ajenos en principio, a la vía del recurso extraordinario (‘Fallos’: 304:596; 307: 2504; 311:1.960,
entre otros).
”3°) Que, sin embargo, ello no es óbice para que la
Corte pueda conocer en los casos cuyas particularidades hacen excepción al mencionado principio con base
en aquella doctrina –tal como sucedió respecto del
instituto de la secuela del juicio en ‘Fallos’: 312:1.221;
318:2.481; 321:2.375 y 323:1.023, entre otros, que
tiende a resguardar el debido proceso, exigiendo que
las sentencias de los jueces sean fundadas y constituyan
derivación razonada del derecho vigente con aplicación
a las circunstancias comprobadas de la causa.
”4°) Que el sub examine también es uno de esos
casos, pues el a quo omitió considerar a los fines del
cómputo de la prescripción penal de la acción, la incidencia del trámite que demandaron las excepciones
de previo y especial pronunciamiento opuestas por la
defensa, a la par que examinó con fundamentos sólo
aparentes la incidencia de la actividad procesal desplegada por el querellante.
”5°) Que con respecto al trámite que demandaron las
excepciones de falta de acción, condonación y falta de
personalidad, la sentencia impugnada omitió considerar
un extremo conducente para la solución del caso, toda
vez que no se pronunció acerca de los efectos que –según lo establecido en el artículo 456, segundo párrafo,
del código de procedimientos en materia penal–, tienen
las excepciones previas opuestas por el imputado sobre
el cómputo de la prescripción en el expediente principal. Sabido es que este tipo de excepciones dilatorias se
fundan en la omisión de requisitos de fondo o de forma
impuestos como condición previa para la promoción
o prosecución de la acción y que, en consecuencia,
mientras esas excepciones se sustancian y fallan en
juicio separado se suspende la sustanciación de la causa
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principal. Sin embargo, inexplicablemente, el a quo no
examinó el efecto que la paralización dispuesta por el
artículo 456, segundo párrafo, del código de procedimientos en materia penal tenía sobre la prescripción
(conf. artículo 67, cuarto párrafo, del Código Penal),
habiéndose operado la suspensión del trámite del expediente principal por el propio imperio de la ley y, en
especial, cuando la incidencia culminó con el rechazo
de la defensa articulada, lo cual importó consecuentemente un acto de progreso de la acción penal misma.
En efecto, aun con anterioridad a la sanción de la ley
13.569 –que introdujo expresamente el instituto de
suspensión de la prescripción cuando deben resolverse
cuestiones previas o prejudiciales– esta Corte señaló
que interpretar el artículo 67 del Código Penal en el
sentido de que impide la suspensión de la prescripción
de la acción en las causas en que un obstáculo legal las
paralice, es violatorio del artículo 18 de la Constitución
Nacional (‘Fallos’: 199:617). Al respecto –si bien
refiriéndose a otro tipo de obstáculos legales– ha señalado Ricardo Núñez que el término de la prescripción
corre frente a la omisión de la persecución de oficio o
a la falta de denuncia o de querella en los delitos de
instancia o de acción privada, cualquiera que sea el
motivo de índole subjetiva de la falta de actividad del
acusador o del titular de la instancia. Pero cuando la
falta de ejercicio de la acción o la no prosecución de
su ejercicio, tiene su causa en un obstáculo ligado al
procedimiento mismo de la persecución penal entonces
la ley, atento a que el impedimento es insalvable para
la voluntad del acusador, suspende el curso del término
de la prescripción, impidiendo que comience a correr
o que prosiga corriendo (Núñez, Ricardo, Tratado de
derecho penal, Lerner, 1978, t. II, pág. 181). Ello es así
pues A (e) l sistema de la suspensión consulta, sin lugar
a dudas, si los términos de prescripción son demasiado
cortos. También trata, evidentemente, de salvar la incongruencia que significa que la ley disponga la prescripción cuando es ella, precisamente, la que prohíbe
perseguir (Núñez, Ricardo, op. cit., pág. 182).
”6°) Que el instituto de la prescripción en materia
penal encuentra fundamento en el hecho social, según
el cual el transcurso del tiempo conlleva el olvido y
el desinterés del castigo (‘Fallos’: 292:103) y que si
bien consideraciones relacionadas con la seguridad
jurídica y la economía procesal fundan las normas
legislativas que determinan la prescripción extintiva de
las acciones represivas no puede negarse la existencia
de situaciones en las cuales la aplicación del instituto
aludido redundaría en desmedro de valores fundamentales del ordenamiento constitucional. También son
razones vinculadas al interés general las que llevan
al legislador a determinar el efecto interruptivo de la
comisión de un nuevo delito o de la secuela del juicio
(‘Fallos’: 307:1466).
”7°) Que tal como señala el a quo existe secuela del
juicio cada vez que en cualquier etapa del proceso se
produce o realiza un acto con entidad suficiente para
darle real dinámica e inequívoco impulso persecutorio
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al proceso, manteniendo en efectivo movimiento la
acción penal (fs. 7 vta.). Esta Corte se pronunció en ese
mismo sentido respecto del instituto de la secuela del
juicio, incorporado mediante la ley 3.569 que derogaba
el antiguo artículo 67 del Código Penal –conforme el
cual ningún acto de procedimiento tenía capacidad
interruptora–, a su vez derogatorio del artículo 93 del
código de 1886 que preveía como interruptores de la
prescripción sólo a aquellos actos dirigidos contra el
procesado. En efecto, frente al peligro de una derogación virtual del instituto de la prescripción, este Tribunal precisó que para considerar configurada la secuela
del juicio no bastaba con que el acto de procedimiento
hubiera mantenido en trámite el proceso, sino que
debía atenderse a su naturaleza (‘Fallos’: 312:2075;
316:1328; 323:982, entre otros). Concretamente se
señaló que no cualquier acto, sino sólo aquellos que
impulsan el procedimiento, tienden a la prosecución
del proceso o implican un avance cualitativo en la
causa pueden ser considerados secuela del juicio (conf.
‘Fallos’: 312:1221; 316:1752; 318:2481; 321:2375;
323:1023).
”8°) Que el acusador privado a través de distintas
presentaciones (fs. 128/129, 197/201, 220/222, 252,
292, 299, 362/367, 378, 385, 408/410) procuró hacer
avanzar la causa hacia su destino final natural que
es la sentencia, lo que revela su sostenida voluntad
persecutoria, superando las distintas alternativas por
las que debió atravesar. En este contexto la afirmación
según la cual esta actividad persecutoria del querellante
no implica ‘un avance cualitativo del procedimiento’
no constituye sino una afirmación dogmática que
priva del debido sustento a la sentencia apelada (conf.
‘Fallos’: 321:2375). De este modo, el a quo examinó
con fundamentos sólo aparentes la incidencia de la actividad procesal desplegada por el querellante, pues no
proporcionó razones suficientes para dar fundamento
a su conclusión.
”9°) Que una objeción semejante corresponde
formular tal como señala el señor procurador general
respecto de la alusión de la cámara acerca de que la
influencia del transcurso del tiempo sobre la acción
privada ‘mal puede regirse por la única manifestación
de voluntad del querellante, sino que debe tener receptación por parte del órgano jurisdiccional pertinente’.
En efecto, de las constancias de la causa se colige que la
actividad procesal de la querella, manifestando de manera indeclinable su voluntad en el avance cualitativo
de las actuaciones, tuvo acogida favorable al admitirse
formalmente las respuestas de la querella y rechazarse
en ambas instancias las incidencias de la defensa. Por
tal razón, de la propia premisa adoptada por la cámara,
que puede enmarcarse en aquella según la cual las presentaciones de los acusadores que tienden a remover
las incidencias planteadas por la defensa interrumpen
la prescripción sólo cuando el tribunal acuerda el
progreso del proceso, es decir, cuando el éxito coronó
la gestión impulsora de la acción, no se deriva la conclusión a la que el mismo tribunal arriba.
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”10) Que en tales condiciones, la decisión el a quo
es descalificable como acto jurisdiccional válido conforme la doctrina sobre arbitrariedad de sentencias.
Corresponde, entonces, revocar la decisión recurrida, a
fin de que –con arreglo a lo aquí expuesto– examine la
incidencia del trámite que demandaron las excepciones
de previo y especial pronunciamiento opuestas por la
defensa, así como la actividad procesal del querellante,
a los fines del cómputo de la prescripción penal de la
acción. Por ello, de conformidad con lo concordantemente dictaminado por el señor procurador general, se
hace lugar a la queja, se declara admisible el recurso
extraordinario y se revoca la sentencia. Vuelvan los
autos a la instancia de origen a fin de que, por quien
corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento con
arreglo a lo aquí dispuesto. Agréguese la queja al
principal. Notifíquese con copia del dictamen del señor
procurador general y, oportunamente, remítase. Adolfo
Roberto Vázquez – Julio S. Nazareno – Eduardo Moliné O’Connor – Augusto César Belluscio – Enrique
Santiago Petracchi (en disidencia) – Antonio Boggiano
– Guillermo A. F. López – Adolfo Roberto Vázquez
(según su voto) – Juan Carlos Maqueda”.
Merece destacarse que aun después de la modificación introducida al artículo 67 del Código Penal, la
Sala 1 de la Cámara de Casación Penal, en la causa
6.936 “Wornat Olga s/Recurso de Casación”, 5/7/06;
registro Nº 9141; al respecto señaló: “2º ) […] el recurrente […] manifestó que durante el transcurso del
proceso se ejecutaron ‘innumerables’ actos procesales
con entidad […] para evitar […] la prescripción de la
querella incoada (en tal sentido hizo alusión a las once
peticiones que su parte dirigió al juez de grado para que
fijara audiencia que prescribe el artículo 424 del CPPN)
[…]”. Asimismo, que la decisión recurrida carece de
debida fundamentación. Esto último es así –afirmó el
recurrente– si se repara en que quienes la suscribieron
si bien “realiza[ron] un análisis doctrinario sobre la ley
25.990 […], no se explaya[ron] sobre el fondo de la
cuestión planteada; la falta de voluntad del querellado
[para] presentarse [ante] la Justicia”. Por último, el
impugnante refirió que la decisión deviene absurda,
toda vez que no puede declararse la prescripción de
la acción penal “cuando no hubo voluntad de que [el]
proceso se derrumbe”. 4º ) Los doctores Alfredo H.
Bisordi y Raúl R. Madueño dijeron: “[…] se señaló
que además de los actos interruptivos de la prescripción
considerados por la colega que ha abierto el acuerdo,
reúne esa cualidad […] la convocatoria a audiencia de
conciliación establecida en el artículo 424 del CPPN
[ya que ella es] la única actividad jurisdiccional posible, insoslayable para su prosecución, que se exhibe,
cualquiera que sea su resultado, con las características
de un acto procesal enderezado a vincular a la querellada a los procedimientos, sometiéndola, en calidad de
sujeto de una acción penal, a la jurisdicción judicial,
con todas las consecuencias anejas a esa calidad (CSJN,
‘Fallos’: 300:75), cual acontece con el primer llamado
a una persona con el objeto de recibirle declaración
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indagatoria si el delito investigado es de acción pública
o dependiente de instancia privada, supuesto del inciso
b) del artículo 67 del Código Penal […] entendemos
que resulta apropiado rememorar –por la justicia que
imprimirá a la solución del caso– la doctrina que,
aunque emitida con anterioridad a la sanción de la ley
25.990 […] Al respecto se dijo que: ‘[…] si el acusador
particular procuró instar el procedimiento a través de
diversas presentaciones a fin de evitar que se opere el
plazo de prescripción de la acción penal, manifestando
de manera recurrente e indeclinable su decidida pretensión punitiva, no puede considerarse extinguida la
acción penal […]’ […] Es que si no se adoptase una
posición semejante se caería en el absurdo –tal cual
ocurriría en el sublite– de que el querellado, echando
mano de los derechos que le otorga el código de rito,
manipule a su antojo el curso del proceso hasta tanto la
acción fenezca […] si bien puede aceptarse como cierto
–como lo argumentó la cámara a quo– que con la sanción de la ley 25.990 se persiguió la idea de restringir el
margen con que contaban los órganos jurisdiccionales
para interpretar el concepto de secuela de juicio y determinar, consecuentemente, los actos del proceso que
podían ostentar ese carácter, también lo es que ello no
impide a aquellos órganos, cuando la norma sancionada
resulta oscura en algún punto, desentrañar su cabal
acepción o sentido […], corresponde afirmar, sin más,
que el tribunal de apelación se ha apartado, al disponer el sobreseimiento de la acusada por prescripción
de la acción penal, de la línea de interpretación arriba
propugnada. Ello resulta así, en definitiva, porque no
consideró como actos interruptores los sucesivos llamados a audiencia de conciliación que prevé el artículo
424 del código adjetivo […], ha de concluirse en que
–en el sub examine– no ha operado la prescripción
de la acción penal, toda vez que el espacio temporal
que media entre aquellos no supera el tiempo que el
código de fondo prevé –2 y 3 años– para los delitos
atribuidos a la querellada prescriban (artículo 62, inciso
2, del CP). De ello se sigue, por cierto, que la decisión
venida en recurso –como lo afirmó el impugnante– es
arbitraria, desde que no resulta de derivación razonada
del derecho vigente […]”.
Como ha quedado expresado con los distintos fallos
jurisprudenciales reseñados, y más aún en este último,
resulta claro que la parte querellante en este tipo de
juicios es la que da continuos impulsos al desarrollo
del proceso, siempre mediante la solicitud del llamado
a audiencia de conciliación que resulta ser el primer
acto el cual le imprime un verdadero impulso a los
procesos de este tipo por tener un carácter netamente
persecutorio.
Consideramos pues que en casos en los cuales la
querella impulsó el proceso penal en muchas oportunidades, ya sea presentando escritos o contestando vistas,
no ha podido, debido a los distintos planteos dilatorios
de la parte contraria llevar adelante el juicio que, a la
luz de esta ley, se considera prescrito (la pena máxima
establecida conforme lo dispone el artículo 109 es de
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tres años, para el caso de calumnia, y de un año para
el caso de la injuria artículo 111).
Todas las medidas de neto carácter dilatorio que
esgrime la defensa no hacen más que, invocando una
errónea aplicación del artículo 67 del Código Penal
(conforme la ley 25.990), suprimir de manera inequívoca el derecho de defensa en juicio amparado por nuestra
Constitución Nacional a la parte querellante.
Los mecanismos defensistas, amparados por la
ambigüedad de la ley respecto de este tipo de delitos,
no hacen más que llevar al proceso a un punto muerto
no sólo del normal desenvolvimiento del mismo sino
también del logro de la búsqueda de la verdad objetiva
respecto al hecho investigado por parte de V.S., que ello
justamente constituye uno de los pilares de la Justicia
argentina.
Así hemos de tener en cuenta que a lo largo de la
tramitación de la causas por esta clase de delitos, en
innumerables ocasiones se ha fijado audiencia de conciliación a efectos de que comparezcan las partes.
Pero como hemos visto la misma en ocasiones muy
aisladas se lleva a cabo, pero en general no se efectúa,
lo cual ocasiona, indefectiblemente, la prescripción de
la causa por los motivos ya expuestos.
Por ello, entendemos que la defectuosa redacción en
la modificación introducida al artículo 67 del Código
Penal por la ley 25.990, en la cual no se han tenido en
cuenta los juicios iniciados por delitos de acción privada, debe ser subsanada por una adecuada y oportuna
modificación legislativa que remedie esta situación.
Demantenerse esta situación de numerus clausus,
importa colocar al querellante en un estado de injusticia, negándole la posibilidad de que, mediante estos
juicios, encuentre una solución pacífica a sus pretensiones punitivas.
La falta de una adecuada modificación al inciso
b), del párrafo 4° del artículo 67 del Código Penal,
significaría que el enjuiciamiento de delitos de acción
privada, no contiene actos interruptivos, salvo los ya
mencionados (la presentación de la querella que bien
puede asimilarse al requerimiento de apertura o elevación a juicio y la sentencia condenatoria), dejando así a
las víctimas de estos delitos en un grado de indefensión
e injusticia, ya que si los actos previstos en el artículo
de marras es numerus clausus, los querellantes no
tendrán la posibilidad de impulsar el proceso y evitar
las maniobras dilatorias de la contraparte, destinadas a
extender su trámite y permitir el paso del tiempo a fin
de lograr la extinción de la causa por prescripción.
Consideramos que la modificación resulta adecuada
y la omisión de la misma trae aparejada circunstancias
que evidentemente perjudican a la querella en busca de
la protección legal de sus derechos.
Como conclusión, y en base a los argumentos y
antecedentes ya reseñados, es importante destacar que
los llamados a audiencia de conciliación (artículo 424
del Código Procesal Penal de la Nación), deben tener
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efecto interruptor, dado que son claro reflejo de las pretensiones de la querella y otorgan al juicio constantes
impulsos y es por ello que deben ser considerados como
“secuela de juicio” a efectos de interrumpir la prescripción de la acción penal para este tipo de delitos.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-788/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-4-171/06, por el cual
se modifica la ley 22.362 “Marcas y Designaciones”,
respecto al incremento de penas y multas.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompaño a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 31 de la
ley 22.362, el cual queda redactado del siguiente
modo:
Artículo 31: Será reprimido con prisión de
tres (3) meses a seis (6) años pudiendo aplicarse
además una multa de cinco mil pesos a quinientos
mil pesos.
a) Al que falsifique o emita fraudulentamente
una marca registrada o una designación;
b) Al que use una marca registrada o una
designación falsificada, fraudulentamente
emitida o perteneciente a un tercero sin su
autorización;
c) Al que ponga en venta o venda una marca
registrada o una designación falsificada,
fraudulentamente imitada o perteneciente
a un tercero sin su autorización;
d) Al que ponga en venta, venda o de otra
manera comercialice productos o servicios
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con marca registrada falsificada o fraudulentamente imitada.
El Poder Ejecutivo nacional actualizará anualmente
el monto de la multa prevista sobre la base de la variación registrada en el índice de precios al por mayor
nivel general, publicado oficialmente por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Introducir una reforma a la ley (sancionada) de marcas y designaciones 22.362, que, sin modificar su espíritu, dé a la industria en su conjunto, una herramienta
más adecuada para combatir el delito de “piratería” que
afecta al conjunto nacional.
Concretamente, se debe asimilar la escala penal al
máximo ya establecido respecto del delito de infracción
a la ley de propiedad intelectual 11.723 (la cual reprime
a los autores de estos delitos con la pena establecida
en el artículo 172 del Código Penal, ello es un mes a
seis años de prisión), ya que se trata del mismo hecho
delictivo y además la afectación al bien jurídico protegido es similar en ambos casos.
Así se han dado muchos casos en que concurren
idealmente ambos delitos (artículo 54 del Código
Procesal de la Nación), y ello está dado en el caso de
falsificación de películas o discos compactos musicales
en los que no sólo se falsifica la obra (ley 11.723) sino
también la gráfica de dichos soportes (ley 22.362).
La jurisprudencia ha señalado, desde hace más de
una década: “Competencia: conflicto suscitado entre
un tribunal oral en lo criminal y un juzgado federal.
Supuesto de los artículos 71 y 72 de la ley 11.723, de
propiedad intelectual, en conexidad con infracción
al artículo 31, incisos a) y b), de la Ley de Marcas,
22.362. Conveniencia que un solo tribunal intervenga
en las actuaciones. Corresponde al juez federal, dada
la especialidad que caracteriza este fuero de excepción,
intervenir en los procesos de infracción a los artículos
71 y 72 de la ley 11.723 y al artículo 31, incisos a) y
b), de la ley 22.362, no obstante que ambas figuras
sean perfectamente diferenciables, ya que razones de
evidente conexidad entre los hechos y dado el único
propósito perseguido por el autor, es decir, la comercialización de cassettes en violación de las leyes que
resguardan tanto la obra musical como a la marca
registrada y por la comunidad probatoria existente
entre ambos, indican la conveniencia que sea un solo
tribunal el que continúe entendiendo en las actuaciones.
Riggi, Tragant, Madueño. Causa Nº 69 Bustamante, D.,
competencia. 10/12/93 CNCP. III”.
Debemos tener en claro lo importante que resulta la
marca y la necesidad de protegerla adecuadamente.
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De acuerdo con lo que sostiene el doctor Jorge
Otamendi en su obra Derecho de marcas, AbeledoPerrot, 4ª ed., 2002, actualizada y ampliada, pág. 7:
“La marca es el signo que distingue un producto de
otro […] La marca juega un papel preponderante, casi
esencial en el proceso competitivo […] La función
distintiva le permite al consumidor comparar lo que
quiere. Al hacerlo está premiando el esfuerzo del dueño de la marca que venderá más y así aumentará sus
ganancias. Esto lo incentivará a mejorar aún más la
calidad de sus productos o servicios…”.
Señala Eugene Pouillet en su obra Traité des marques de fabrique et de la concurrence déloyale en
tous genres” 6ª ed, París, quien opina: “…es también
al mismo tiempo una garantía para el consumidor y
para el fabricante; para el consumidor, que se asegura
que le entreguen el producto que él quiere comprar;
para el fabricante que encuentra así un medio de distinguirse de sus competidores y de afirmar el valor de
sus productos. Es la marca que le da a la mercadería
su individualidad; ella permite reconocerla entre miles
de análogas o parecidas; se concibe toda la importancia
de la marca. Más es estimada la mercadería, más precio
tiene la marca. Ella deviene, a veces, una propiedad
considerable”.
De acuerdo a lo señalado en los párrafos anteriores
queremos dejar bien sentada la importancia que posee
la marca, no sólo para los consumidores de buena fe,
sino para la industria en su conjunto, la cual al verse
protegida por una adecuada legislación permite asimismo crear innumerables fuentes de trabajo, lo que
de manera indirecta fortalece la industria de nuestro
país.
Ese es el sentido de la modificación de este artículo,
brindar a los propietarios de las marcas una mayor
protección a sus derechos cuando las mismas se encuentran falsificadas y, del mismo modo, lograr que las
causas concluyan de una manera adecuada de acuerdo
al perjuicio ocasionado a las marcas damnificadas.
Así lo ha sostenido Jorge Otamendi (pág. 231), de
su obra antes mencionada: “El distinguir un producto
o un servicio con una marca en forma exclusiva hace
a la esencia del sistema marcario. Por lo tanto, una ley
que no defienda en forma efectiva esta exclusividad,
protegiéndola contra quienes pretendan violarla, no
servirá a los fines para los que fue creada. Esta defensa
no es una carga que cae solamente sobre el texto legal,
sino también sobre los jueces que lo interpretan y lo
aplican…”.
Hemos notado que, a raíz de los enormes cambios
tecnológicos que se han producido en los distintos
rubros de la industria nacional, los autores de este tipo
de delitos han visto fortalecida de manera significativa su producción a través de un perfeccionamiento
en lo atinente a la calidad de sus productos y así han
incrementado sus ingresos por la venta a gran escala
de los mismos.
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Originariamente, no sólo en la Argentina, sino en
los restantes países de Latinoamérica, el delito de
falsificación de marcas resultaba “novedoso” y poco
frecuente. En la Argentina teníamos mercaderías muy
burdas respecto a la falsificación que, a simple vista,
denotaba su ilegalidad y su deficiente calidad. Esto
llevaba a los consumidores de buena fe a no adquirir las
mismas, que debido a su mala calidad, no causaban el
interés de los mismos y, por ende, las ventas resultaban
escasas, amén del precio vil con que eran ofrecidos al
público dichos productos.
Lamentablemente, en la actualidad, son innumerables los casos de falsificación que afectan a diferentes
sectores de la industria, no sólo ocasionando pérdidas
millonarias a dicho sector, sino también al Estado
nacional, que a través de este mercado marginal, al realizar ventas “en negro” deja de este modo de recaudar
impuestos por las ventas efectuadas.
Reiteramos que ello ha sucedido debido al notable
avance de la tecnología, ya sea de productos vinculados
con la industria textil (indumentaria), como también de
la industria discográfica, cinematográfica, tabacalera,
petrolera, etcétera.
En la actualidad la pena máxima establecida para
el delito de infracción a la Ley de Marcas resulta muy
inferior a la escala penal que debería establecerse a fin
de combatir de manera adecuada y eficaz este delito.
Así, con un máximo de dos años, la mayoría de las
causas en trámite no llegan a un final exitoso debido
a que terminan prescribiendo por el mero transcurso
del tiempo.
En estos delitos, el trámite de la instrucción está
generalmente establecido de la siguiente manera: luego
de realizada la denuncia, por la parte damnificada y,
hasta la medida de allanamiento, a fin de secuestrar
el material denunciado como falsificado e identificar
al autor/es, la Justicia se toma, irremediablemente, su
tiempo para orientar la pesquisa. Es así que se ordenan
tareas de inteligencia, las que son encomendadas a la
autoridad policial, que consumen gran cantidad de
tiempo a lo largo de la investigación.
Sin olvidar también las declaraciones que son
ordenadas por el magistrado interviniente a fin de
certificar la tarea del personal policial que intervino
en las mismas.
Luego, la práctica nos demuestra que hasta que es
realizada la pericia del material secuestrado, luego
del allanamiento, transcurre una enorme cantidad de
tiempo. Esto, cabe aclarar, sucede debido a que la
mayoría de los gabinetes periciales, ya sea de Policía
Federal Argentina, Policía Bonaerense, Gendarmería
Nacional y/o Prefectura Naval Argentina, cuentan con
un excesivo cúmulo de pericias a realizar producto de la
gran cantidad de causas que tramitan en los tribunales
de la Nación.
Debemos resaltar que difiere cuando el secuestro
lo realiza directamente la fuerza de seguridad (el caso
de los secuestros realizados en la vía pública), pero el
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trámite de las actuaciones va a seguir el mismo destino
que lo mencionado en el párrafo que antecede lo cual,
por ende, va a ocasionar la “fulminación” del proceso
por el mero transcurso del tiempo.
Vemos pues que, luego de realizada la pericia, medida efectuada necesariamente para tener prima facie,
configurado el delito y por medio del cual el magistrado
se basa para la citación a indagatoria, se cita de tal
manera al imputado (artículo 294 del Código Procesal
Penal de la Nación), pero al ordenar esa medida el juez
interviniente, en la mayoría de los casos, el delito se
encuentra prescrito dado el escaso monto máximo de
la pena establecida para este delito y la gran cantidad
de tiempo consumido a lo largo de la instrucción sobre
la base de las razones de marras.
Por ello, al tener un máximo de sólo dos años de
prisión, no se cumple con el efecto ejemplificador que
debe tener la norma legal al castigar al autor/es de los
delitos antes mencionados.
Justamente, lo que origina esta insignificante pena es
que los autores de este tipo de delitos reiteren sus maniobras a sabiendas de que en casos muy esporádicos,
por no decir casi nunca, van a sufrir una condena penal
por las maniobras delictivas por ellos realizadas.
Esto se ve reflejado de manera cotidiana en casos
en que las personas imputadas por este tipo de delitos
se reiteran en la comisión de los mismos ya que están
acostumbradas sólo a perder la cantidad del material
que le secuestran pero nunca llegan a sufrir una sanción
razonable con la normativa legal vigente.
No impulsar dicha modificación sería una falla de
los legisladores y esto no nos debe suceder ya que no
podemos quedar al margen de las grandes variaciones
que ha tenido este “mercado marginal” y es por ello que
resulta sumamente adecuada una reforma legislativa de
este tipo a efectos de lograr un mayor control de dicho
mercado y así también de las ventas en negro que se
desarrollan dentro de este espurio circuito comercial.
Los autores de estos delitos sólo sufren actualmente
el secuestro de la mercadería adulterada, pero casi
nunca tendrán una condena penal por este tipo de
delitos, ya que la mayoría de los casos, además, de
prescribir las causas, cuentan con el beneficio de la
probation (suspensión del juicio, artículo 76 bis del
Código Penal), tornando imposible la aplicación de
una condena.
Por el contrario, los propietarios de las marcas sufren no sólo el desprestigio de la misma, sino también
la pérdida del mercado, lo cual conlleva la pérdida de
puestos de trabajo que afectan a la industria nacional
y al Estado nacional, a base de los argumentos antes
mencionados.
Esto es así ya que la modificación del artículo 67 del
Código Penal, conforme la ley 25.990, ha establecido
como secuela de juicio, a efectos de establecer la prescripción de la acción penal, como acto interruptivo de
la misma, el primer llamado a indagatoria.
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Así como ya lo hemos manifestado anteriormente,
los plazos en forma general no alcanzan con el máximo
establecido, ya que desde que se inicia la investigación,
pasando por tareas de inteligencia ordenadas por el
magistrado interviniente para constatar la veracidad
de lo denunciado y el hecho investigado, posterior
allanamiento y la realización de la pericia, transcurre
el máximo de la pena, que atenta no sólo contra los
intereses de los damnificados, sino también afectando
de este modo garantías de raigambre constitucional.
Aumentando el mínimo a seis meses de prisión se
mantiene la posibilidad de la excarcelación del imputado pero el máximo propuesto de seis años permitiría a
los jueces, según los casos, que puedan dictar condenas
de cumplimiento efectivo.
Por otro lado impediría al imputado la posibilidad de
solicitar el beneficio de suspensión de juicio a prueba,
al superarse el máximo previsto para el instituto antes
mencionado, más allá de la aplicación de las tesis
amplia y restrictiva que se encuentra ya instaladaen
los distintos tribunales. (Plenario Kosuta de la Cámara
Nacional de Casación Penal: “Kosuta, Teresa R. s/Recurso de casación” –CNCP– 17/8/1999. “La pena sobre
la que debe examinarse la procedencia del instituto previsto en el artículo 76 bis y siguientes del Código Penal
es la de reclusión o prisión cuyo máximo en abstracto
no exceda de tres años. No procede la suspensión del
juicio a prueba cuando el delito tiene prevista pena de
inhabilitación como principal, conjunta o alternativa.
La oposición del Ministerio Público Fiscal, sujeta al
control de logicidad y fundamentación por parte del
órgano jurisdiccional, es vinculante para el otorgamiento del beneficio. El querellante tiene legitimación 
autónoma para recurrir el auto de suspensión del juicio
a prueba a fin de obtener un pronunciamiento útil relativo a sus derechos.”)
Respecto a elevar la pena de multa, resulta necesario
destacar el daño ocasionado no sólo a los comerciantes honestos y a la industria nacional en su conjunto
sino también al consumidor que se ve engañado en su
buena fe al adquirir un producto de calidad netamente
inferior.
Resulta importante resaltar que, según datos recientes de la Cámara de Comercio (CAC), se evaden a
través de la comisión de este delito alrededor de 9.549
millones de pesos por año y en el resto del mundo,
aproximadamente, la evasión ronda los 250.000 millones de dólares.
Por estas razones, también consideramos adecuado
incrementar la pena de multa establecido para este
delito.
Se debe señalar el gasto en que incurre el aparato
judicial al llevar adelante investigaciones que se sabe
desde un principio que no van a tener un final deseado,
ni por la parte damnificada, ni por el impulso efectuado
por el Ministerio Público Fiscal (al tratarse de un delito
de acción pública), como tampoco por la comunidad
toda. Lamentablemente, en la actualidad, y con el máxi-

185

mo previsto para este tipo de delito, la gran mayoría de
las causas penales terminan“fulminadas” por el mero
transcurso del tiempo.
Tampoco se trata, con esta modificación, de afectar
garantías de raigambre constitucional, ya que el objetivo es proteger a la industria nacional, al comerciante
honesto, al consumidor de buena fe quien también se
ve estafado y al Estado nacional sobre la base de los
argumentos de marras.
La finalidad de esta modificación es darle a la industria nacional una herramienta más para combatir este
flagelo que, con el transcurso de los últimos años, ha
ocasionado pérdidas millonarias a las empresas y, lo
que es más grave aún, produce la pérdida de fuentes
de trabajo de la industria a causa de la escasa productividad ocasionando, principalmente por la escasez de
venta que origina este “mercado paralelo ilegal” y al
problema del desempleo se le suma, la precarización
del trabajo, el cual es realizado en condiciones infrahumanas.
Es por todas estas razones que pedimos a nuestros
pares la sanción del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-789/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Derógase la resolución 125/2008 del
Ministerio de Economía y Producción de la Nación de
fecha 10 de marzo de 2008.
Art. 2° – Se establece una alícuota máxima del
treinta y tres por ciento (33 %)  a los derechos de exportación de productos o bienes.
Art. 3° – La recaudación originada en las retenciones o derechos de exportación aplicada a todos los
productos o bienes será coparticipable en los términos
del artículo 2º de la Constitución Nacional.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es inconstitucional la resolución
125/2008, del Ministerio de Economía y Producción
de la Nación de fecha 10 de marzo de 2008, que eleva
las retenciones a un nivel que las hace confiscatorias,
contradiciendo la pacífica jurisprudencia de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación sobre el tema y a la
misma Constitución Nacional.
En diferentes fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación se ha sostenido que para que un impuesto
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no sea confiscatorio, la alícuota no debe ser superior al
33%. Con la resolución mencionada este porcentaje es
superado ampliamente (Vizzotti, Carlos A. V. AMSA
S.A. s/despido; Horvath, Pablo c/Fisco Nacional-DGI,
4/5/1995, IMP 1995-B, 1658 - “La Ley”, 1995-D, 721 DJ 1996-1, 47 - “Fallos”: 318:676; Montarce, Marcelo
A. c/Gobierno Nacional, 17/9/1974, Revista Jurídica
Argentina “La Ley”, 156-529, “Fallos”, 289:443; Giménez Fauvety, Raúl y otros, 30/10/1957, revista jurídica
argentina “La Ley” 90-204, “Fallos”, 239:157).
Ante la situación creada por esta resolución del Poder Ejecutivo nacional, nos encontramos frente a una
evidente violación del derecho de propiedad. La no
confiscación es una de las pautas de constitucionalidad
que debe cumplir cualquier impuesto.
Asimismo, es importante detenernos en el punto relativo a cuál es el órgano del gobierno del Estado que le
corresponde legislar en materia impositiva. De la Constitución Nacional surge claramente que es el Congreso
de la Nación y no el Poder Ejecutivo nacional. Todo
impuesto debe ser creado por una ley del Congreso,
donde se fije el porcentaje de la alícuota.
Por lo tanto, corresponde frente a lo dicho en el párrafo anterior, plantear también la inconstitucionalidad
de la aludida resolución ya que se trata de un impuesto
que no fue creado por una ley del Congreso Nacional,
como lo establece nuestra Carta Magna.
Las retenciones son inconstitucionales debido,
entonces, a que el Poder Ejecutivo nacional no puede
legislar sobre impuestos federales tal como son los
derechos de exportación.
Es importante, además, señalar expresamente que
las retenciones no se ajustan tampoco al principio de
igualdad que deben tener los impuestos. Ello atento a
que en este caso recaen los mismos porcentajes para los
grandes productores como para los pequeños, teniendo
ellos evidentemente diferente capacidad contributiva.
No podemos marginar de este debate la situación de
las provincias frente a esta inconstitucional resolución.
En este sentido, cabe señalar que las mismas son perjudicadas por la aplicación de las retencionesagropecuarias debido a la falta de coparticipación de éstas.
Efectivamente, existe un apropiamiento por parte del
Estado nacional, de recursos generados en los distintos
territorios del país, sin ley del Congreso, y además bajo
una forma jurídica forzada, que le permite una redistribución de los mismos como lo manda la Constitución
Nacional en su artículo 75.
Según lo publicado en el diario “Ambito Financiero”
del día 8 de abril de 2008 en un artículo periodístico
titulado “Por retenciones, provincias pierden $ 4.540
millones (afecta a más pobres)”, citando  un estudio
difundido por el Instituto de Investigaciones Económicas de la Fundación Mediterránea, esta medida “incrementa la eventual recaudación por ganancias de los
productores, que según el estudio se ubicaría en 13.010
millones de pesos.  De ellos, 8.500 corresponderían a
la Nación y 4.540 a las provincias. Obviamente, al no
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coparticipar las retenciones agropecuarias, el monto
estimado para los distritos, quedarán en manos del
gobierno central”.
Siguiendo el citado artículo periodístico, las provincias más afectadas serían Buenos Aires, Santa Fe
y Córdoba, quienes resignarían 896 millones, 566
millones y 555 millones, respectivamente.
Teniendo en cuenta la resignación per cápita, las
jurisdicciones más afectadas serán Catamarca y
Formosa con aproximadamente $ 420 per cápita. San
Luis, Chaco, La Pampa, Santiago del Estero, y Jujuy
se ubicarían en segundo lugar, con un renunciamiento
de $ 300 por habitante. Finalmente, y en tercer lugar,
se ubicarían las provincias de Buenos Aires, Córdoba
y Santa Fe.
De esta manera, las provincias más pobres serán las
que más resignarán, teniendo en cuenta el aporte por
habitante.
La no coparticipación en este gravamen por parte
de las provincias resulta ser, sin lugar a dudas, una
cesión sin retorno, injustificable desde el punto de vista
federal, constitucional y político; sin existir control, ni
tampoco equitativa distribución de la riqueza, la única
distribución posible es la que marca la Constitución
Nacional: la coparticipación federal.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de
Coparticipación Federal de Impuestos.
S.-790/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-4.447/06, disponiendo el
Censo Nacional de Artistas.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompaño a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la realización en todo el
territorio nacional del Censo Nacional de Artistas, el
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que deberá realizarse en el curso del segundo semestre
del año 2007, declarándoselo de interés nacional.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por artista la persona que crea o participa en la creación
o recreación de obras de arte, contribuyendo de esta
manera a desarrollar el arte y la cultura.
Art. 3º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Cultura de la Nación.
Art. 4º – Créase el Consejo Federal del Censo Nacional de Artistas, el que estará integrado por representantes del Consejo Federal de Cultura y Educación,
dependiente del Ministerio de Educación, Ciencia y
Tecnología y del Instituto Nacional de Estadística y
Censos, dependiente del Ministerio de Economía y
Producción, el que tendrá a su cargo:
a) La coordinación programática y ejecutiva entre
los organismos nacionales y provinciales, con
el objeto de asegurar una eficiente colaboración y articulación entre los mismos, a fin de
movilizar el conjunto de recursos humanos y
materiales necesarios para la realización del
operativo;
b) Establecer la metodología y los procedimientos
para la realización de las tareas precensales,
censales y poscensales, a fin de asegurar una
ejecución adecuada y en tiempo oportuno del
Censo Nacional de Artistas del año 2007.
Art. 5º – El Censo Nacional de Artistas tendrá por
objeto:
a) Obtener información respecto de la cantidad de
artistas que desarrollan actividades en nuestro
país, así como el tipo de actividad que desarrollan y el ámbito en que la desempeñan;
b) Planificar medidas que favorezcan el desarrollo
cultural de la sociedad, tanto desde el Estado
como desde los ámbitos privados;
c) Brindar información útil para la correcta asignación de los recursos públicos y privados;
d) Vincular a los artistas entre sí y hacerlos conocer
a nivel provincial, nacional e internacional;
e) Promover el desarrollo cultural de la sociedad;
f) Incrementar el patrimonio artístico y cultural
tanto de las provincias como de la Nación;
g) Brindar igualdad de oportunidades a los artistas
y dotarlos de antecedentes curriculares;
h) Vincular a los artistas entre sí y hacerlos conocer
a nivel provincial, nacional e internacional;
i) Implementar un programa de becas para brindar asistencia económica a los artistas en las
artes de la pintura, escultura, arquitectura, música, literatura, fotografía artística, cine, teatro,
danza, orfebrería y/o cualquier otro trabajador
de la cultura;
j) Revalorizar al artista como agente de difusión
y del crecimiento cultural;
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k) Combatir el desempleo en el ámbito de los
trabajadores de la cultura asistiendo económicamente a los artistas;
l) Crear el Registro Unico de Competencias Artísticas.
Art. 6º – A los fines del cumplimiento de las funciones asignadas el Consejo Federal de Cultura y Educación y el Instituto Nacional de Estadística y Censos
tendrán las siguientes atribuciones y funciones:
a) Solicitar la incorporación transitoria de representantes de otros organismos, toda vez que el
consejo trate temas que así lo requieran;
b) Constituir grupos de trabajo ad hoc, conformados por técnicos de instituciones nacionales
–oficiales o privadas– e internacionales, cuyos
aportes resulten convenientes en tareas de asesoría y/o difusión del operativo censal;
c) Establecer los contenidos de las etapas, plan de
actividades y cronograma del operativo censal
y determinar los recursos necesarios para su
concreción;
d) Fijar la fecha del relevamiento censal en todo
el territorio nacional;
e) Dirigir y coordinar la ejecución de las tareas
precensales, censales y poscensales, estableciendo la metodología, organización, sistemas,
recursos, normas, períodos y plazos de cumplimiento de cada una de las etapas del censo,
así como los procedimientos de cobertura y
calidad para la evaluación poscensal;
f) Coordinar con los gobiernos provinciales y
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la forma de llevar a cabo en sus
respectivas jurisdicciones el operativo censal,
suscribiendo los convenios necesarios a tales
efectos;
g) Coordinar, supervisar y evaluar en todo el país,
las tareas relacionadas con el operativo censal,
disponiendo o proponiendo, según corresponda, los ajustes que fueran necesarios;
h) Suscribir convenios con entidades públicas,
privadas y personas físicas y/o jurídicas, nacionales o extranjeras, para la realización de las
actividades relacionadas con el Censo Nacional
de Artistas del año 2007;
i) Prestar asistencia técnica y financiera a los
gobiernos locales para asegurar la más eficiente
ejecución del operativo censal;
j) Difundir por todos los medios de comunicación, los propósitos y procedimientos del
operativo censal, para lograr que la totalidad
de la población se constituya en principal protagonista del mismo.
Art. 7º – A efectos de solventar el gasto que demande
la realización del Censo Nacional de Artistas el señor
jefe de Gabinete de Ministros deberá reasignar las
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partidas necesarias del presupuesto anual del Estado
nacional, en uso de las facultades conferidas por el
artículo 37 de la ley 24.156.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad de aplicación, reglamentará los alcances de
la presente ley en un plazo no mayor a 60 días, desde
su promulgación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estamos convencidos de que el Estado debe garantizar
todas las expresiones artísticas y las distintas maneras
de construcción de la realidad, para promover y afianzar
los derechos culturales. Para lograr esto es fundamental
fomentar políticas públicas eficaces que impulsen un
conocimiento sobre la acción cultural en todo el país.
Cabe destacar que en la actualidad no se cuenta con
datos actualizados acerca de la cantidad de artistas
que se encuentran en actividad. En consecuencia,
corresponde disponer la realización de un censo a
nivel nacional que posibilite a la autoridad de aplicación conocer el número de artistas y la forma en que
desempeñan su actividad, generando un sistema de
información unificado. Los datos obtenidos permitirán
tomar las medidas necesarias para implementar nuevas
políticas culturales.
Los artistas, a través de su actividad laboral principal,
crean, recrean o impulsan manifestaciones simbólicas
que son socializadas ante el público en distintas áreas
artísticas: literarias, musicales, escénicas, plásticas,
audiovisuales, o en gestión cultural.
Por ello, una de las premisas del censo es establecer las condiciones en que los artistas desarrollan su
actividad, por ejemplo, en qué ámbito, la composición
de su grupo familiar, si poseen cobertura médica, su
trayectoria, su producción artística y, en su caso, sus
títulos y/o certificados de estudios.
Existe la necesidad de reconocer a la cultura como
parte de los procesos de transformación social y así
valorar los derechos culturales.
Una moderna legislación permite lograr una adecuada gestión cultural mediante el fortalecimiento
institucional y la descentralización.
Se considera fundamental en la realización de este
censo la participación del Instituto Nacional de Estadística y Censos por ser un organismo especializado en la
elaboración de estadísticas y capacitado para suministrar información con rigor científico y metodológico,
conocedor de los métodos de recolección y del control
de calidad de los datos.
Esto permitirá relevar el potencial de capacidades artísticas existente en el país, información sumamente útil para
la formulación de políticas y programas culturales.
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El factor cultural incide de manera preponderante
en la generación de valores, costumbres e ideas que
se cristalizan en propuestas y soluciones innovadoras. Un pueblo limitado para la producción de bellas
artes, para su contemplación y su goce estético tiene
reducida la posibilidad de educar y desarrollar su
sensibilidad.
Creemos que el censo originará un proceso sociocultural en el que la participación de los diversos actores
sociales junto a los artistas promoverá un desarrollo
más allá de lo estrictamente artístico, impactando
también sobre el desempleo y la actividad económica
del sector cultural.
Es por todos los motivos expuestos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del siguiente proyecto.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
S.-791/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de reproducir el proyecto de ley S.-4.145/06, modificación
artículo 13 Código Penal, respecto a programas de
rehabilitación para condenados por delitos contra la
integridad sexual.
Asimismo, le hago saber que el mismo ha caducado el 29 de febrero del año 2008 y que a sus efectos
acompaño a la presente el mencionado proyecto junto
con sus fundamentos.
Sin otro motivo particular, lo saludo reiterándole mi
consideración más distinguida.
Adolfo Rodríguez Saá.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agrégase al artículo 13 del Código
Penal, el siguiente párrafo:
Artículo 13: En el caso de los condenados
por delitos tipificados en el libro II, título
III, capítulo II, III y IV, el interno deberá
tener acceso  a programas de rehabilitación y
tratamiento,  adecuados en tiempo y forma a
su trayectoria penitenciaria, y deberá preverse
su intensificación, en el momento cercano a la
excarcelación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La modificación del presente artículo se sustenta 
en la necesidad de generar estrategias y políticas
destinadas a la protección de la sociedad. El alto
nivel de reincidencia preexistente sobre los delitos
contra la integridad sexual nos plantea la necesidad
de generar soluciones que permitan darle fin a dicha
problemática.
Actualmente no existe un método o estrategia
efectiva que permita subsanar las necesidades de
las personas que cometen el delito y, en consecuencia, todo se resume en una mera condena que
evidentemente no da solución al problema de fondo
que padecen estas personas. Por lo tanto, tampoco
brinda una solución definitiva a la sociedad en su
conjunto.
Esta falencia nos conduce a la necesidad de dar
solución a esta problemática. En consecuencia, resulta
importante para ello que el ofensor acceda a programas de rehabilitación y tratamiento especializado,
que se adecuen en tiempo y forma a la evolución
de su trayectoria en la penitenciaria previéndose su
intensificación en los momentos de cercanía a las
excarcelaciones.
Finalmente, creemos que el método de contención
y valoración plasmado en los programas de asistencia
psicológica, tendrá como destino la eliminación del
riesgo de reincidencia en delitos sexuales por parte del
ofensor. De esta forma, la sociedad quedaría resguardada de nuevos ataques, permitiendo que el ofensor
pueda reintegrarse rápidamente a la vida social, ya
que, de otro modo, la marginación sólo actuaría como
incentivo de reincidencia.
Por los fundamentos expuestos, solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
S.-792/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe a este
cuerpo, respecto a los trabajos de eliminación de minas
antipersonales realizados por parte de la República
de Chile en la zona fronteriza con nuestro país en el
marco del cumplimiento de la Convención sobre la
Prohibición del Empleo, Almacenamiento, Producción
y Transferencia de Minas Antipersonal y sobre su
Destrucción, lo siguiente:

1. Si cuenta con información oficial y actualizada
sobre la cantidad, especificación técnica del material
bélico y ubicación geográfica de las minas antipersonales ya removidas y la cantidad, especificación técnica y
ubicación del material restante de remover.
2. Si cuenta con información oficial por parte del
Estado chileno sobre la fecha estimada para finalizar
con los trabajos de desminado.
3. Si cuenta con información sobre si las minas existentes se hallan señalizadas y vigiladas y si se realiza
mantenimiento continuo de la señalización.
4. Si cuenta con información sobre si el Estado
chileno contempla la existencia de zonas minadas no
identificadas aún.
5. Si se tiene conocimiento de accidentes ocurridos
en la zona referida como consecuencia de la detonación
de dichos artefactos.
6. Si analiza desarrollar –o ha desarrollado– campañas de concientización sobre la población argentina
en las áreas fronterizas a efectos de evitar eventuales
accidentes con artefactos que hubieran sido enterrados
en territorio nacional, o bien en zonas próximas a la
frontera.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina destruyó el 4 de diciembre
de 2003 las últimas minas antipersonales que quedaban
en los arsenales militares del país.
En un acto simbólico llevado a cabo en Campo de
Mayo, el entonces ministro de Defensa y hoy senador
nacional, José Pampuro, hizo detonar los últimos 20
artefactos en poder del Estado argentino, con la excepción de unos pocos que se conservaron a los efectos de
entrenamiento de personal militar.
En total, la Argentina se deshizo de alrededor de 90
mil minas antipersonales almacenadas en depósitos del
Ejército y de la Armada en distintos puntos del país.
De este modo se finalizó con el proceso de eliminación de uno de los artefactos militares más dañinos
y perversos en virtud de que aun una vez finalizados 
los conflictos por los cuales fueron colocados, siguen
activos generando muerte o mutilación de civiles inocentes por años.
De hecho, se definen como antipersonales a los diferentes tipos de minas concebidas para que exploten
por la presencia, proximidad o contacto de una persona,
y que incapacite, hiera o mate a una o más personas,
excluyendo de esta definición a aquellas que estén destinadas a explotar por la presencia de vehículos. En la
mayoría de los conflictos, son colocadas sin señalizar y
su capacidad de detonación perdura por cincuenta años,
por lo que la posibilidad de matar o herir a una persona
en tiempos de paz es diez veces superior al riesgo que
corre un combatiente en acción.
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La erradicación de estos artefactos, que han cobrado
infinidad de víctimas a lo largo de la historia reciente,
es una preocupación mundial que llevó a la adopción
de la Convención sobre la Prohibición del Empleo,
Almacenamiento, Producción y Transferencia de
Minas Antipersonal y sobre su Destrucción durante
la conferencia diplomática sobre la prohibición total
internacional de minas terrestres antipersonal celebrada
en Oslo, Noruega, del 1º al 18 de septiembre de 1997.
Dicha convención estuvo abierta para su firma en
Ottawa los días 3 y 4 de diciembre de 1997, razón por
la cual es conocida como Tratado de Ottawa.
Desde esa fecha hasta el presente, son 156 los Estados que la han ratificado o se han adherido a ella, el último
de los cuales fue Indonesia, el 20 de febrero de 2007.
Todos ellos están obligados a destruir sus reservas en los
diez años siguientes a la entrada en vigor del tratado.
Todavía hay 39 Estados que no se han adherido al
tratado, entre ellos, tres de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas:
China, Rusia y Estados Unidos.
En 2005 el Monitor de Minas Terrestres (organismo
de la Campaña Internacional para la Prohibición de
Minas Terrestres-ICBL, por sus siglas en inglés, que
reúne 1.400 organizaciones no gubernamentales en 90
países que trabajan para una prohibición global de las
minas antipersonal) identificó al menos 84 países y 8
áreas contaminadas con minas terrestres y municiones
sin estallar; 54 de los países afectados son Estados parte
del Tratado de Prohibición de Minas.
Se estima que entre 15.000 y 20.000 personas son
víctimas de minas terrestres cada año. La mitad de
ellas, mortales.
Antes del tratado, 131 Estados poseían existencias,
estimadas en más de 260 millones de minas antipersonales. El Monitor de Minas Terrestres estima actualmente que 54 países poseen existencias que ascienden
a 180 millones de artefactos.
En 1998, la República Argentina ratificó dicho
instrumento internacional a través de la ley 25.512,
sancionada el 23 de junio de 1999. De ese modo,
nuestro país asumió un compromiso de cumplimiento
de lo establecido en el Tratado de Ottawa, debiéndose
destacar que, de acuerdo a las presentaciones realizadas
ante Naciones Unidas, Argentina no mantiene campos
minados en su territorio continental, perdurando zonas
minadas en las islas Malvinas.
Al respecto se han llevado a cabo negociaciones
con Gran Bretaña (país que ha firmado y ratificado
el Tratado de Ottawa) para estudiar la factibilidad de
erradicar los campos minados en las islas ilegalmente
ocupadas. Dentro de estas negociaciones no se trataron
aspectos relacionados con la soberanía.
Más allá de lo expresado ut supra, existen denuncias
en el ámbito de la Justicia Federal sobre existencia de
artefactos enterrados durante la dictadura militar que
gobernó el país entre 1976 y 1983 en provincias del
noroeste argentino, sin que hasta el momento se haya
podido confirmar dicha información.
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La frontera argentino-chilena
Una de las zonas más críticas del continente americano referente a la existencia de campos donde aún perduran minas antipersonales activas es la correspondiente a
la hermana República de Chile en sus áreas fronterizas,
sobre todo con nuestro país, tras el conflicto suscitado
en 1978, cuando ambos países estuvieron al borde de un
enfrentamiento bélico, en el marco de un conflicto por la
soberanía de tres islas del austral canal de Beagle.
La República Argentina y la República de Chile
comparten una de las fronteras más extensas del mundo: 5.300 kilómetros que se extienden desde la Puna
hasta el cabo de Hornos, atravesando los más variados
climas y accidentes geográficos.
De acuerdo con los informes obrantes en el Monitor de Minas Terrestres, Chile concluyó, al igual que
nuestro país, en el año 2003 con la destrucción de la
totalidad de minas antipersonales almacenadas en los
arsenales de sus fuerzas armadas, quedando activas sólo
unas pocas para entrenamiento de personal militar.
En tanto, de acuerdo con la información difundida
por el Ministerio de Defensa de Chile a los medios de
ese país, en la actualidad, el Estado trasandino reconoce
la existencia de 181 campos minados con 122.909 minas antipersonales activas, de las cuales se han levantado 14 campos con más de 10 mil artefactos explosivos
(diario “El Mercurio”, 24 de marzo de 2008).
Este cuerpo ya ha planteado su inquietud sobre
la cuestión a través de dos iniciativas (S.-180/04 y
S.-275/04) impulsadas oportunamente por la senadora nacional (m.c.) Mabel Caparrós, aprobadas en las sesiones del 19
de mayo de 2004 y 1º de junio de 2005, respectivamente.
En este sentido, y en la inteligencia de que ante una
situación tan delicada como la descrita es imperativo
contar con la mayor cantidad de información actualizada, analizando inclusive la necesidad de establecer
mecanismos de concientización y prevención en las
poblaciones de áreas fronterizas a efectos de evitar
accidentes, solicito a mis pares su acompañamiento
para la aprobación del presente proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
S.-793/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA DE INMUEBLE
A LA MUNICIPALIDAD DE CHOS MALAL,
PROVINCIA DEL NEUQUEN
Artículo 1° – Transfiérase a título gratuito a la Municipalidad de Chos Malal, provincia del Neuquén, el
dominio del inmueble de propiedad del Estado nacional, Secretaría de Comunicaciones, individualizado
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como lote A 1 de la chacra 27, matrícula catastral
N° 2-20-74-8508, con una superficie de once (11) ha
9.113.25 m2.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
lo destine a la ejecución del plan de construcción de
viviendas sociales.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional, dentro de los
noventa (90) días de sancionada la presente, procederá
a realizar los trámites necesarios para el otorgamiento
de la respectiva escritura traslativa de dominio, la
que contendrá expresamente la condición establecida
en el artículo precedente, a efectos de su inscripción
registral.
Art. 4° – Derógase toda norma que se oponga a las
disposiciones establecidas en la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terreno cuya transferencia se dispone en el presente proyecto de ley, ámbito donde se ubica actualmente
la Planta Transmisora de LRA52 Radio Nacional Chos
Malal, se encuentra registrado a nombre del Estado
nacional, Secretaría de Comunicaciones, individualizado como lote A 1 de la chacra 27, matrícula catastral
N° 02-20-74-8508, con una superficie de once (11)
hectáreas, 9.113.25 m2.
Cabe destacar que la ciudad de Chos Malal se
encuentra localizada en las orillas de la confluencia
de los ríos Neuquén y Curi Leuvú, con un desarrollo
económico basado principalmente en la producción
agrícola-ganadera, llevada a cabo por pequeños productores con parcelas de dos o tres hectáreas cada una,
aproximadamente. En los últimos veinte años se ha
observado un fuerte desarrollo urbanístico, producido
por la radicación de familias que llegaron para trabajar en la industria del petróleo, surgiendo una gran
necesidad de viviendas y la consiguiente demanda de
terrenos que las ventas por parte del sector privado no
han podido satisfacer.
La imperiosa necesidad de ganar terrenos baldíos
determinó que tierras productivas fueran destinadas
a la radicación de planes habitacionales, limitando
las ya escasas posibilidades de obtener suelos para
su utilización como emprendimientos agrícolas en la
región, produciendo a la vez un altísimo costo medioambiental.
Atento la falta de terrenos urbanizables y la creciente
demanda de lotes para la construcción de viviendas,
resulta hoy impostergable para los intereses del municipio y de la comunidad de Chos Malal concretar la
reubicación de la Planta Transmisora de LRA52 Radio
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Nacional Chos Malal, liberando el terreno que ocupa
para permitir su inmediata urbanización y con ello
brindar una solución a la apremiante crisis habitacional
existente.
En lo que respecta a sus antecedentes, cabe mencionar que en el año 1973, la propiedad del terreno cuya
transferencia se solicita fue otorgada al Servicio Oficial
de Radiodifusión la Chacra N° 27 ubicada en las afueras de la ciudad, destinación que por entonces resultaba
totalmente acorde a las necesidades de la comunidad
tal como era contar con un servicio de comunicación
radial, se adaptaba el predio a las demandas para dicho
emplazamiento y, además, no afectaba en modo alguno
el desarrollo urbano del municipio.
Sin embargo, con el transcurso del tiempo y a la luz
de los acontecimientos expuestos, la realidad hizo que
esta localidad neuquina experimentara un crecimiento
tal que la consideración hacia este predio impuso
necesariamente un cambio en el sentido de lograr su
disponibilidad a causa del agotamiento de las reservas
de tierras y a su utilización de un modo más apropiado,
es decir, a la construcción de viviendas.
Es por ello que ya a partir del año 1993 se inició
una serie de gestiones por parte de distintas administraciones municipales para conseguir la tenencia de
la tierra a fin de lograr el objetivo precitado, algunas
de éstas asumidas por quienes dirigieron la emisora
radial.
En el ámbito legislativo, mencionamos el proyecto presentado por la senadora (m.c.) Luz M. Sapag
(S.-1.857/04), cuyos fundamentos han sido tomados
en parte como antecedente para la elaboración de la
presente iniciativa.
Con vistas a la transferencia solicitada, pero sin desatender en modo alguno la necesaria reubicación de la
antena de transmisión, es que el municipio cuenta con
tres alternativas a desarrollar para concretar el nuevo
emplazamiento.
A dicho efecto en el año 2006, la gerencia operativa
de Radio Nacional inspeccionó las alternativas para
la reubicación de la planta transmisora, evaluando
la factibilidad técnica del traslado y, finalmente, en
enero de 2007 informó al municipio sobre la aptitud
de uno de los terrenos propuestos y del costo de las
instalaciones a realizar para proceder al traslado y
renovación de la planta por un total estimado aproximadamente en u$s112.000, según presupuesto del
31 de enero de 2007, cuya copia y mapa de nueva
localización se adjuntan y forman parte del presente
al igual que la nota del intendente Carlos A. Lator de
fecha 11 de marzo de 2008 e informe de la Secretaría
Municipal de Obras y Servicios Públicos del 12 de
febrero de 2008.
Por parte del gobierno provincial existe el compromiso de hacer frente a los gastos que demande
el traslado de la planta transmisora a través de un
aporte al municipio de Chos Malal por la suma de
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$300.000, a partir del momento en que se apruebe la
ley de transferencia del inmueble.
Con ello el municipio logrará la disponibilidad de
más de once hectáreas ubicadas en un sector estratégico de la planta urbana en la cual es factible instalar
todos los servicios necesarios para su habitabilidad
y sin  requerir mayores inversiones. Inclusive, se ha
elaborado un proyecto de loteo y urbanización a fin
de dar respuesta al déficit habitacional que hoy resulta
una demanda insoslayable de la comunidad de Chos
Malal.
En virtud de los fundamentos expuestos, invito a
mis pares a que acompañen con su voto afirmativo, el
presente proyecto de ley.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
Nota: anexos a disposición de los señores legisladores en
la comisión.

S.-794/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA
EN LAS ESCUELAS
Artículo 1° – Créase el Observatorio de la Violencia en las Escuelas, destinado al monitoreo y a la
producción, recolección y sistematización de datos e
información sobre violencia en las escuelas.
El observatorio tiene por misión la construcción y
desarrollo de un sistema de información destinadoal
diseño y gestión de políticas públicas tendientes a la
prevención y disminución de la violencia dentrode las
instituciones escolares en todas sus manifestaciones.
Art. 2° – El Observatorio de la Violencia en las
Escuelas funcionará en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación.
El mismo podrá celebrar convenios con organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, con
la finalidad de articular interdisciplinariamente acciones tendientes a prevenir y disminuir la violencia en
las escuelas en todas sus manifestaciones.
Art. 3° – Son funciones del Observatorio de la Violencia en las Escuelas:
a) Recabar, compilar, procesar, analizar, publicar
y difundir información periódica y sistemática,
objetiva, fiable y comparable, sobre violencia
en las escuelas, con el fin de adoptar medidas
y definir políticas públicas tendientes a su
prevención y disminución;
b) Proveer el marco adecuado para el desarrollo
de investigaciones y estudios sobre la violencia
en las escuelas;
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c) Impulsar estudios sobre la evolución y las
distintas manifestaciones de la violencia en
las escuelas, sus consecuencias y efectos,
identificando aquellos factores, tanto familia
res, personales, culturales, conductuales o de
índole comunitaria que de alguna manera estén
asociados o que puedan constituir una causal
de la violencia en las escuelas;
d) Promover la recolección y el análisis de datos
cualitativos y cuantitativos objetivos, fiables y
comparables, diacrónica y sincrónicamente, sobre las diferentes manifestaciones de violencia
en las escuelas;
e) Crear una red de información y difundir a la
opinión pública los datos obtenidos, estudios y
actividades del Observatorio de la Violencia en
las Escuelas, mediante una página web propia o
vinculada al portal del Ministerio de Educación
de la Nación. Crear y mantener una base de
datos y documentos, actualizada permanentemente y abierta al público, a investigadores
sociales y a los medios de comunicación;
f) Examinar las prácticas con buenos resultados
en la prevención y disminución de la violencia
en las escuelas y las experiencias innovadoras
en la materia y difundir las mismas para que
puedan ser adoptadas por aquellos organismos
e instituciones nacionales, provinciales o municipales que así lo consideren;
g) Realizar el seguimiento de la aplicación de las
políticas de prevención y disminución de la
violencia en las escuelas y sus manifestaciones
y evaluar el resultado de las mismas;
h) Fomentar y promover la organización y cele
bración regular de actividades, mesas redondas,
seminarios, talleres, foros de debate, con participación de interlocutores sociales, centros de
investigación, universidades y representantes
de organismos públicos y privados, nacionales
e internacionales con competencia en la materia, fomentando el intercambio de experiencias
e identificando temas y problemas relevantes
para la agenda pública;
i) Asesorar y apoyar técnicamente a organismos
públicos y privados, para la puesta en marcha
de iniciativas de acción positiva tendientes a
prevenir y disminuir las manifestaciones de la
violencia en las escuelas;
j) Cooperar con organismos públicos y privados,
nacionales e internacionales, que se ocupen
de la problemática de la violencia en todas
sus manifestaciones, en especial la violencia
escolar;
k) Formular recomendaciones y propuestas tendientes a mejorar los indicadores y los sistemas
de información relacionados con el tema;
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l) Fomentar iniciativas tendientes a mejorar el
tratamiento de la violencia en los medios de
comunicación;
m) Articular acciones con los programas del
Ministerio de Educación de la Nación imple
mentados en la materia;
n) Propiciar actividades de colaboración entre la
escuela, la familia y la comunidad para preve
nir y disminuir las condiciones y prácticas
relacionadas con las violencias, especialmente
escolar;
o) Articular y vincular las acciones del Observatorio de la Violencia en las Escuelas con otros
organismos de similares características a nivel
nacional e internacional.
Art. 4° – El Observatorio de la Violencia en las
Escuelas estará integrado por:
a) Un/a director/a;
b) Un equipo interdisciplinario, encargado de
la producción, recolección y sistematización
de datos e información sobre violencia en las
escuelas; y
c) Representantes, ad honórem, de organismos
públicos o privados, nacionales o internacionales, vinculados temáticamente a la misión del
Observatorio de la Violencia en las Escuelas.
Art. 5° – El/la director/a del Observatorio de la
Violencia en las Escuelas será designado/a por el/la
ministro/a de Educación de la Nación.
Art. 6° – Serán atribuciones del/de la director/a del
Observatorio de la Violencia en las Escuelas:
a) Representar al observatorio en todos sus actos
y ante los organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales que requieran su
presencia;
b) Adoptar las medidas de orden administrativo
que fueren necesarias para el funcionamiento
del Observatorio de la Violencia en las Escuelas;
c) Proponer la estructura interna de funcionamiento, el reglamento interno del observatorio y la
constitución de su equipo interdisciplinario;
d) Solicitar a los organismos internacionales,
nacionales, provinciales y municipales la cola
boración e información que estime necesarias
para cumplir con su misión y sus objetivos;
e) Invitar a representantes de organismos públicos
y privados, de las provincias y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a representantes de ámbitos académicos, educativos y
culturales comprometidos con la prevención
y erradicación de la violencia en todas sus
manifestaciones, en particular de la violencia
escolar, a intercambiar experiencias y buenas
prácticas;

f) Promover y coordinar la celebración de convenios interinstitucionales tendientes a fortalecer
las instancias de investigación.
Art. 7° – El Estado nacional integrará al Observatorio de la Violencia en las Escuelas en su delegación
nacional en todos los eventos nacionales e internacionales que tengan como objetivo el estudio y análisis de
la problemática de la violencia en las escuelas.
Art. 8° – El Poder Ejecutivo nacional determinará
las partidas presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 9° – La presente ley será reglamentada dentro
de los 90 días de sancionada.
Art. 10. – Se invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que presentamos para consideración de
esta Honorable Cámara tiene como primer antecedente
el expediente S.-3.300/04 de mi autoría presentado en
el mes de octubre de 2004 y que contara con dictamen
favorable de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. La misma incorpora las observaciones y sugerencias que en dicha oportunidad realizaron
las senadoras y senadores integrantes de la comisión
y que se expresaron en la Orden del Día Nº 777/05.
Asimismo, es reproducción del expediente S.-3.914/06,
presentado en el mes de octubre del año 2006, y que
fue trabajado en la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología.
Junto al aumento progresivo de los índices de inequidad, América Latina registra un incremento alarmante
de las tasas de violencia que han llevado a abordar la
problemática, en la región, desde la consideración de
sus valores epidemiológicos. Para la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la violencia ha alcanzado
niveles endémicos.
Este problema, que ha ingresado de manera dramá
tica en la agenda de las políticas públicas, debe ser
considerado desde la multicausalidad de la violencia
y de sus factores de riesgo.
El cambio en la caracterización de la violencia, de
un fenómeno individual explicado por causas de índole psicológica y vinculadas al contexto familiar a un
fenómeno social históricamente situado, también atravesó la escuela: los conflictos en la convivencia en las
escuelas ya no se perciben reducidos a una cuestión de
niños o niñas “problema” a los que es posible controlar,
aislar o ayudar derivándolos/as a un tratamiento, sino
como situaciones que involucran a todos los actores
de la comunidad –no sólo educativa– y para las cuales
es preciso encontrar nuevos modos y estrategias de
resolución.
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Desde UNESCO se señala que “definir la violencia
en la escuela resulta complejo porque en esta expresión
suele aludirse a fenómenos heterogéneos, difíciles de
clasificar y delimitar, muchos de los cuales  pueden
describirse como comportamientos agresivos, que no
implican violencia física. No obstante, existe coincidencia general en que la desatención, naturalización o
mal manejo de estos conflictos favorecen la tendencia al incremento de episodios que sí la involucran”
(Programa de Mediación Escolar; Consejo Federal de
Educación; MECyT; UNESCO/Brasil; 2003).
Un trabajo de H. Machiaroli (1998), citado por
Filmus, identifica tres tipos de comportamientos
vinculados con la violencia en los/as alumnos/as: “I.
Daños, violencia dirigida a la institución escolar (conducta destructiva intencional hacia objetos materiales),
producto de la carencia de actividades programadas
por el personal, la falta de trabajo sobre el cuidado y
respeto por el ámbito escolar, por diversión; II. Violencia dirigida a los alumnos (hurtos, robos, lesiones,
etcétera) potenciada por la actuación tardía del personal docente, la falta de apoyo de las autoridades a las
intervenciones, las conductas agresivas de la familia,
la incomunicación entre padres y docentes, y las respuestas institucionales inadecuadas que expresan su
falta de capacidad para abordar la problemática; III.
Violencia hacia el personal docente” (Daniel Filmus
et al.; Violéncia na escola: América Latina e Caribe;
UNESCO Brasil; Brasilia; 2003).
Las investigaciones sobre el tema, ya se refieran a
clasificar los tipos de violencia o buscar las razones de
su origen, coinciden en indagar sobre los factores que
contribuyen a crear un ambiente o clima institucional
definido por la tensión cotidiana en las relaciones
personales que obstaculiza una buena convivencia,
favorece la aparición de conflictos y, a la vez, dificulta
su manejo y/o resolución a través del diálogo, la solidaridad y la cooperación.
El agravamiento de los casos de violencia en las
escuelas en los últimos años, proceso paralelo al deterioro de los lazos sociales, se ha convertido en tema
de preocupación y discusión de diversos cientistas
sociales, quienes buscan comprender las causas y
efectos de este fenómeno sobre alumnos/as, docentes,
directores/as y demás participantes de la comunidad
educativa en general.
Por la razón más arriba mencionada estamos obligados a analizar la complejidad del fenómeno, tanto 
en las condiciones externas a la escuela como también
a las diversas formas en que la institución elabora los
conflictos, el grado de participación de los diferentes
actores en esa elaboración y la diversidad de abordajes
para trabajar la problemática: desde los procesos de enseñanza hasta la creación de instancias específicas que
favorezcan procesos de resolución de los conflictos.
Esto implica concentrarse en las diferentes estrate
gias para prevenir la violencia y mejorar la convivencia escolar más que a su control mediante recursos
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de carácter represivo. Trabajar activamente  desde la
escuela para que conflictos negados o mal manejados
no evolucionen hacia formas violentas de resolución,
mejorando de esta manera no sólo los aprendizajes sino
también reforzando el propósito fundamental de educar
para la democracia y en la paz.
La creación de observatorios obedece a una estra
tegia integral que permite establecer asociaciones
entre entidades públicas, privadas y organismos internacionales por medio de convenios y acuerdos para
el desarrollo de actividades que conduzcan no sólo al
fortalecimiento de la capacidad de análisis, sino también de intervención por parte del Estado.
En este sentido, diferentes iniciativas han inspirado
este proyecto de ley. Iniciativas no sólo referidasa la
violencia en la escuela sino a la problemática en sentido
más amplio: como forma de discriminación y violación
a los derechos humanos y a la igualdad de oportunidades, como manifestación de formas de racismo y
xenofobia, como ataque a los principios democráticos.
Han inspirado la presente propuesta, organizaciones
tales como el Observatorio Regional de la Violencia
de Género (Madrid); el Observatorio de la Igualdad
de Oportunidades en España; el European Monitoring
Centre on Racism and Xenophobia; y el Observatorio
Internacional de la Democracia Participativa.
En Europa, la problemática de la violencia escolar 
se convirtió en tema central de la agenda de discusión
en el ámbito de la Unión Europea, al punto que en
el año 2001 se decidió la creación del Observatoire
Européen de la Violence Scolaire. Lo mismo ocurrió en
Canadá, con la constitución del Observatorio Nacional
Canadiense sobre Violencia Escolar, país desde el que
se impulsa la creación de un observatorio internacional
que también observa la problemática (OIRS - Observatoire International de la Réussite Scolaire).
En la Argentina, la mayoría de los especialistas y los
docentes afirman que la violencia en las escuelas es un
fenómeno de complejidad creciente. En un informe del
Ministerio de Educación publicado recientemente 1 se
afirma que “uno de cada 10 alumnos reconoció haber
sido amenazado alguna vez por un compañero. Y el
70 % dice haber sido testigo de una agresión física a
otro estudiante dentro de la escuela. El 30 % percibe
que en su colegio hay violencia”, también el “26 % de
los estudiantes argentinos asegura haber visto un arma
blanca o de fuego en manos de un compañero dentro de
su colegio. Y casi el 5 % reconoce haber llevado alguna
vez una para defenderse de –o atacar– a otros pares”.
En el informe, en el cual “se relevaron las opiniones y
percepciones de unos 60.000 alumnos de todo el país de
9º EGB (chicos de 14 y 15 años) y 3º Polimodal (17 y
18 años). Casi el 55 % de los encuestados es mujer. Un
1
Todos los datos citados a continuación corresponden a la
nota Uno de cuatro alumnos dijo que vio armas en la escuela,
publicados por el diario “Clarín” el día 6/4/2008.
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75 % del alumnado asiste a escuelas públicas. El resto,
a privadas”. Allí se concluye que “la violencia en la escuela –entendida como ‘escenario y caja de resonancia
del contexto social’– responde a cuestiones de género
–es mayor entre los varones que entre mujeres–, de
edad (se percibe y experimenta en mayor medida en el
EGB que en el polimodal) y hasta por gestión: los estudiantes de escuelas privadas que dicen haber sufrido
golpes o lastimaduras por parte de un compañero son
más que los de las públicas. Sin embargo, en las estatales se registra la mayor cantidad de casos de chicos
con tenencia de armas. La violencia en la escuela no
distingue regiones –prácticamente, no hay diferencias
entre las distintas zonas del país– ni sectores sociales
según su grado de ‘vulnerabilidad’ ”.
Más allá de estos informes publicados periódicamente, la escasez de datos obstaculiza también la formulación de políticas públicas y la realización de los análisis
pertinentes conducentes a prevenirla y erradicarla.
Creemos necesario, por lo tanto, llevar a cabo actividades sistemáticas de investigación, reunión, análisis
y difusión de datos sobre el alcance, el carácter y las
consecuencias de la violencia en las escuelas y sobre
los efectos y la eficacia de las políticas y los programas
encaminados a combatir esta forma de violencia.
La propuesta de creación de un Observatorio de la
Violencia en las Escuelas, obedece a la necesidad de
abordar la problemática integralmente, en su carácter
complejo y multifacético –como todo fenómeno social– relacionados con la situación de la infancia y la
adolescencia, y las situaciones de desigualdades y de
exclusión.
Por otra parte, la existencia de un sistema integrado
y unificado de información permitirá determinar las
características de la situación y su evolución, valorar
los recursos y servicios de atención y su incidencia en
el fenómeno de la violencia, y conocer la percepción
de los actores sociales involucrados.
Por esta razón, el observatorio compilará y analizará datos en el marco de un sistema integrado de
información, a fin de evitar la dispersión, omisión y/o
la duplicidad de los mismos. Asimismo, promoverá la
realización de estudios e investigaciones, la evaluación
de programas e iniciativas y la elaboración de informes,
conclusiones, propuestas y recomendaciones sobre la
evolución de la problemática de la violencia en las
escuelas.
Asimismo, su propósito es hacer de la información
una herramienta de utilidad para la intervención y la
investigación en esta problemática, y promover la
conciencia social a través de la difusión y divulgación
de datos sistemáticos. En este sentido, deberá generar
un espacio de discusión, de participación y, por ende,
de producción y sistematización de información sobre
violencia en las escuelas.
El Observatorio de la Violencia en las Escuelas
pretende ser un instrumento que facilite la labor de las
personas con responsabilidades políticas en el momen-

to del diseño y gestión de las políticas tendientes a su
prevención y erradicación; de los diferentes actores
sociales para mejorar la articulación de sus acciones
y proyectos; y del personal técnico para el desarrollo
de políticas públicas tendientes a la prevención de la
problemática.
El observatorio funcionará en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación. El mismo podrá celebrar
convenios con organismos públicos o privados, nacionales o internacionales, con la finalidad de articular
interdisciplinariamente acciones tendientes a prevenir
y disminuir la violencia en las escuelas.
Señor presidente: si bien en 2004 la tragedia de
Carmen de Patagones puso en el debate público el
tema a través de la mediatización del hecho puntual,
el trabajo sobre la problemática de la violencia en las
escuelas –y la propuesta que aquí presentamos– data de
largo tiempo atrás. Un ejemplo de ello es la iniciativa
del Ministerio de Educación de la Nación referida a la
capacitación de docentes en mediación escolar y los
convenios con UNESCO en este sentido.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
María C. Perceval.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
S.-796/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1° de mayo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1889, se celebra en casi todo el mundo el Día
Internacional del Trabajador, recordando a los obreros
de Chicago, que el 1° de mayo perdieron sus vidas,
reclamando por el reconocimiento de sus derechos y
por condiciones dignas de trabajo.
El trabajo, en todas sus formas, debiera ser una tarea
dignificante que permita a cada persona obtener lo suficiente para satisfacer las necesidades individuales y
familiares. Por el contrario, y a pesar de los avances que
denotan nuestras sociedades, las mujeres y los niños se
ven forzados a trabajar porque el sustento no alcanza a
cubrir los requerimientos básicos.
Múltiples esfuerzos se dedican a concientizar a las
sociedades sobre los derechos y deberes que competen
a todos los sectores involucrados en este tema. Sin
embargo, erradicar el trabajo infantil, cumplir con las
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jornadas reglamentarias, ofrecer igual remuneración
por igual trabajo, y cumplir con las normas de seguridad para la prevención de accidentes laborales, entre
tantas otras deudas, es aún un desafío por resolver.
Juan Pablo II, en su encíclica Laborem exercens,
hace un llamado a la reflexión sobre esta situación
diciendo: “El trabajo es un bien del hombre –es un
bien de su humanidad–, porque mediante el trabajo el
hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a
las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo
como hombre, es más, en un cierto sentido ‘se hace
más hombre’ ”.
Promovamos en el trabajo de hoy, la prioridad de la
persona humana, inmersa en una nueva cultura laboral.
Todo hombre vale por el hecho de serlo y su capacidad
de trabajo también debe ser valorada y celebrada.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-797/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de los Jardines
de Infantes en conmemoración del fallecimiento de la
“maestra de la patria”, Rosario Vera Peñaloza, el 28
de mayo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este 28 de mayo la educación argentina rinde homenaje a quien fuera una de sus pioneras, Rosario Vera
Peñaloza, dueña de una visión especial hacia lo que
significaba educar, teniendo en cuenta que los niños
más pequeños merecían ser incluidos en las propuestas
pedagógicas y que este proceso debía estar necesariamente acompañado del perfeccionamiento de la formación docente, la mejora de la enseñanza en todos los
niveles y el afianzamiento de la cultura nacional tanto
en maestros como en los niños.
Es muy vasto el campo de actividades relacionadas
con la educación que desarrolló la maestra riojana, para
la cual no había impedimentos que le obstaculizaran su
incursión en las artes y la cultura.Se recibió de maestra
normal en Paraná, y a partir de allí su recorrido abarcó
las artes decorativas, la psicología y la música, las
culturas aborígenes y hasta la geografía, área en la cual
propulsó la teoría pedagógica de Joaquín V. González,
fundando el Museo Argentino en el Instituto Bernasconi, donde la geografía era tenida en cuenta como la base
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de toda enseñanza y la importancia clave de la difusión
del acervo nativo y el carácter nacional.
También impulsó la enseñanza popular y las biblio
tecas, acompañando al doctor Biedma en la Escuela
Modelo, y en algunas de las principales instituciones de
enseñanza de nuestro país, como las escuelas normales de
La Rioja, Paraná, Córdoba, y Buenos Aires; Rosario Vera
Peñaloza dejó su huella desde la función directiva.
Incrementando el número de alumnos, mejorando 
los planes educativos y abocándose con tal empeño
y decisión, que también le valió la separación tempo
raria del cargo, en ocasión de cumplir funciones de
supervisión. Sin embargo, continuó trabajando por lo
que consideraba justo y necesario.
Inspirada por las ideas de Froebel y Montessori esta
educadora logra la apertura de jardines de infantes, y la
adecuación de muchos otros, siguiendo los principios
de: otorgar mayor importancia al juego en el trabajo
áulico y como estrategia de enseñanza,  estimular la
actividad manual de los niños para activar las funciones
cerebrales a la vez que se conviertan en herramientas
creadoras, y la observación de la naturaleza como
proveedora de variados y valiosos materiales. Los
docentes, las escuelas y sus equipamientos, tuvieron
entonces un giro impensado, pues se incorporaba un
nuevo nivel, que adquiriría una decisiva importancia
en nuestra educación.
Apuesta así a que el nivel inicial, como lo reconocemos hoy, fuera considerado en esa época, como parte
fundamental del proceso educativo de toda persona,
haciendo hincapié en los innumerables beneficios que
podía otorgar la educación en edades tempranas.
En ocasión de cumplir sus bodas de oro con la docencia, sus colegas le otorgan un honorífico título, en
los siguientes términos: “Tiene ganado en buena ley,
por su vasta cultura, su clara inteligencia y su gran
corazón, el título de maestra de la patria”. El obsequio
está fechado, en coincidencia con el Día del Maestro,
el 11 de septiembre de 1945.
Posteriormente, muchos educadores tendrán la oportunidad de ponerse en contacto con sus propuestas, a
través de Martha A. Salotti, su dilecta discípula, quien
recopilará los artículos y pequeños escritos que contenían el pensamiento de esta pedagoga.
Puede decirse además de Rosario, que fue una de las
precursoras de la lucha por las cuestiones de género,
pues alentaba a las mujeres a educarse y a ejercer sus
derechos cívicos, convencida del rol protagónico que
debían asumir para la defensa de su desarrollo y la
participación ciudadana.
Ante esta emblemática personalidad, forjadora de
futuro, es que me adhiero a esta recordación y solicito
al honorable cuerpo su acompañamiento para la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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S.-798/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional; a
través del Ministerio de Educación de la Nación, se sirva
informar con respecto al Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas, en relación al siguiente temario:
1. Cuáles son las acciones efectuadas por este observatorio para la investigación y el estudio de la temática
de la violencia en el ambiente escolar.
2. Qué aportes ha realizado el observatorio para la
elaboración, acompañamiento y evaluación de políticas
públicas de prevención y abordaje de la violencia en las
escuelas.
3. Si se ha implementado efectivamente el centro de
información y documentación especializado en la temática
de la violencia en las escuelas y las aplicaciones de dicha
información.
4. Cuáles son las acciones emprendidas, junto a las
jurisdicciones provinciales, para promover la construcción
de una “cultura” en contra de la violencia en las escuelas
y sensibilizar a la opinión pública en relación con la temática de la violencia en el ambiente escolar.
5. Ante los numerosos hechos de violencia en las
escuelas, que han tomado estado público, afectando a
alumnos, docentes y padres, cuáles han sido las acciones
o estrategias adoptadas por el observatorio, para contribuir
a su pronta resolución.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estaría de más enumerar los numerosos casos de violencia en la escuela que se han producido últimamente y
como en estas situaciones se ven vulnerados los derechos
y la integridad, tanto de niños como de jóvenes y adultos,
porque la estrategia más frecuente a la que está apelando
nuestra sociedad para resolver sus problemas es la de la
reacción agresiva, sin reflexión alguna sobre las consecuencias negativas que estas modalidades generan.
Es muy loable que se constituyan estos organismos,
surgidos del compromiso de las instituciones para brindar
servicios que mejoren las condiciones de vida de la comunidad, por ello es necesario conocer si se está cumpliendo
con los fines para los cuales se había constituido el Observatorio Argentino de Violencia en las Escuelas.
Las instituciones educativas de nuestro país necesitan con urgencia el acompañamiento y la palabra
de quienes se han preparado especialmente en estos
temas. Para abordar la complejidad que presentan estas
cuestiones, ya no es suficiente apelar a la experiencia
o a la formación general del docente, sino que se hace
necesario sumar el conocimiento y la visión de los
especialistas. Acciones conjuntas de todos los sectores
involucrados nos conducirán seguramente a encontrar

las soluciones más adecuadas y las vías posibles para
la resolución de estos conflictos.
Por lo expuesto, solicito al honorable cuerpo preste
aprobación al presente proyecto.
Carlos A. Rossi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-799/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACION DE MANDATOS
ESPECIALES AL CODIGO CIVIL
Artículo 1º – Incorpórase al texto del artículo del
Código Civil argentino el artículo 1.982 bis, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 1.982 bis: Toda persona capaz a
través  de instrumento público podrá designar
anticipadamente mandatario que de acuerdo a
sus instrucciones y en caso de incapacidad o
inhabilidad, lo represente en la toma decisiones
en asuntos concernientes a su persona, con relación a tratamientos médicos u otras prácticas
terapéuticas.
Igualmente se podrá nombrar mandatario para
el cumplimiento post mórtem de disposiciones de
última voluntad de naturaleza extramatrimonial,
que conciernan al especial interés del mandante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra legislación civil aborda supuestos especiales de mandatos de representación desde los artículos
1.977 al 1.983, contemplando las figuras de poderes
irrevocables o mandatos de vigencia post mórtem. Los
textos de los artículos 1.980, 1.981 y 1.982 del Código
Civil, utilizando la palabra “negocio” determinan la
validez de la continuidad o la ejecución de actos de
administración en asuntos patrimoniales con motivo
de un poder otorgado, aun a pesar del fallecimiento del
poderdante en determinados supuestos (por naturaleza
del objeto del mandato, el interés de terceros, riesgo
patrimonial de la suspensión, etcétera).
Excediendo las cuestiones patrimoniales, cualquier
introspección respecto de modalidades de mandatos
con vigencia post mórtem, u otras formas de representación de la voluntad de ciertas personas vivas en
situaciones especiales (enfermas, inhábiles, incapaces),
en principio carecen de previsión normativa expresa.
Si bien por el principio de que lo que no está prohibido
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está permitido, podrían ser imaginables figuras de mandatos post mórtem sobre cuestiones extrapatrimoniales,
su legitimidad podría ser discutible en la situación
analizada en cuanto la regla es que la muerte es una
causal de resolución contractual y salvo los supuestos
contemplados en los artículos citados respecto del
mandato, similares efectos extintivos provoca en casi
todas las otras contrataciones de tracto sucesivo.
Esta realidad nos hace pensar en lo difícil que resul
ta justificar la autorización normativa expresa aludida
por tales artículos respecto de asuntos patrimoniales
cuando la ley guarda silencio respecto de aspectos que
de acuerdo a las circunstancias particulares de la vida
(por ejemplo, enfermedades enajenantes, terminales
o mortales u otros supuestos que nos aproximan a la
anulación de voluntad o la desaparición física) a determinadas personas se les hace necesaria mayor amplitud
normativa, orientada a cuestiones no negociales, sino
relacionados con las decisiones íntimas, las creencias,
los afectos, la espiritualidad y otras cuestiones vinculadas con la su subjetividad y sus sentimientos.
Este proyecto de ley en atención al vacío normativo
descrito y en función de la importancia y la necesidad
de profundidad preceptiva para la cobertura de determinados supuestos circunstanciales por las previsiones legales del mandato, aspira a incorporar al Código
Civil el artículo 1.982 bis, receptando en su texto dos
figuras de mandato con finalidades no necesariamente
negociales: la primera de ellas se refiere a la figura del
mandato dirigido a un mandatario para representar la
voluntad del mandante de acuerdo a sus instrucciones, en situaciones en las que aquél por incapacidad
o inconciencia no puedaexpresar su consentimiento
o su rechazo para determinados tratamientos o prácticas médicas. La segunda previsión está orientada a
crear una figura de mandato post mórtem por la que
el mandante puedainstituir un representante que en
virtud del poder otorgado pueda cumplir ciertas directivas o instrucciones de contenido extrapatrimonial
impartidas por aquél, una vez que el poderdante haya
muerto. Esta última figura sería de mucha utilidad en
los supuestos en los que no haya testamentos (instrumentos que se justifican en la transmisión de bienes
o derechos de la porción disponible del testador en el
que frecuentemente se expresan y se encargan a los
herederos el cumplimiento de determinadas aspiraciones del difunto que exceden lo patrimonial), o en
los supuestos de que el mandante no tenga bienes que
sustenten el testamento.
El primer supuesto contemplado por esta iniciativa,
responde a la necesidad de que determinadas personas
puedan decidir anticipadamente acerca de quién va a
ser la persona que la represente y decida por él, respecto a ciertas prácticas médicas, cuando por inconciencia
o incapacidad ya no pueda expresar su voluntad. La
segunda figura propuesta aspira a brindar a las personas
que lo necesiten, una herramienta jurídica expresada
en un mandato especial (incontrovertible por personas
ajenas al mandato) por el cual pueda investir a alguien
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de su íntima confianza (que no necesariamente sea un
pariente) para que después de su muerte cumpla con
determinadas directivas o aspiraciones propias de su
fuero interno (por ejemplo, tratamiento de sus restos
mortales, ritos religiosos o convencionalismos aceptados, destino o ubicación de su cadáver, etcétera).
Las figuras propuestas por esta moción normativa
no se oponen a otras propuestas legislativas formuladas con anterioridad por esta misma legisladora, al
contrario, con las mismas intenciones de respeto a la
voluntad de las personas en circunstancias apremiantes,
aspiran a crear nuevos “vehículos” de transmisión de
esas voluntades; todo ello en aras de salvaguardar el
auténtico “querer” de quien por circunstancias de la
vida o por la misma muerte, sólo pueda expresarse a
través de alguien de su íntima confianza.
Por los argumentos expuestos solicito a mis pares la
consideración y aprobación de este proyecto de ley.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-800/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TRANSFERENCIA EDIFICIO
ADUANA DE FORMOSA
Artículo 1º – Transfiérese a título gratuito a la provincia de Formosa el inmueble propiedad del Estado
nacional, identificado como manzana 288, con una
superficie de setecientos veintiún metros cuadrados
(721 m2), ubicado en Ramos Mejía e Hipólito Yrigoyen
de la ciudad de Formosa, provincia de Formosa, que
actualmente se encuentra sin utilidad.
Art. 2º – La transferencia dispuesta se hará con el
objetivo de destinar el inmueble a un centro de turismo
cultural, creado a tales fines.
Art. 3º – Los gastos que demande la transferencia estarán a cargo del gobierno de la provincia de Formosa.
Art. 4º – El gobierno de la provincia de Formosa, efectuada la transferencia, solicitará la incorporación del inmueble al Registro Nacional de Bienes Históricos como
bien de interés histórico, de acuerdo a lo establecido por
la ley 12.665, decreto 84.005/41, decreto 1.066/82, disposiciones 5 y 6/91 de la Comisión Nacional de Museo
y de Monumentos y Lugares Históricos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El inmueble mencionado en este proyecto, fue ocupado por la Aduana nacional hasta el año 2000, siendo
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construido en 1915, en la zona portuaria de la entonces
capital del territorio de Formosa.
Recientemente, este histórico edificio ha sido noticia
por hechos delictivos, trágicos y violentos que se producen en sus inmediaciones e interior, dado que carece
de todo tipo de seguridad, no posee puertas ni ventanas,
existiendo rajaduras en toda la mampostería.
Este edificio enclavado en Ramos Mejía e Hipólito
Yrigoyen de la ciudad de Formosa, actualmente en un
estado total de abandono, integra un paisaje urbano
muy especial para los formoseños, tanto desde lo histórico como desde su ubicación cercana al río Paraguay,
por lo que, refaccionarlo y convertirlo en un centro de
turismo cultural sería primordial considerando que el
patrimonio cultural tiene una función social que hace a
la calidad de vida de nuestra comunidad y es referente
en la construcción de una identidad colectiva.
Desde el mencionado centro se impulsará el turis
mo cultural, como modalidad del turismo alternativo, 
procurando la difusión, promoción y valorización de
nuestros bienes culturales comenzando por los edifi
cios, monumentos, sitios históricos, parajes o lugares
vinculados al pasado, a tradiciones populares y a obras
de las personas que posean valor histórico, etnológico,
paleontológico o antropológico. A lo que se suman los
solares históricos, parques naturales, establecimientos
rurales que abren sus puertas al público, mercados
artesanales, festividades tradicionales y religiosas.
Formosa cuenta con asombrosos copleros, prestigiosos investigadores e historiadores, notables artistas
plásticos, relevantes escritores, talentosos músicos,
intérpretes, bailarines de cuerpo de danzas, actores, artesanos aborígenes, creadores de distintas disciplinas.
Estoy convencida de que a través de este proyecto
de ley, estamos rescatando el pasado histórico,  los
testimonios de nuestra identidad, porque el centro de
turismo cultural que se propicia en un edificio que es
parte del patrimonio cultural formoseño, facilitará el
acceso a nuestros bienes tangiblese intangibles a quienes arriben a Formosa, desde nuestro país y el exterior,
por lo que solicito su aprobación.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
S.-801/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA DE LA LEY 22.415
Artículo 1º – Modifícase el texto del artículo 754 de
la ley 22.415, por el siguiente:
Artículo 754: “Toda imposición tributaria sobre
las exportaciones sólo podrán ser establecidas por
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ley”, con excepción de los estados de emergencias
declarados por el Poder Legislativo.
Art. 2º – Deróganse los artículos 755 a 760 inclusive
de la ley 22.415.
Art. 3º – Deróganse los decretos del Poder Ejecutivo
751/74, 2.752/91.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la antigua Inglaterra a partir del siglo XIII y hasta
el siglo XVII el incipiente Parlamento tuvo innumerables
enfrentamientos con la corona británica en una lucha de
supremacía por el poder que culmina con la guerra civil
inglesa y la denominada “revolución gloriosa” (16881689) en donde los representantes del Parlamento, como
prenda de pacificación con la corona, entre otros logros
obtiene el reconocimiento de parte del soberano de su
protagonismo necesario en la creación o ampliación de
toda imposición tributaria. Tal garantía además de significar para los representantes de determinados sectores
de la entonces sociedad inglesa, una contención al poder
del rey, particularizó el funcionamiento institucional de
ese reino respecto de otras monarquías europeas en las
que poder de imposición era utilizada en forma arbitraria
y desproporcionada por los monarcas.
Las colonias americanas del Norte, durante toda la
etapa del dominio de la corona inglesa, carecieron de representantes en el Parlamento inglés y por ende estuvieron
sujetos por décadas a exigentes e inflexibles esquemas de
imposición tributaria establecidos directamente por el rey
y su séquito de consejeros (ministros) desde Inglaterra.
El destino de lo recaudado estaba dirigido a financiar la
ocupación militar opresiva en las colonias, a sostener los
privilegios de la realeza, y en más de alguna oportunidad
con el producido de los mismos pueblos americanos se
solventaron algunas campañas colonialistas e invasoras
propiciadas desde la corona en búsqueda de nuevas tierras
de conquista o de dominación colonial con la finalidad
primordial de extracción de riquezas.
En la etapa prerrevolucionaria, la imposición de
ciertos “derechos” de la realeza a los colonos y criollos
de las comarcas del Norte, exigibles en “moneda dura”
motivaron un generalizado rechazo de éstos en contra
del poder central, siendo tales medidas impositivas quizás el más importante de los antecedentes motivadores
en la decisión masiva de las gestas revolucionarias, que
culminan con la posterior declaración de independencia
de los entonces condados y ciudades que luego, ya con
territorios delimitados, conformaron los Estados Unidos de Norteamérica. Abocados a la redacción de sus
respectivas Constituciones la mayoría de los Estados
proclamados como libres, tomaron el modelo inglés en
lo que hace a las cuestiones impositivas, propiciando en
sus respectivas constituciones el amplio debate previo a
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la vigencia de cualquier carga impositiva en sus asambleas populares y/o en sus respectivas legislaturas.
Las inquietudes institucionales de lo mentores del
por entonces naciente constitucionalismo americano, se
orientaban a generar en el proceso de creación nuevos
impuestos, la intervención política de todos los sectores
representados, favoreciendo las audiencias públicas, el
debate abierto, sopesando el interés del pueblo o del
sector social destinatariode las cargas impositivas con
las necesidades recaudatorias del Estado, discutiendo
los eventuales  efectos, y diseñando las eventuales
acciones compensatorias de los derivaciones contraproducentes a producirse con motivo de la creación de
una posible carga impositiva.
Similares principios e intenciones movieron evidentemente a nuestros constituyentes originarios, los
que para el esquema de creación de tributos fiscales
exigieron en el texto constitucional, la intervención
parlamentaria directa a través de los artículos 4º, 52 y
75, incisos 1, 2 y 3. El primero de estos incisos expresamente reconoce –en lo que hace al asunto abordado por
este proyecto– como atribución privativa del Congreso
“legislar en materia aduanera. Establecer los derechos
de importación y exportación”. En función de tales
previsiones, en la creación o modificación de casi todos
los impuestos cuya percepción corresponde al Estado
nacional, se ha dado intervención durante gobiernos
constitucionales a los representantes del Poder Legislativo. Sin embargo, una de las excepciones a esa regla
–que en derecho constitucional-tributario se denomina
“principio de legalidad impositiva”– lo constituye la
ley de facto, 22.415, puesta en vigencia en el año 1981
durante el autodenominado “proceso de reorganización
nacional” desempeñando por entonces la presidencia
el general Roberto Eduardo Viola (sucesor de Videla
y antecesor de Galtieri, condenado a 17 años de prisión por graves violaciones a los derechos humanos
y posteriormente indultado).
Tal texto legal regula entre otros contenidos los
impuestos aduaneros reconociendo al Poder Ejecutivo
nacional amplias potestades de fijación para diversos
gravámenes que recaen sobre el comercio internacional.
En lo que hace a los derechos de exportación el artículo
755 de dicho texto legal reconoce al titular del Poder
Ejecutivo –y a partir de la vigencia del decreto 2.752/91
también a sus ministros– crear gravámenes, eximir de
los existentes a determinados sectores, aumentar, o
disminuir los ya existentes, es decir otorga a aquel, por
su sola autoridad e iniciativa, poder de vida, muerte y
“resurrección” sobre los impuestos a la exportación.
La sola lectura del artículo 755 de dicha ley y los sub
siguientes cinco artículos que lo secundan de por si
revelan un inquietante avance del Poder Ejecutivo sobre
las potestades que constitucionalmente y en garantía de
todos los ciudadanos, les corresponden a las Cámaras de
este Honorable Congreso. Tal vez los mentores del proceso de reorganización nacional en la redacción del texto
de esta norma, ni siquiera se ocuparon de reconocer al
Parlamento sus atribuciones en materia impositiva, pues
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como se legislaba a favor de un gobierno autoritario que
desconocía la jerarquía del poder con mayor legitimidad
democrática, es posible que hayan olvidado por entonces
ese pequeño y por hoy gran detalle.
Lo más relevante es que este cercenamiento de las
facultades del Poder Legislativo no necesita de declaración de emergencia ninguno.
Los impuestos aduaneros no son coparticipables,
pero indirectamente pueden afectar los derechos de
las provincias, al repercutir en rebajas de la ganancia
imponible, generan en forma refleja (a menos ganan
cia imponible menor exacción) una disminución de
las recaudaciones impositivas por el impuesto a las
ganancias, sobre los cuales los estados provinciales si
poseen derechos de coparticipación federal.
Esta iniciativa parlamentaria pretende colaborar
con el Poder Ejecutivo y el conjunto de la sociedad
para atenuar la conflictividad e impedir nuevas situa
ciones de desencuentro. Propone igualmente que en
un plazo perentorio a través de los procedimientos y
pautas fijadas por la Carta Magna (legalidad, equidad,
proporcionalidad, progresividad, no confiscatoriedad),
revisar el estado actual de la normativa impositiva
vigente en materia de exportaciones y en función a los
principios aludidos y las necesidades públicas, debatir
y consensuar un nuevo esquema de imposición.
Con la breve reseña histórica que ocuparon los primeros párrafos de esta fundamentación hemos advertido
que el origen legal de los tributos ha sido una conquista
social lograda en épocas pretéritas. Hoy en la realidad
institucional de nuestro país, que transita el camino de
continuidad democrática y del Estado de derecho, no
debemos olvidar que por mandato popular, integramos
el poder público del Estado creado por los Constituyentes para representaren forma permanente los intereses
de la ciudadanos que son los verdaderos titulares de la
garantía nullun tributum sine praevia lege.
En este camino democrático se han cedido facultades
al Poder Ejecutivo, pero con ley de emergencia.
No es así en la ley de 1.981 del proceso.
Por lo expuesto, pido a mis pares me acompañen en
el momento oportuno en la consideración de este proyecto de ley, sus correcciones y perfeccionamiento.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-802/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DE CONCIENTIZACION SOBRE
LA VIOLENCIA ESCOLAR
Artículo 1º – Dispóngase la realización de una campaña educativa, de difusión e información dirigida a
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niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres, docentes
y opinión pública en general, en todo el territorio de
la Nación.
Art. 2º – La campaña consistirá en la emisión de
cortos publicitarios de 20 segundos de duración.
Art. 3º – La campaña publicitaria será emitida a través del Servicio de Radiodifusión, siendo pautada por
la Secretaría de Medios de Comunicación, de acuerdo
a lo establecido por la ley 22.285, en su artículo 93.
Art. 4º – La campaña publicitaria tendrá como
objetivo principal sensibilizar y concientizar sobre
la temática de la violencia en el ambiente escolar,
promoviendo la construcción de una cultura en contra
de ésta.
Art. 5º – El Ministerio de Educación será el organismo responsable de los contenidos de la campaña, 
aportando información, datos estadísticos y documentación sobre esta temática.
Art. 6º – Los cortos publicitarios de difusión serán
emitidos en forma gratuita por todos los medios de
comunicación televisivos y radiofónicos, de acuerdo
a lo establecido en el artículo 72, inciso f) de la ley
22.285.
Art. 7º – La Secretaría de Medios de Comunicación
podrá, de considerarlo necesario, optar por sumar la difusión por la red Internet, emitiéndose el corto publicitario en los portales considerados más convenientes.
Art. 8º – Los fondos que demande el cumplimiento
de la presente ley se imputarán a las partidas de “Rentas
generales” del presupuesto general para la administración pública nacional.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recientemente, la opinión pública fue conmocio
nada por hechos de violencia escolar; en menos de
24 horas se registraron hechos violencia escolar: uno
en el cual una alumna de 13 años de una escuela del
partido bonaerense de San Isidro (Buenos Aires) fue
agredida a golpes y patadas por dos compañeras; y
un caso en la provincia de Misiones, localidad  de
Wanda, donde un adolescente de 15 años mató a otro
de 16 años de un puntazo con un cortaplumas, por
citar alguno de los numerosos casos que se enmarcan
dentro de una situación de problemática compleja
que se desarrolla en las aulas y que no es privativa
de la Argentina.
En general, estos incidentes comienzan con burlas,
intimidación, acoso de un grupo de estudiantes hacia
alumnos que generalmente son tímidos, retraídos o
muy estudiosos nerds, que terminan, en –algunos
casos– en estallidos de violencia de unos hacia otros.
Esta forma de acoso se denomina bullying y deriva
del moobing.
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El termino moobing en su acepción actual surgió
del etólogo alemán Konrad Lorenz quien trasplantó a
la zoología ese vocablo para referirse al hostigamiento
en masa de ciertos animales a individuos aislados, en
concreto de los patos a algún zorro en la ribera de
los ríos. Asimismo, se predicaría del maltrato de los
individuos de una misma especie hacia los congéneres más débiles. Más tarde, en 1972, el psicólogo
Heinemann usaría el término para identificar el acoso
a que los niños suelen someter a sus compañeros
de escuela; apareció en 1972 en su obra Mobbing,
gruppenwalt unter kindern und erwachsenen, (Mobbing, violencia grupal entre niños y adultos). El
investigador sueco Olweus (1993) fue el primero en
utilizar como término específico, el de bullying, para
aquellos escolares victimizados cuando están siendo
expuestos repetidamentea lo largo del tiempo a acciones negativas por parte de uno o más estudiantes.
(Teoría penal del acoso moral: mobbing, bullying,
blockbusting (Jesús Manuel Villegas Fernández
magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de
Bilbao [Vizcaya]).
Como vemos, estos fenómenos de violencia escolar
no son nuevos y son estudiados en los países desarrollados desde la década del 70 y recién a partir del año
2004 en la Argentina y por una iniciativa conjunta entre
el Ministerio de Educación de la Nación Argentina; la
Universidad Nacional San Martín y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) –sede Brasil–, cuyos propósitos consisten en sumar esfuerzos para el estudio de
la temática de la violencia en las escuelas, contribuir
a la consolidación de las prácticas democráticas en
el ambiente escolar y la construcción de espacios de
ciudadanía.
Por lo brevemente expuesto se solicita la aprobación
del presente proyecto.
Adriana R. Bortolozzi de Bogado.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Educación y Cultura y de Presupuesto y
Hacienda.
S.-803/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley sobre régimen de
movilidad de los haberes previsionales ingresado con
el número 443/06.
César A. Gioja.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE MOVILIDAD
DE LOS HABERES PREVISIONALES
Artículo 1º – Se establece un régimen de movilidad
de los haberes de jubilaciones y pensiones correspondientes al sistema previsional público o de reparto.
Este régimen tomará como parámetro la remuneración
mensual del cargo por el cual se obtuvo el beneficio
jubilatorio.
Art. 2º – Reemplázase el apartado 2 del artículo 1°
de la ley 24.463 por el siguiente texto:
2. Las prestaciones otorgadas o a otorgarse por
dichos sistemas serán financiadas con los recursos enumerados en el artículo 18 de la ley
24.241, y quedan sometidas a las normas que
sobre haberes mínimos, máximos e incompatibilidades establece la ley 24.241.
Art. 3º – Deróganse el apartado 3 del artículo 1°, el
apartado 2 del artículo 2° y el apartado 2 del artículo
7° de la ley 24.463.
Art. 4º – Sustitúyase el apartado 2 del artículo 16 de
la ley 24.241, por el siguiente texto:
2. El Estado nacional proveerá los fondos necesarios para garantizar el pago del 82 % móvil
de las prestaciones otorgadas y a otorgarse en
el sistema público previsional.
Art. 5º – Sustitúyase el artículo 32 de la ley 24.241,
por el siguiente texto:
Artículo 32: Se establece el 82 % móvil de los
haberes mensuales de los trabajadores activos para
el pago de las prestaciones de los beneficios del
sistema previsional público.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Estado argentino tiene la tarea impostergable de
reconstruir el sistema previsional público, para respaldar de ese modo las garantías constitucionales de
protección de la ancianidad, de integridad y movilidad
de los haberes de jubilaciones y pensiones.
Considero necesario recuperar en estos fundamentos las palabras que el señor presidente de la Nación,
Néstor Kirchner, expresó ante la Asamblea Legislativa
el pasado 1º de marzo. En esa ocasión señaló que
“la política social que diseña e implementa desde
el inicio de su gestión ha sido concebida como una
estrategia central hacia la inclusión, la equidad y la
justicia social, superando la visión meramente asistencialista que predominó en el país en las últimas
décadas. Descartamos las visiones fatalistas que dan
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por hecho la existencia de sectores de la población
excluidos en forma permanente. Por el contrario,
creemos firmemente que la política social tiene en el
centro de la promoción de la persona como valor y
principio con la convicción de que una sociedad justa
se construye a partir de la equidad. Esta estrategia la
hemos construido sobre el concepto de ciudadanía
inclusiva, entendiendo que un ciudadano es quien
puede gozar en forma efectiva de sus derechos. No
hay ciudadanía plena sin lo esencial para una vida
razonablemente saludable y activa”.
Asimismo, explicó que “si bien inicialmente, debido a la gravedad de la situación que enfrentamos, fue
necesario continuar con planes destinados a atender
la urgencia, en forma paulatina hemos desarrollado
iniciativas destinadas a la inclusión social para reparar y reconstruir el tejido social, permitiendo la
recuperación de los proyectos de vida de muchos
argentinos”.
Compartiendo la visión del presidente de la Nación,
es que hago esta propuesta, considerando que es un
aporte más, a la recuperación de los proyectos de vida
de muchos ciudadanos, ya que se pretende establecer
para todos los trabajadores en relación de dependencia
un régimen de movilidad equitativo en materia de jubilaciones y pensiones, en reemplazo de las numerosas
normas acumuladas a través de los últimos años que
–paulatinamente– han ido distorsionando la naturaleza
del beneficio para los mayores, y acentuando a la vez
la incertidumbre para el futuro de ellos.
En tal sentido, también, vale recordar al general Juan
Domingo Perón en su discurso frente a la Asamblea
Legislativa de 1950, foro en el que justificó la inclusión
de los derechos de la ancianidad en la reforma constitucional de 1949, comprendidos en el capítulo III,
artículo 37, de aquel texto. “La seguridad es condición
indispensable para que el hombre trabaje con eficacia
y con intensidad. El presente es más fecundo cuando
no existen dudas acerca del futuro”, dijo entonces el
presidente de la Nación, con admirable preclaridad, ya
que cincuenta y cinco años después de aquella expresión frente a las Cámaras del Congreso de la Nación,
esas palabras siguen vigentes y son un incentivo cabal
para dar solución a la desigualdad que sufren hoy los
argentinos mayores.
Recoge ese espíritu el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, incluido en la Reforma Constitucional
de 1958, donde se enumeran los derechos de la seguridad social.
En una breve reseña sobre la evolución del régimen
previsional argentino, citaremos 1958, cuando se introduce la ley 14.499; esa norma alteró la distribución
del régimen de reparto, para establecer el criterio de
proporcionalidad entre salario y jubilación, fijado entonces en un 82 % respecto del primero. En un principio
el sistema fue holgadamente superavitario, en gran
parte debido a la alta tasa de sostenimiento, dada por
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una gran proporción de aportantes y una baja cantidad
de beneficiarios.
Los primeros síntomas de erosión del régimen previsional se registraron a fines de la década de 1960. El
desvío de los recursos hacia otras necesidades no inherentes a la naturaleza de su recaudación, la inflación,
la expansión de los haberes jubilatorios, y también –en
gran medida– la evasión, paulatinamente desgastaron
el Sistema Previsional Argentino.
Como respuesta a esa evidente crisis, en 1967 se
dictó una reforma previsional. Se intentó unificar el
sistema con la creación de tres cajas que absorberían
conjuntamente al universo de ciudadanos aportantes;
y se estableció el 82 % móvil sólo para aquellos que
superaran los 30 años de servicios.
Al año siguiente, el sistema previsional fue decretado en “estado de emergencia”, con el verdadero (y
necesario) objetivo de suspender la ejecución de sentencias contra el Estado por incumplimiento del pago
de haberes que, según la ley vigente, debía cubrir entre
el 70 % y el 82 % del salario.
Esa crisis se debió –principalmente– al natural proceso de envejecimiento de la población, que impactó
directamente sobre la capacidad de sostenimiento
del sistema; al deterioro del mercado de trabajo y la
evasión impositiva; y al modo como evolucionó la
estructura ocupacional en las últimas décadas, cuando
se registró mayor creación de empleos en el sector
servicios, justamente el sector que recluta gran parte
del trabajo informal.
En 1991, surge del Poder Ejecutivo nacional un intento de reforma previsional, que dio lugar al régimen
mixto a partir de julio de 1994, cuando entra en vigencia la ley 24.241. Se instauró así el Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones (SIJP), hoy vigente.
En 1995 se sancionó la ley 24.463, llamada Ley de
Solidaridad Previsional, que derogó el mecanismo del
82 %, e implantó un mecanismo impracticable para
garantizar una presunta “movilidad” sobre los haberes
jubilatorios.
La situación de injusticia social que cotidianamente
afrontan los jubilados argentinos es fácilmente comprobable con sólo echar un vistazo a sus recibos de
haberes. La depreciación de su salario es directamente
proporcional al crecimiento de su impotencia, a la
injusticia que padecen cuando no reciben las actualizaciones salariales que sí perciben los trabajadores
activos que realizan las mismas tareas que ellos, en
anteriores años, han desarrollado con igual idoneidad,
con igual honestidad.
Es menester, creo yo y seguramente todo el pueblo
argentino, reparar esta desigualdad; y para ello, la técnica económica jurídica nos facilita una herramienta
impar: la movilidad.
Los ciudadanos argentinos que llegan a la instancia
de jubilarse, hoy resignan desde el vamos un porcentaje
importante de los haberes que en realidad les corres-
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ponderían. Este desfase se suscita en que el salario
tomado como base para el cálculo del haber jubilatorio,
no se somete a actualización alguna al momento del
inicio del trámite del beneficio. La ley 24.241, prevé
en su artículo 24, inciso a), que el haber mensual de la
prestación compensatoria deberá ser calculado “sobre
el promedio de las remuneraciones sujetas a aportes
y contribuciones, actualizadas y percibidas durante el
período de diez años inmediatamente anteriores a la
cesación de servicios”; sin embargo, ninguna de las
administraciones que se sucedieron desde entonces
reglamentó este artículo que contempla actualizaciones, y –consecuentemente–, quedaron sin incluirse en
esa ecuación los ajustes que debieran realizarse por
aumento de precios y de salarios, lo que evidencia el
deterioro de dichos haberes en relación con el nivel de
vida que tuvo el trabajador durante su vida activa.
También es importante destacar que, en 1998 se
congeló el valor de la Prestación Básica Universal
(PBU), en 200/230 pesos, según los años aportados,
cuando ese valor debería ser actualizado por la variación de la recaudación previsional, según lo prevé la
legislación.
Debo decir también que, una vez obtenido el beneficio jubilatorio, vuelven a diezmarse gravemente los
haberes de los jubilados argentinos, desde que no rige
la movilidad para ninguno de ellos, en oposición a lo
preceptuado por nuestra Constitución y por la misma
doctrina de la excelentísima Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en una valoración más social de
la cuestión previsional ha sostenido que los haberes
previsionales deben guardar una proporcionalidad
con el sueldo de los trabajadores en actividad, y que
el régimen jubilatorio se mantiene vigente con todas
sus características, entre las que se encuentra su pauta
de movilidad. Así, en un fallo dictado sobre el caso
“Gemelli, Esther Noemí contra la ANSES”, precisó que
el haber jubilatorio docente “será equivalente al 82 %
móvil de la remuneración mensual, porcentaje que el
Estado debe asegurar con los fondos que concurren
al pago, cualquiera que sea su origen”. Es así como
a partir de mayo de 2005, se vislumbran los primeros
síntomas de mejoramiento: el gobierno restableció el
82 % al sector docente, pero sin la movilidad, ya que
entiende que la derogación de la movilidad por la Ley
de Solidaridad Previsional se aplicaba al caso docente
en contradicción parcial con lo estipulado por la Corte
en el fallo Gemelli.
A partir de la vigencia de la ley 24.463 (31/1/95),
las prestaciones previsionales no fueron objeto de
movilidad alguna, excepción hecha de reajustes por
decreto de haberes mínimos solamente. Durante más
de diez se obvió la movilidad de las prestaciones del
sistema público. Por el contrario, por esa misma ley
y la ley 25.239 (artículo 25) se establecieron escalas
progresivas de reducción de haberes a partir de ciertos
importes mínimos.
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Toda movilidad requiere un parámetro para su valuación, por lo que la carencia del mismo quita al haber
provisional de su contenido de derecho subjetivo.
Al sustraer todo parámetro de ponderación para
establecer la movilidad, y no asignarse partida presupuestaria alguna al reajuste de haberes previsionales
por movilidad en los presupuestos anuales, la desigualdad en perjuicio de los jubilados ha llegado a
límites que invitan a reflexionar sobre cómo reparar
tan grave error.
En ese sentido, las modificaciones que este proyecto
de ley propone se refieren íntegramente al deber de
garantizar el derecho constitucional de la movilidad,
teniendo en cuenta los valores consagrados por nuestra
Constitución, así como los derechos que le dan cobertura jurídica, para el establecimiento de la proporcionalidad “justa y razonable entre el haber de pasividad
y la situación de los activos”. Este principio de justicia
social, hace a la esencia del Estado social de derecho,
que proyecta mejorar las condiciones de vida de los
argentinos, objetivo irrenunciable de quienes estamos
comprometidos con la tarea política.
Por los fundamentos aquí expuestos, pido a mis
pares de esta Honorable Cámara que acompañen con
su aprobación este proyecto de ley.

Reunión 5ª

b) Servicios: Acreditar 25 años de servicios
con aportes computables en uno o más
regímenes jubilatorios, incluyendo hasta
un máximo de cinco (5) años justificables
mediante el beneficio de acta de testigos previsto por el artículo 38 de la ley
24.241;
c) Situación de desempleo: Acreditar encontrarse en situación de desempleo al
momento de entrada en vigencia la presente ley y cumplir con los requisitos de
los incisos a) y b).
Art. 2º – Modifícase el artículo 4º de la ley 25.994,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4º: La presente ley tiene carácter excepcional y el beneficio prescrito en ella, regirá
hasta el 31 de diciembre de 2008, plazo que podrá
ser prorrogado por el Poder Ejecutivo en caso
de mantenerse alguna de las circunstancias que
justificaron su creación.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
S.-804/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre prestación anticipada
por desempleo, ingresado con el número 444/06.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRESTACION ANTICIPADA POR DESEMPLEO
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
25.994, de prestación anticipada por desempleo, el que
quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 2º: Tendrán derecho a la prestación
creada en el artículo 1º de la ley 25.994, las personas que cumplan los siguientes requisitos:
a) Edad: Haber cumplido 55 años de edad los
varones o 50 años de edad las mujeres;

Señor presidente:
El Estado tiene la responsabilidad de superar toda
contingencia social que afecte los derechos individuales
de sus ciudadanos, derechos que –por otra parte– han
sido consagrados y comprometidos en la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, hoy con rango
constitucional.
Si bien es cierto que nuestro país ha transitado, en los
últimos años, por una etapa de recesión sin precedentes,
no lo es menos que actualmente la economía muestra
evidentes signos de recuperación, con distintos matices
según el sector que se observe. No obstante, aún queda
pendiente una respuesta concreta para el grupo etario
de 50 y 60 años de edad que aún no han accedido a un
beneficio jubilatorio.
El Estado tiene a su alcance herramientas suficientes
para facilitar el acceso mayoritario de este grupo a los
beneficios sociales que las leyes argentinas establecen,
brindándoles la posibilidad de acceder a una jubilación
anticipadamente, lo que se consigue ampliando los
términos de la ley 25.994, vigente desde 2005.
Lo facilita, a la vez, el decreto de necesidad y urgencia, 1.454/05, que establece un Régimen Permanente
de Regularización Voluntaria para los trabajadores
autónomos.
El presente proyecto tiene como objetivo principal
disminuir la edad establecida en la ley 25.994 en cinco
(5) años, para acceder a una “prestación anticipada
por desempleo”, a quienes cumplan con los requisitos
establecidos en el artículo 1º.
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No obstante, la aplicación de este beneficio debe ser
complementada por una política de Estado tendiente a
la disminución de los niveles de desocupación entre
los mayores de cincuenta (50) años, ciudadanos aún
activos que el mercado laboral desplaza casi automáticamente.
La sanción de la ley 25.994 alivió –en parte– a ese
sector, al otorgar una prestación anticipada de 5 años
para quienes hayan aportado por los 30 años de servicio que establece la ley 24.241. El presente proyecto
amplía la posibilidad de acceder a ese beneficio para
otros trabajadores que decidieran retirarse de la vida
económica activa, previo compromiso de pago de los
aportes jubilatorios correspondientes por los años de
servicios faltantes.
De tal manera, se presenta la oportunidad de reparar
la desigualdad que el pragmatismo del mercado laboral
genera y se procura una mejor calidad de vida para una
franja importante de la ciudadanía argentina.
Por lo expuesto, pido a mis pares que acompañen con
su voto la aprobación de este proyecto de ley.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-805/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley sobre declaración
de interés histórico del monumento al doctor Narciso
Francisco Laprida, ingresado con el número 900/06.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico el
monumento al doctor Francisco Narciso Laprida, realizado por la escultora argentina Lola Mora, ubicado
en la plaza San Martín de la localidad de San José de
Jáchal, provincia de San Juan.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y Monumentos Históricos y Lugares Históricos dispondrá
las medidas que considere convenientes a los efectos
de garantizar el mantenimiento del monumento y su
entorno, de acuerdo a lo previsto en la ley 12.665.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
César A. Gioja.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la plaza San Martín, de la localidad de Jáchal,
provincia de San Juan se encuentra emplazada la estatua de Francisco Narciso Laprida, una de las grandes
obras de la escultora Lola Mora.
En esta maravillosa obra se refleja el talento de
ambos personajes, unidos en ella se encuentran el
presidente del Congreso de Tucumán de 1816 y la
reconocida artista tucumana.
Cabe destacar que Lola Mora (1866-1936), ahijada
de Nicolás Avellaneda, fue un personaje polémico
para su época. Su condición de mujer independiente,
talentosa y transgresora en una sociedad conservadora
le proporcionó casi tantos cuestionamientos como los
osados desnudos y originales figuras que caracterizan
sus esculturas.
Es dable recordar que con la inauguración del nuevo
edificio del Congreso de la Nación en 1906, diferentes
piezas escultóricas fueron encargadas a la artista. Las
alegorías que representan la libertad, la justicia y la paz,
fueron ubicadas a ambos lados de la escalinata principal, sobre la calle Entre Ríos. Representadas por cuerpos femeninos y masculinos desnudos, acompañados
por dos magníficos leones fueron motivo de grandes
debates en el Parlamento, al igual que las esculturas
encargadas para el interior del Palacio Legislativo, en
memoria de Laprida, Fragueiro, Alvear y Zuviría.
A raíz de la polémica suscitada por el emplazamiento de estas particulares obras, se decidió que fueran
alojadas en un depósito y años más tarde enviadas a
diferentes destinos, a saber:
– Las alegorías fueron donadas a la provincia de
Jujuy.
– La estatua de Zuviría fue destinada al parque San
Martín, en la ciudad de Salta.
– La estatua de Alvear fue enviada a Corrientes, e
instalada sobre las barrancas del río Paraná.
– La estatua de Fragueiro fue colocada en la plaza
Bernardino Rivadavia, en la ciudad de Córdoba.
Mientras que la estatua de Francisco Narciso Laprida fue destinada, en principio al parque de Mayo,
en la ciudad de San Juan. Años más tarde, se decidió
un nuevo emplazamiento, la plaza San Martín en San
José de Jáchal, lugar donde permanece hasta nuestros
días, convirtiéndose en uno de los monumentos más
importantes de la provincia.
Sin embargo, lamentablemente, los cambios de
emplazamiento, el tiempo transcurrido y la falta de
mantenimiento adecuado han deteriorado este monumento. Razón por la cual resulta imprescindible tomar
medidas que garanticen la conservación de la escultura
en condiciones adecuadas.
Con la profunda convicción que mi deber como
representante sanjuanino en este Honorable Senado
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es generar iniciativas que redunden en el bienestar de
nuestra comunidad, es que solicito que esta obra tenga
igual tratamiento que el recibido por otras de la misma artista, tal es el caso de la Fuente de las Nereidas,
que fue declarada bien de interés histórico artístico,
mediante decreto 437/97. Aprobando este proyecto
estaríamos garantizando la perdurabilidad de la estatua,
donde Lola Mora inmortalizó y perpetuó el reconocimiento a uno de los próceres de la Independencia.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-806/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre creación de la
Academia Nacional para el Perfeccionamiento de las
Fuerzas Policiales y de Seguridad, ingresado con el
número 1.063/06.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Seguridad Interior, dependiente del Ministerio del Interior, la Academia Nacional para el Perfeccionamiento
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, destinado a la
formación superior en nivel universitario de posgrado
del personal de las instituciones policiales nacionales
y provinciales, y fuerzas de seguridad.
Art. 2° – La academia que se crea en el artículo
anterior dependerá del Consejo de Seguridad Interior,
en el marco de lo dispuesto por los artículos 8º, inciso
3, 9º, 10, inciso g), y 17 de la ley 24.059.
Art. 3° – La mencionada academia tendrá un carácter
plural y participativo. Sus objetivos, además de los que
pueda establecer la reglamentación, serán los siguientes:
a) Desarrollar un enfoque común de los principales problemas en materia de prevención y lucha
contra la delincuencia, elaborando una doctrina
policial común de aplicación creciente en las
respectivas fuerzas;
b) Fortalecer las capacidades de coordinación del
desempeño policial, poniendo especial énfasis
en el delito organizado;

Reunión 5ª

c) Reforzar la cooperación entre las distintas
escuelas de policía, con el fin de garantizar la
difusión de las mejores prácticas en materia de
prevención, lucha contra la delincuencia y el
mantenimiento del orden;
d) Desarrollar actividades de investigación y formación en todas aquellas cuestiones vinculadas
con la problemática de la seguridad;
e) Promover la formación del personal, de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad
de oportunidades, mérito y capacidad;
f) Proveer un espacio de estudio, reflexión, diálogo e interconsulta para incrementar la profesionalidad del cuerpo policial, especialmente en
delitos complejos como la trata de personas,
lucha antiterrorista y narcotráfico, entre otros;
g) Incrementar las oportunidades de actualización
y perfeccionamiento del personal involucrado
en la seguridad pública;
h) Profundizar la especialización de los oficiales en los diferentes escalafones (bomberos,
explosivos, investigaciones, criminalística,
administración, etcétera);
i) Promover el conocimiento y aplicación de las
nuevas tecnologías en el ámbito de la seguridad
pública;
j) Brindar una capacitación cimentada en contenidos humanísticos, sociológicos, éticos y
democráticos.
Art. 4° – La academia podrá dictar también cursos
–en las condiciones que establezca la reglamentación–
destinados a personal civil, en los aspectos vinculados
a la seguridad pública.
Art. 5° – La autoridad de aplicación promoverá la
colaboración institucional de universidades nacionales,
del Poder Judicial, del Ministerio Público y de otros
establecimientos u organizaciones públicas o privadas
cuya participación resultare propicia para el cumplimiento de los fines de la presente ley.
Art. 6° – La autoridad de aplicación establecerá, coordinará y supervisará las condiciones de ingreso de los
aspirantes a la Academia Nacional para el Perfeccionamiento de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, así
como también que los cursos impartidos en ese ámbito
otorguen créditos, de corresponder, para su legajo de
carrera. Se dará prioridad a los recién egresados de los
respectivos institutos policiales provinciales y de las
fuerzas de seguridad.
Art. 7° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se atenderán con partidas presupuestarias asignadas, anualmente, en el presupuesto del
Ministerio del Interior.
Art. 8° – La Secretaría de Seguridad Interior, dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, será la
autoridad de aplicación de esta norma.
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Art. 9° – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro de los ciento ochenta (180) días
de su entrada en vigencia.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Considerando que la seguridad pública debe ser entendida como un derecho inherente a la calidad de vida
de los habitantes de nuestro país, propongo la creación
de la Academia Nacional para el Perfeccionamiento
de las Fuerzas Policiales y de Seguridad, con el fin
de promover un ámbito de capacitación integral del
personal de las distintas fuerzas policiales nacionales
y provinciales y de seguridad.
Cabe recordar que, tal como ocurrió en otros países
de la región, a partir de la década de 1980 la Argentina
ha sido testigo de un incremento de la actividad delictiva, agravada por mayor peligrosidad y violencia,
lo que acentuó la sensación de inseguridad que la
población percibe.
Al mencionado incremento delictivo, debe agregarse un preocupante aumento de la violencia doméstica,
como consecuencia de la desigualdad de género, la
exclusión social, la desocupación y el consumo de
alcohol y de drogas. Y, por otra parte, leída esa realidad
en su cabal dimensión, puede inferirse que también son
éstas algunas de las causas que fundan la disminución
de la edad promedio de los delincuentes.
El temor al delito que reseñamos es, por un lado,
el efecto de la victimización directa de una fracción
de la población cuya experiencia, al difundirse por
el entramado social, genera un número más amplio
de víctimas indirectas: personas no afectadas puntualmente pero que sufren cambios limitativos en sus
hábitos, conductas y actitudes. Por otro lado, se ha
instalado la desconfianza en la capacidad que tienen
las instituciones de seguridad y administración de
justicia de dar una respuesta adecuada al aumento de
la criminalidad.
Debemos tener en cuenta, además, que las instituciones policiales han sido desbordadas –en determinadas circunstancias– por la creciente intensidad del
fenómeno delictivo, evidenciando un exceso en los
procesos burocráticos, falta de equipamiento adecuado
y de capacitación acorde con los conflictos que esas
fuerzas deben enfrentar y resolver. De ello se desprende la necesidad primordial de actualizar tanto sus
herramientas doctrinarias cuanto las operativas.
Es preciso, entonces, realizar un esfuerzo sustancial
para definir nuevas y más modernas doctrinas de empleo de personal y medios, que impliquen una mejora
significativa en la función específica de las fuerzas
policiales y a las de seguridad.
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Teniendo en cuenta que la seguridad ciudadana ha
adquirido máxima prioridad en la agenda nacional, es
que propongo la creación de la Academia Nacional
para el Perfeccionamiento de las Fuerzas Policiales
y de Seguridad, que tiene como propósito contribuir
a promover un fuerte proceso de fortalecimiento de
las instituciones policiales y de seguridad del ámbito
nacional, intensificando la formación y capacitación de
sus cuadros en las mejores prácticas de policía.
La academia cuya creación propiciamos pretende
ser una institución académica de excelencia, destinada
a complementar la formación de los oficiales de las
policías provinciales, de la Policía Federal y de las
fuerzas de seguridad y orientada a alcanzar nuevos
estándares de calidad profesional.
Mediante la capacitación en distintos temas, se
podrá mejorar la formación de policías que protejan y
trabajen junto con la comunidad en la prevención de
la delincuencia y la violencia, respetando los derechos
humanos de los individuos.
Tomando en cuenta que todas las provincias tienen
sus propias escuelas de cadetes, el esfuerzo académico
que se propicia, en esta ley, estará dirigido a complementar y profundizar los conocimientos adquiridos por
los oficiales en sus respectivas instituciones.
La academia abundará en la formación superior
y complementaria de oficiales egresados de las respectivas escuelas de cadetes, incorporando el estudio
sistemático y la consideración permanente de las experiencias internacionales exitosas en la lucha contra
el delito.
La Academia Nacional dependerá del Consejo de
Seguridad Interior, integrándose orgánicamente a la
estructura del la Secretaría de Seguridad Interior. Con
esta dependencia, se garantiza la adecuada participación federal en la conducción general del organismo,
y se encuadra su actividad en los términos de la Ley
de Seguridad Interior (24.959). La ley crea el Consejo
de Seguridad Interior, con la misión de “la elaboración
de los planes y la ejecución de las acciones tendientes
a garantizar un adecuado nivel de seguridad interior”
(artículo 9º) y específicamente le asigna, en el inciso g)
del artículo 10, la misión de “incrementar la capacitación profesional de los recursos humanos del sistema,
tendiendo a la integración y economía de los esfuerzos
del sistema educativo policial”.
La academia resultará, sin lugar a dudas, un ámbito
donde promover el conocimiento personal y la integración humana de los cursantes, enriqueciendo el entretejido de relaciones que facilite en el futuro las tareas
de coordinación del esfuerzo nacional de policía.
Y, a la vez, una mejor formación de los cuadros
policiales en todo el país contribuirá a recuperar la
confianza de la población en esas instituciones y redundará en la cooperación activa de la sociedad civil
con las fuerzas de seguridad para combatir el delito
en todo el territorio.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
–A las comisiones de Seguridad Interior y
Narcotráfico y de Presupuesto y Hacienda.
S.-807/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del proyecto de comunicación sobre
constitución de una entidad financiera especializada
en la financiación de proyectos mineros ingresado con
el número 1.093/06.
César A. Gioja.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo arbitre los
recaudos pertinentes para la constitución de una entidad
financiera especializada en la financiación de proyectos
mineros, con asiento en la provincia de San Juan.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina tiene un considerable y diversificado
potencial minero. Este sector que había sido uno de
los más débiles de la economía argentina, se proyecta
hoy como el más dinámico pilar estratégico para el
crecimiento del país. Hasta hace pocos años, la minería,
con su alto nivel de riesgo, no tenía cabida frente a las
ventajas competitivas que ofrecían otros sectores.
Desde el gobierno y desde el Congreso se manifestó
la firme decisión de convertir nuestros recursos mineros
en bienes y servicios y de extender nuestras fronteras
productivas. Recursos que necesitan que se los ponga
en producción, para transformarlos de ese modo en un
bien social, generar fuentes de trabajo, mayores bienes
y mejores ingresos.
Este Congreso sancionó la legislación de fondo que
institucionalizaron las normas instrumentales para establecer un marco normativo contemplando los resortes
básicos de una actividad de riesgo, esto es: seguridad y
uniformidad jurídica, estabilidad tributaria, e incentivos
para la identificación y desarrollo de proyectos.
El ritmo de crecimiento operado en nuestro país,
juntamente con las políticas públicas instrumentadas
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en la materia, a través del análisis de los montos de
inversión y producción, como asimismo las proyecciones de los emprendimientos en marcha, manifiestan la
transformación de la minería argentina.
No obstante ello, deseamos una minería que integre
procesos con valor agregado en las diversas escalas
productivas. La historia económica ha demostrado que
los países productores de materias primas sólo pueden
alcanzar un sólido crecimiento cuando generan un
proceso de industrialización competitivo. Y en el caso
de la minería, el concepto de desarrollo sustentable
alcanza un compromiso significativamente más fuerte,
puesto que se trata de la explotación de recursos no
renovables.
La evolución del precio de los metales y otros productos mineros ofrece una oportunidad inmejorable
para viabilizar proyectos de menor escala, lo cual
importa no sólo consolidar el desarrollo del sector,
sino también generar una estrategia minera sustentable
desde el punto de vista económico y social.
Es conocido por todos el efecto multiplicador en la
actividad económica en las provincias donde se emplazan de los proyectos de gran escala. Pero también
conocemos los efectos que producen en la demanda de
mano de obra, insumos y servicios las empresas que
desarrollan proyectos de mediana y pequeña envergadura. Nuestro territorio ofrece una inmensa gama de
recursos mineros para su explotación por parte de este
último nivel de empresas.
Por ello, considero oportuno articular políticas públicas para este sector, propiciando la constitución de
instituciones con competencia para captar y orientar
recursos financieros hacia tales proyectos. La historia
de los países con desarrollo minero sólido y exitoso
muestra que han propiciado en su etapa de crecimiento instituciones con ese destino. Bolivia y Perú,
entre los países latinoamericanos han decidido crear
un banco para financiar proyectos de explotación. El
Export Development de Canadá es uno de los bancos
privados que más proyectos mineros financia. En el
año 2005, financió proyectos en el orden de 60.000
millones de dólares, orientando 320 millones a empresas que desarrollan actividades en nuestro país. La
diversidad y difusión de instrumentos financieros que
hoy ofrece el mercado permiten estructurar instituciones modernas, con capacidad para captar recursos
financieros orientados a inversiones con diversos
grados de riesgo, acorde la etapa de evolución del
proyecto a financiar.
A lo expuesto, debemos agregar la necesaria especialización profesional y experiencia de los recursos humanos que intervienen en la identificación y evaluación
de los distintos proyectos con viabilidad de financiación, así como también en la necesaria auditoría en la
evolución de los mismos, como respaldo a la confianza
para el inversor financiero y la solidez de la institución.
En este aspecto, la provincia de San Juan ha generado
a través de su historia una escuela en la docencia e in-
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vestigación de la actividad minera, y hoy, los múltiples
emprendimientos en desarrollo y producción ofrecen
a dichos profesionales la oportunidad de ejercer sus
capacidades. Asimismo, esta provincia, a quien tengo
el honor de representar en este Honorable Senado, es
depositaria en su territorio de múltiples riquezas en
sus yacimientos, entre ellos Veladero, Caposo, Gualcamayo, Pachón, Lama, que han atraído la inversión de
empresas de primer nivel internacional. El conjunto de
recursos humanos y geológicos mineros, en el marco
de una comunidad consciente culturalmente de las
perspectivas que ofrece este sector productivo, para
su estrategia de crecimiento, convierten a la provincia
de San Juan en un óptimo lugar para el emplazamiento
de una institución financiera destinada específicamente
al sector.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
S.-808/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la
reproducción del proyecto de ley sobre régimen de
refinanciación de deudas de productores agropecuarios
agroindustriales y/o de agroservicios, ingresado con el
número 1.266/06.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGIMEN DE REFINANCIACION
DE DEUDAS DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES
Y/O DE AGROSERVICIOS
Artículo 1º – Institúyese el Régimen Especial de
Refinanciación de Deudas contraídas por Pequeños
y Medianos Productores Agropecuarios, Agroindus
triales y/o de Agroservicios con el Banco de la Nación
Argentina.
Art. 2° – Se encuentran comprendidos en el artículo precedente los pasivos originados entre el 1° de
enero de 1998 y el 31 de diciembre de 2004. Quedan
incluidas, además, aquellas deudas que a posteriori
hubieren surgido a raíz de renovaciones y/o repeticio-
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nes de deudas originales, cuyo capital no haya sido
cancelado al momento de entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 3º – Serán beneficiarios del presente régimen,
las personas físicas, sucesiones indivisas, sociedades
de cualquier carácter jurídico y toda otra forma de
asociación, dedicadas a la producción agropecuaria, a
la agroindustria y/o agroservicios. La reglamentación
determinará los requisitos que deben cumplir los pequeños y medianos productores y su explotación para
acogerse al beneficio.
Art. 4° – Quedan comprendidos en esta ley los
préstamos cuyo destino haya sido la adquisición de
maquinaria, la incorporación de nuevas tecnologías
para mejorar la productividad, así como también la
compra de semillas y cualquier otro fin relacionado
con el aumento y mejoramiento de la producción
agropecuaria.
Art. 5° – Quedan excluidas las obligaciones originadas por saldos de tarjetas de crédito; préstamos hipotecarios para la adquisición, refacción o ampliación de
viviendas; créditos personales de consumo y cualquier
otro crédito contraído con otros fines distintos de los
enumerados en el artículo 4º.
Art. 6° – La determinación de cada deuda originaria
vencida se realizará aplicando una tasa anual sobre
saldos que en ningún caso podrá exceder de un dígito.
La refinanciación queda exenta de comisiones y eximida de todo tipo de impuestos por el término que fije
la reglamentación.
Art. 7º – Facúltase al Poder Ejecutivo a propiciar y
concretar acuerdos con aquellas provincias que manifiesten vocación de realizar aportes a los efectos de
subsidiar la tasa prevista en el artículo 6°.
Art. 8º – En ningún caso el compromiso anual de
cancelación de los créditos podrá exceder del monto
resultante de dividir el equivalente al 30 % del ingreso bruto anual del deudor y su grupo familiar, por el
número de cuotas por pagar en ese período anual. El
Banco Nación podrá coordinar con el deudor el vencimiento de la primera cuota de manera coincidente con
los próximos ingresos de su explotación.
Art. 9º – El pago podrá efectuarse en el número de
cuotas restantes por pagar o refinanciarse en un número
mayor de cuotas, tomando en cuenta que el valor de
cada mensualidad no podrá superar los parámetros
establecidos en el artículo anterior.
Art. 10. – Quedan incluidos en el régimen previsto
en esta ley, la refinanciación de los honorarios profesionales que se hubieren devengado en función del cobro
del préstamo adeudado.
Art. 11. – Suspéndanse por el término de ciento
ochenta (180) días corridos a partir de la vigencia de
esta ley, los procedimientos administrativos o judiciales
en trámite que lleve adelante el Banco de la Nación
Argentina relacionados con las deudas objeto de la

210

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

presente, a fin de que los deudores morosos puedan
acogerse al régimen que aquí se establece.
Art. 12. – La presente ley es de orden público.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto establecer un régimen que facilite la refinanciación de
los pasivos que los pequeños y medianos productores
agropecuarios, agroindustriales y/o de agroservicios
mantienen con el Banco de la Nación Argentina.
Si hacemos un simple inventario podremos rememorar la abrupta caída que sufriera la economía
nacional en los últimos diez años. Crisis financieras
internacionales como las producidas en Rusia, en el
sudeste asiático, en México y la devaluación del real en
Brasil, entre otras, ejercieron una importante influencia
negativa en nuestra economía. El frente interno no se
presentó menos complicado, déficit fiscal, desequilibrio
del sector externo, subas de impuestos y finalmente la
salida de la convertibilidad produjeron serias dificultades, que aún hoy estamos tratando de ordenar.
Resumiendo y recordando las palabras del general Juan D. Perón: “La única verdad es la realidad”,
nuestra realidad fue más desocupación, más ajustes,
disminución del consumo, estallidos sociales y profundización de la recesión. La angustia se apoderó de
millones de compatriotas viendo que el futuro en vez
de ser una esperanza, una promesa, se transformaba
en una amenaza.
Las demandas sociales urgieron los cambios, también urgieron al trabajo para mejorar la condición de
vida de los ciudadanos, esos que confiaron su voto a
un cambio que se dijo que sería superador y que así
es. Nuestro país está cambiando. Tras largos años de
recesión volvemos a la obvia conclusión de que sólo es
posible emerger de las crisis trabajando, produciendo
y vendiendo mejor.
Mirando el presente, considero que el conjunto de
los actores sociales, políticos y económicos debemos
comprometernos a gestar el crecimiento del país. Para
llevarlo a cabo debemos mirar a la principal fuente
de generación de empleo y consumo: las pequeñas y
medianas empresas.
El sector agrícola sigue siendo uno de los principales
rubros de ingresos de divisas al país, por lo tanto resulta
necesario fortalecer a aquellos productores quienes
debido a adversidades climáticas como inundaciones,
sequías, temporales, evolución de los commodities y
crisis económicas, no han podido afrontar los compromisos crediticios asumidos con el Banco de la Nación
Argentina.
Cabe destacar que el Banco Nación siempre respondió con su apoyo a los damnificados. Allí, en pequeñas
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poblaciones y áreas rurales, donde es imperativo el
acceso a las fuentes de financiamiento para productores
pequeños y medianos –pilares de las economías regionales–, el Banco Nación conservó sus puertas abiertas
fiel a su carta orgánica, que indica explícitamente la
necesidad de atender en forma privilegiada a las economías regionales, la producción agropecuaria, las pymes
y el fomento a la radicación de nuevas actividades.
Como representante de la provincia de San Juan y
conocedor de la situación que aflige a muchos deudores
agropecuarios, es que vengo a propiciar esta iniciativa
con la profunda convicción de que será un aporte más
en pos del fortalecimiento y el crecimiento de la economía de nuestro país.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Agricultura, Ganadería y Pesca, de
Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-809/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre “Expedición del libre
deuda para compradores en subasta judicial” ingresado
con el número 1.282/06.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como último párrafo del
artículo 208 de la ley 24.522 el siguiente texto:
Asimismo, puede ordenar a los organismos
recaudadores de tributos nacionales, provinciales
y municipales, que hayan verificado su crédito,
expedir los certificados de libre deuda, correspondientes a los impuestos, tasas, y contribuciones devengados por los bienes registrables con
anterioridad al auto de quiebra, al sólo efecto de
posibilitar la inscripción dominial en los registros
correspondientes y a nombre del adjudicatario.
Asimismo, se ordenará la expedición de dicho
certificado a los referidos organismos que no se
presentaron a verificar, salvo lo dispuesto en el
artículo 231, primer párrafo, segunda parte, de la
presente ley.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
establecer una norma para resolver los obstáculos administrativos y/o formales para el goce de los legítimos
derechos que adquiere el comprador en subasta judicial
dispuesta en la quiebra. Ello, en virtud de no contar
aquél con los certificados de libre deuda necesarios
para la inscripción del dominio del bien registrable,
por la negativa a expedirlos por parte de los organismos recaudadores, debido a que no se ha efectivizado
la deuda verificada o declarada admisible (conforme
artículos 32, 36, 37 y subsiguientes de la Ley de Concursos y Quiebras) y que las citadas entidades detentan
en el juicio universal.
El comprador en subasta judicial, no está obligado
a asumir la deuda anterior al auto de quiebra. Corresponde a esta última, efectivizar el pago de la acreencia
señalada, por cuanto el juicio universal la reconoció
en la etapa informativa. Permitir adelantar los dividendos que le corresponden al ente con antelación a
la etapa prevista en el artículo 218 ibídem, significaría
mutar los términos de la propia Ley de Concursos y
Quiebras, toda vez, que se colocaría en contraposición
con sus propias normas, violando el principio de pars
conditio creditorum, en el sentido de tener el juez que
autorizar el pago anticipado del dividendo concursal,
como condición previa a la expedición del certificado
de libre deuda.
La génesis de la problemática radica entonces en
que, al no expedirse los certificados de libre deuda
por parte de los entes autorizados, no se le brinda al
comprador en subasta judicial el derecho indiscutible
a que se le constituya un título hábil para que pueda
ejercer la facultad de disposición –ius utendi e ius
fruendi– del bien adquirido, que depende en gran
medida del cumplimiento efectivo de las deudas que
sobre el bien pesan.
No podemos suponer que alguien se conforme con
las constancias del expediente judicial, sujeto a contingencias en el tiempo, para considerar definitivamente
adquirido el dominio, máxime teniendo en cuenta que
no podrá ejercerlo en forma plena sin la inscripción en
el registro respectivo.
Mediando el inconveniente de orden práctico advertido, surge la necesidad de impetrar el desplazamiento o traslación de la deuda verificada hacia otra
calificación o encuadre, dentro de los esquemas normativos de los entes recaudadores, en la inteligencia
de que ese comprador cumplió con sus obligaciones
fiscales, por las deudas que el edicto hiciera conocer
(en relación a la deuda posquiebra) y respecto del
bien adquirido.

Ello, tipificado de esta manera, no viola las leyes
tributarias toda vez que la deuda señalada (anterior a
la quiebra) ya ha sido reconocida en “moneda de quiebra” y se liquidará conforme las normas del dividendo
concursal, es decir en los términos del artículo 218 y
concordantes de la Ley de Concursos y Quiebras. En
síntesis, se necesita conciliar los ordenamientos concursales con los fiscales o tributarios.
Por ello, el presente proyecto, contempla incorporar
al artículo 208, de la ley 24.522 la facultad al juez de
la quiebra, para ordenar a los citados organismos la
expedición del certificado de libre deuda, no pretendiendo soslayar en modo alguno su cumplimiento,
el que se sujetará a la ley del dividendo en la etapa
procesal oportuna. Asimismo, y a los efectos de las
ulteriores transmisiones del bien sin deuda alguna,
cabe considerar que las devengadas con posterioridad
a la sentencia de quiebra en los casos en que las cargas hayan sido publicadas en el edicto, el comprador
ha efectivizado, en los otros casos, en que el auto de
venta no haya dispuesto que el comprador no asume
ninguna, serán consideradas como gasto de conservación y justicia, salvo las devengadas a partir de la
posesión de la cosa.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-810/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre eximición del pago
de derecho de importación y demás tasas a las fuerzas
provinciales, Policía Federal, Gendarmería, etcétera,
ingresado con el número 1.478/06.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Exímese del pago del derecho de importación, tasa de estadística y tasa de comprobación,
a la importación definitiva de bienes realizada por el
Estado nacional, las provincias o sus organismos, con
destino al equipamiento de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina,
Policía de Seguridad Aeroportuaria y a las fuerzas
policiales de las provincias.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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S.-811/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es un objetivo de todo gobierno formar a las fuerzas
policiales y de seguridad, y dotarlos de los medios e
infraestructura necesarios para aumentar su capacidad
profesional y sus aptitudes para el respeto y garantía
de los derechos humanos.
Son conocidas las estadísticas que en todo el país
muestran la evolución de las tasas de delincuencia,
como también las necesidades presupuestarias por
las que atraviesan nuestras fuerzas de seguridad para
luchar contra este flagelo creciente.
El presente proyecto tiene como objetivo realizar
un aporte en este sentido, exceptuando del pago de los
tributos aduaneros a todas las importaciones que realice
el Estado nacional o las provincias, o sus organismos
para el equipamiento de las fuerzas de seguridad. Ello,
en la consideración que, desde el punto de vista de los
ingresos al Tesoro nacional o de las provincias, tales
exenciones posen efecto neutro en relación a la masa
de recursos tributarios percibidos por el Estado, toda
vez que tales tributos son abonados con fondos del
presupuesto público de las respectivas jurisdicciones. La exención importaría, en cambio, liberar a los
organismos del Estado y, en su caso, a las fuerzas de
seguridad de una carga presupuestaria y de los trámites
correspondientes, coadyuvando de esta forma a agilizar
la incorporación de bienes con tecnología de avanzada,
para su aplicación a las funciones de patrulla, prevención y represión del delito.
Por otra parte, pese a la generalidad de los tributos
aduaneros, existen normas que eximen del pago a la
importación definitiva de algunos bienes con distintos
fines, entre ellos de carácter educativo, cultural, científico, etcétera. Si bien la mayoría de tales exenciones
son especiales y de carácter temporal, en este caso,
considero que la exención con carácter permanente,
es plenamente fundada. Ello, por cuanto las provincias
(por sus policías) y la Nación (por la Policía Federal,
Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y Policía Aeronáutica) deban tributar para dotar a nuestras fuerzas
de seguridad del mejor equipamiento disponible y para
su aplicación a la prevención y represión de los delitos
cometidos contra los bienes jurídicamente protegidos
por nuestro ordenamiento penal, entre ellos la vida y
la integridad de los argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a este
honorable cuerpo la consideración del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Seguridad Interior y Narcotráfico.

Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de cuminicación sobre creación de un
registro automotor en el departamento de Rawson, provincia de San Juan, ingresado con el número 2.528/06.
Proyecto de comunicación
El Senado de Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de una delegación
del Registro Nacional de la Propiedad del Automotor en
el departamento de Rawson, provincia de San Juan.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El departamento de Rawson, de la provincia de San
Juan, cuenta con una población de 107.000 habitantes y
un creciente parque automotor de todo tipo de porte, desde
automotores, camiones, utilitarios, vehículos agrícolas,
ciclomotores, etcétera. Dicho departamento, sito al sudeste de la capital, en los últimos años viene teniendo un
progresivo desarrollo comercial e industrial que amerita
la necesidadde concretar la creación de una seccional del
Registro Nacional de la Propiedad Automotor, con el fin
de agilizar los trámites de radicación de vehículos.
Es indispensable por lo tanto dar una pronta respuesta a las
necesidades de dicha población, y asimismo descomprimir
el exceso de gestiones administrativas a que se encuentran
sujetas las demás delegaciones del registro en San Juan.
En virtud de las razones aquí expuestas, es que presento este proyecto a la consideración de los señores
senadores.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Legislación General.
S.-812/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre “Transferencia a
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título gratuito a la provincia de San Juan de las tierras
individualizadas como Estancia ‘Los Manantiales’,
ingresado con el número 2.928/06.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiéranse a título gratuito a la
provincia de San Juan las tierras, propiedad del Estado
nacional, individualizadas como estancia Los Manantiales, con sus mejoras, ubicada en el departamento de
Calingasta, provincia de San Juan, nomenclatura catastral número 16-20-210.300, inscripta en el Registro
de la Propiedad Inmueble de San Juan con el número
136, fojas 36, tomo 2, año 1974 y una superficie de
trescientos ochenta y nueve mil ochocientos noventa
hectáreas (389.890).
Art. 2° – Los contratos de arrendamiento y/o aparcerías rurales existentes caducarán de pleno derecho,
sin lugar a ningún tipo de indemnización, a la fecha de
publicación de la presente ley, debiendo producirse la
restitución de las tierras en el término de los sesenta
días posteriores a esa fecha o al recolectarse las cosechas sembradas con anterioridad a la caducidad del
respectivo contrato.
Art. 3º – La provincia de San Juan afectará el inmueble transferido por la presente ley al desarrollo de
proyectos turísticos y de explotación de los recursos
naturales existentes.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La estancia conocida como “Campo Los Manantiales” está ubicada al pie de la cordillera de los Andes, en
el departamento Calingasta, al sudoeste de la provincia
de San Juan. Se extiende a lo largo de la frontera con
la República de Chile, ocupando una superficie aproximada de 389.890 hectáreas.
Estas tierras fueron declaradas de utilidad pública
y sujetas a expropiación por razones de seguridad,
por el Poder Ejecutivo nacional por decreto 3.892/67,
según facultades que le otorgara la ley 16.970, según
lo informado por la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, y a propuesta de la Secretaría del Consejo
Nacional de Seguridad, y asignadas posteriormente a
la provincia de San Juan para su colonización mediante
los organismos locales respectivos. En el artículo 4º
de este decreto se definía la posesión inmediata de las
tierras a favor de la Comisión Nacional de Zonas de
Seguridad, en representación del Estado nacional, y
en el artículo 6º se facultaba a esta comisión a asignar
los bienes expropiados a los organismos provinciales
que tengan a su cargo las tierras fiscales y deban llevar
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a cabo los planes de colonización en las provincias
respectivas.
La ley 18.575/70 (de zonas y áreas de frontera)
establece en su artículo 1º las previsiones tendientes
a promover el crecimiento sostenido de las zonas de
frontera adyacentes al límite internacional de la República, en el artículo 2º define los objetivos generales a
alcanzar en estas zonas y en el artículo 4º precisa que
el Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la determinación
de la zona y áreas de frontera, la modificación y la
cesación de dicho régimen, una vez logrados los objetivos propuestos.
La ley 21.900/78 instituye el sistema normativo que
regula la delimitación, registro, adjudicación, uso
y cesión de las tierras fiscales rurales nacionales,
provinciales y municipales en zonas de frontera, 
todo ello de acuerdo con las prioridades contenidas en la ley 18.575. En su artículo 5º determina
que “las tierras fiscales cuyo dominio pertenezca a
organismos del Estado nacional, podrán ser incluidas dentro de los programas del estado provincial
en cuya jurisdicción se hallen ubicadas, previo
acuerdo de las partes y con la aprobación del Poder Ejecutivo nacional, que queda facultado para
efectuar las pertinentes transferencias de dominio
al Estado provincial”.
En el año 1967, la provincia de San Juan designa,
mediante el decreto 2.864/67, al Ministerio de Economía para representarla en la recepción formal de estos
bienes transferidos por la Comisión Nacional de Zonas
de Seguridad. Por decreto 563 del año 69, se nombró
un administrador de los mismos, hasta tanto se materializara en forma definitiva la transferencia de estas
tierras fiscales. Esta administración pasó poco después
a ser ejercida por la municipalidad del departamento
Calingasta.
Durante 1977, la Dirección de Agricultura de la
provincia asume para sí el cargo de administrador,
elaborando, en conjunto con el CAN, el CFL y la
Universidad Nacional de San Juan, un programa
de coloniza  ción en la zona, ejecutado a través del
arrendamiento de campos a productores ganaderos
locales, tendiente al asentamiento definitivo de la
actividad. Esta primaria acción colonizadora en la
zona, coincidente además con los principios establecidos en la ley 18.575 de desarrollo de áreas de
frontera, incentivó a los productores a desarrollar
una sociedad de ganaderos y consolidar la misma
con el aprovechamiento de los subproductos derivados de la actividad, mediante el saneamiento del
matadero y frigorífico locales.
En forma compatible con este plan de desarrollo, se
constituyeron en la provincia otras iniciativas: a) La del
Regimiento de Infantería de Montaña (RIM 22), dispuesto a utilizar durante el verano los terrenos de esta
estancia, aprovechando sus ricas y abundantes pasturas
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naturales, como campo de pastoreo para sus semovientes de campaña; b) La de clubes relacionados con la actividad de montaña, quienes obtuvieron, por resolución
825/80 del gobierno de la provincia, la autorización
para el uso de las instalaciones de la Hostería de Las
Hornillas y el usufructo de su coto de pesca, haciéndose
cargo a su vez de los gastos por reacondicionamiento
y mejoras. La resolución 1.459/E/80 amplió después
dicha concesión por el lapso de 10 años.
Mediante el decreto secreto del Poder Ejecutivo
nacional 2.129/80, se cambiaba el objeto de los citados
campos, pasando a ser ahora un dominio de uso militar
para maniobras de las grandes unidades de batalla. Este
cambio de objeto coincide con un período de gran tensión
entre la Argentina y Chile, con lo cual se modificaba el
destino establecido en el artículo 6º del decreto 3.892 del
año 1967, tornando incierta la situación de los ganaderos
locales y del mismo gobierno de la provincia. Incluso
el gobierno de la provincia recién fue notificado por el
Estado Mayor del Ejército, a través de autoridades del
RIM 22, hacia fines de 1982 de la existencia de dicho
decreto, pese a lo cual no se han desarrollado en ningún
momento actividades militares conforme a las previstas
por dicho decreto.
Con el advenimiento de la democracia, el estado de
las relaciones con la República de Chile fue cambiando.
La firma del Tratado de Paz y Amistad en 1984 y la de
los distintos tratados y protocolos posteriores rubricados por ambas naciones y que fueron solucionando los
conflictos limítrofes a lo largo de la década de 1990,
desvanecieron cualquier hipótesis de conflicto que no
se pudiera resolver bajo las normas firmadas.
En síntesis, no sólo han desaparecido las causales
que dieron origen a la expropiación, por parte del Estado nacional, de tierras ubicadas en las jurisdicciones
provinciales, sino también la estructura y organización
administrativas sobre las cuales se apoyaban las decisiones relativas a aquella política de la década del 70 sobre
seguridad nacional.
Con la firma del Tratado de Paz y Amistad con la República de Chile y los diversos tratados internacionales e
instrumentos adicionales de integración con el vecino país,
ha perdido vigencia el objeto del interés público de la expropiación a favor del Ejército y su afectación. En virtud de
ello el gobierno de la provincia de San Juan realizó diversas
gestiones para recuperar la estancia Los Manantiales, que
desde hace más de dos décadas a la fecha no posee afectación alguna, encontrándose en estado de abandono por los
organismos públicos responsables.
El interés de la provincia para implementar la
transferencia del inmueble responde a la implementa
ción regional de planes vinculados prioritariamente al
desarrollo de infraestructura para la actividad minera
y turística, como asimismo la explotación de otros
recursos naturales vinculados a la ganadería, la pesca
y pastizales, complementando los emprendimientos
previstos para el desarrollo del denominado corredor
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andino y la microrregión integrada con departamentos
vecinos de la provincia de Mendoza.
A partir de aquí, desde los puntos de vista del desarrollo
social y de la seguridad del país, adquiere vital importancia el objeto de la colonización de esta zona de frontera.
Sus tierras son aptas para la cría de ganado caprino y
vacuno, en cifras cercanas a las 25.000 cabezas en conjunto. En esas tierras además existe una excelente calidad
de pasturas, mejorables mediante la siembra de variedades
de forrajeras. Se suma a ello el que el buen clima en la
zona propicia el desarrollo ganadero, en atención a la poca
incidencia de enfermedades típicas del ganado.
Además de las actividades deportivas de alto nivel,
tales como andinismo, canotaje, pesca, cabalgatas,
rafting, mountain bike, etcétera, se agrega la importancia de la explotación turística.
Con este proyecto se pretende llevar el desarrollo
productivo a la zona, engrandeciendo cada una de
las poblaciones y, con ello, afirmar nuestros derechos
soberanos sobre el lugar. Esta acción propuesta, además, coincide con modernos criterios a aplicar para
la apertura de todo proceso de desarrollo, para que la
entrega de bienes territoriales vaya acompañada con
una verdadera política poblacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Legislación
General.
S.-813/08
Buenos Aires, 7 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle la reproducción del proyecto de ley sobre “Marco regulatorio
para el uso racional y eficiente de la energía” ingresado
con el número 3.972/06.
César A. Gioja.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MARCO REGULATORIO PARA EL USO
RACIONAL Y EFICIENTE DE LA ENERGIA
TITULO I

Disposiciones generales
Artículo 1º – Créase el Sistema Nacional de Eficiencia Energética, con el objeto de optimizar el
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uso de la energía, tendiendo a lograr una asignación
más racional de las fuentes y recursos energéticos
existentes, la reducción de los costos de generación,
transporte y distribución de energía, minimizando el
impacto sobre el ambiente, en el marco de un desarrollo sostenible.
Art. 2º – Declárase de interés nacional el Sistema
Nacional de Eficiencia Energética.
Art. 3º – Constituyen principios y políticas del Sistema Nacional de Eficiencia Energética:
a) Promover políticas y regular pautas de consumo para el uso más eficiente de la energía, con
la participación de todos los sectores;
b) Estimular la selección más adecuada de las
fuentes de energía y el logro de una mayor
eficiencia energética;
c) Contribuir a la protección del ambiente y al
desarrollo sustentable;
d) Proteger adecuadamente los derechos de los
usuarios, garantizando el acceso a la información sobre las mejores formas para hacer un
uso eficiente de la energía;
e) Garantizar que los bienes que usan energía,
sean elaborados con técnicas que aseguren un
consumo más eficiente;
f) Incentivar la innovación tecnológica de bienes
para el uso eficiente de la energía;
g) Alentar inversiones privadas en pro yectos vinculados al uso eficiente de la
energía.
Art. 4º – Integran el Sistema Nacional de Eficiencia
Energética:
a) El marco normativo general;
b) La Agencia Nacional de Uso Eficiente de la
Energía (ANURE);
c) Los programas sectoriales de eficiencia energética.
TITULO II

Marco normativo
Art. 5º – El marco normativo del Sistema Nacional
de Eficiencia Energética estará integrado por:
a) La presente ley y las normas reglamentarias
que se dicten;
b) Los acuerdos que se suscriban en la materia
entre la Nación, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
c) Los acuerdos que se suscriban en la materia
entre la Agencia Nacional de Uso Eficiente de
la Energía y entidades privadas.
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TITULO III

Agencia Nacional
de Uso Racional de la Energía
Art. 6° – Créase, en el ámbito de la Secretaría de
Energía del Ministerio de Planificación, Inversión y
Servicios Públicos, sobre la base de la actual Dirección
Nacional de Promoción dependiente de la Subsecretaría
de Energía Eléctrica, la Agencia Nacional de Uso Racional de la Energía (ANURE), con autarquía técnica,
funcional y financiera para entender en todo lo relativo
a los objetivos enunciados en la presente ley, en el ámbito de su jurisdicción, facultades y competencias.
Art. 7° – Ambito de actuación. La ANURE será
una entidad de derecho público, con capacidad para
actuar en los ámbitos del derecho público y privado,
de acuerdo con las leyes generales y especiales de la
Nación y los reglamentos que la rijan.
Art. 8° – La ANURE tendrá las siguientes funciones
y facultades:
a) Definir políticas y desarrollar, coordinar y
controlar los programas y subprogramas sectoriales, promoviendo la introducción y el desarrollo de tecnologías de ahorro energético y
promoción de energía de fuentes renovables en
los sectores de la industria, servicios públicos,
vivienda, edificios y transporte, incrementando
su nivel de competitividad y rentabilidad;
b) Coordinar las actividades desarrolladas o a
desarrollar en los campos de su incumbencia
específica entre distintos organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y de los municipios a través de
los organismos provinciales respectivos;
c) Colaborar con las áreas específicas de la Secretaría de Energía y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
así como con otras áreas del gobierno nacional
que en cada caso pudiere corresponder, en
la programación y ejecución de actividades
vinculadas con el uso racional de la energía,
la diseminación de nuevas fuentes de energía
renovable, el desarrollo de proyectos demostrativos de nuevas tecnologías y la incorporación
de oferta hidroeléctrica;
d) Administrar el Fondo Nacional de Eficiencia
Energética;
e) Incentivar los aportes de energías renovables
a la oferta energética, reduciendo la emisión
de gases contaminantes y contribuyendo a la
seguridad y diversificación de las fuentes de
energía primaria, tendiendo a la conservación
de los recursos energéticos no renovables;
f) Fomentar la innovación tecnológica en los
procesos y sistemas de producción y consumo
de energía;
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g) Promover entre los distintos sectores de
consumidores el uso racional y eficiente de
energía;
h) Promover la inserción de las empresas nacionales en los programas internacionales de
eficiencia energética;
i) Brindar asistencia técnica y asesoramiento
a las distintas administraciones nacionales,
provinciales, a la administración de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y a los municipios,
a través de la administración provincial respectiva;
j) Realizar investigación y evaluación de proyectos de eficiencia energética;
k) Poner a disposición pública, las bases de datos
del banco de proyectos y toda otra información
que pueda facilitar la toma de decisiones sobre
estas actividades del sector energético;
l) Proponer medidas que impliquen incentivos
fiscales o fijen condiciones regulatorias que
permitan el cumplimiento de las políticas de
eficiencia energética;
m) Firmar convenios con organismos nacionales,
universidades, gobiernos de provincias y/o
sus empresas o institutos, organizaciones no
gubernamentales y empresas privadas, dedicados a la investigación, producción y estudios
relacionados a energía, a fin de instrumentar
los programas y las acciones concretas para
uso eficiente de la energía;
n) Fijar estándares de consumo de energía y de
eficiencia energética;
o) Establecer los mecanismos para la emisión, certificación, evaluación y control de las normas
de eficiencia energética;
p) Promover planes de difusión para el uso eficiente de la energía.
Art. 9° – La ANURE será dirigida y administrada
por un directorio integrado por cinco (5) miembros,
designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos (2)
de ellos a propuesta del Consejo Federal de la Energía
Eléctrica. Su mandato durará cinco (5) años y podrá ser
renovado en forma indefinida. Cesarán en sus mandatos
en forma escalonada cada año.
Art. 10. – Los miembros del directorio tendrán
dedicación exclusiva en su función, alcanzándoles las
incompatibilidades fijadas por ley para los funcionarios
públicos y sólo podrán ser removidos de sus cargos por
acto fundado del Poder Ejecutivo.
Art. 11. – El presidente durará tres (3) años en sus
funciones y podrá ser reelegido. Ejercerá la representación legal del ente y en caso de impedimento o ausencia
transitorios será reemplazado por el vicepresidente.
Art. 12. – El directorio formará quórum con la presencia de tres (3) de sus miembros, uno de los cuales
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será el presidente o quien lo reemplace y sus resoluciones se adoptarán por mayoría simple.
Art. 13. – Serán funciones del directorio, entre
otras:
a) Representar legalmente a la ANURE;
b) Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las
normas legales y reglamentarias vinculadas a
su competencia;
c) Reglamentar el procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por
violación de disposiciones legales, reglamentarias o contractuales;
d) Asesorar al Poder Ejecutivo en todas las materias de su competencia;
e) Ejecutar los actos y celebrar los contratos
necesarios para llevar a cabo los objetivos
establecidos en la presente ley;
f) Elevar a la Secretaría de Energía la propuesta
de su estructura orgánica y el reglamento interno;
g) Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, que elevará por intermedio de
la Secretaría de Energía al Poder Ejecutivo nacional para su aprobación legislativa mediante
la ley nacional de presupuesto del ejercicio
correspondiente;
h) Designar el personal que estime necesarios para
el mejor funcionamiento de la agencia;
i) Delegar en sus funcionarios las atribuciones
que considere adecuadas para una eficiente y
económica aplicación de la presente ley.
Art. 14. – La ANURE se regirá en su gestión financiera, patrimonial y contable por las disposiciones de
ley 24.156. Las relaciones con su personal se regirán
por el régimen jurídico básico de la función pública.
Art. 15. – Los recursos de la ANURE se formarán
con los siguientes ingresos:
a) Las asignaciones que a tal efecto fije el presupuesto de la administración pública nacional;
b) Los ingresos por recaudaciones propias, por
servicios tarifados, ingresos por tasas de fiscalización y control, cánones, multas y sanciones
por infracciones a la regulación de uso eficiente
de la energía u otros cargos, por servicios técnicos que pudieran corresponder;
c) Los fondos de cooperación internacional;
d) Los subsidios, herencias, legados, donaciones
o transferencias bajo cualquier título que reciba;
e) Los demás fondos, bienes o recursos que le
sean asignados en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables;
f) El producido de las multas.
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Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional realizará, en
el transcurso del primer año de entrada en vigencia
de la presente ley, las adecuaciones presupuestarias,
contrataciones de bienes, servicios y personal y toda
otra acción necesaria para dotar de operatividad a la
ANURE.
Art. 17. – Las misiones y funciones asignadas a la
Dirección Nacional de Promoción dependiente de la
Subsecretaría de Energía Eléctrica como asimismo los
programas y actividades en desarrollo serán transferidos a la ANURE.
TITULO IV

Programas de eficiencia energética
Capítulo I
Art. 18. – El Sistema Nacional de Eficiencia Energética estará integrado por los siguientes programas:
a) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Industrial;
b) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Transporte;
c) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Servicios;
d) Programa de Eficiencia Energética para Edificios;
e) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Residencial;
f) Programa de Eficiencia Energética para el
Sector Primario de la Economía;
g) Todo otro programa que en el futuro se cree y
compatibilice con los objetivos de esta ley.
Capítulo II
Programa de Eficiencia Energética
para el Sector Industrial
Art. 19. – Serán actores del Programa de Eficiencia
Energética para el Sector Industrial:
a) La Agencia Nacional de Uso Racional de la
Energía (ANURE);
b) El Comité de Eficiencia Energética del Sector
Industrial, la que estará integrado por un representante de cada rama de actividad industrial;
c) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de acuerdos establecidos entre la
ANURE y el Comité de Eficiencia Energética
del Sector Industrial;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos asignados al programa y toda otra
disposición legal en materia de financiamiento
o incentivos para orientar inversiones hacia el
Programa de Eficiencia Energética;
e) Instrumento de auditorías energéticas;
f) Instrumentos de difusión.
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Art. 20. – Serán objetivos del programa de Eficiencia
Energética para el Sector:
– Definir e implementar políticas para la incorporación de tecnología y métodos de proceso
que reduzcan el consumo de electricidad por
unidad de producción, promoviendo acuerdos
con las organizaciones empresarias de cada
rubro.
– Promover acuerdos sectoriales a fin de alcanzar
el potencial de ahorro de energía detectado por
cada sector.
– Acordar con el Comité de Eficiencia Energética
del Sector Industrial, el desarrollo de Auditorías Energéticas con el objetivo de:
– Determinar el potencial de ahorro de energía en las empresas donde se realicen.
– Facilitar la toma de decisión de inversiones para el ahorro de energía.
– Cofinanciar el costo de las auditorías.
– Establecer juntamente con las asociaciones
empresarias de cada sector las bases de
selección, contratación y control de las
auditorías energéticas.
– Elaborar planes de difusión de las normativas y programas.
Capítulo III
Programa de Eficiencia Energética
para el Sector Transporte
Art. 21. – Serán actores reconocidos del programa:
a) La Agencia Nacional de Uso Racional de la
Energía;
b) El Comité de Eficiencia Energética del Sector
Transporte, que estará integrado por un representante de cada jurisdicción con competencia
en la materia y un representante de las cámaras
empresarias vinculadas al sector;
c) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de acuerdos establecidos entre la
ANURE y el Comité de Eficiencia Energética para el Sector Transporte, y las normas
reglamentarias dictadas por los organismos
competentes;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos para orientar
inversiones hacia el URE;
e) Instrumento de auditorías energéticas;
f) Instrumentos de difusión.
Art. 22. – Serán objetivos del Programa de Eficiencia
Energética para el Sector:
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– Lograr un servicio de transporte más eficiente
energéticamente y menos contaminante, mejorando la calidad de vida de los ciudadanos.
– Impulsar acuerdos jurisdiccionales para establecer programas de movilidad urbana sostenible energética y ambientalmente.
– Promover el desarrollo de normativas que
favorezca los vehículos más eficientes energé
ticamente.
– Desarrollar programa de información y promoción para fomentar la adecuada adquisición de
vehículos en las flotas de transporte colectivo
de pasajeros y de mercancías con criterios de
eficiencia energética.
– Realización de auditorías y estudios de flotas
de transporte colectivo de viajeros y de carga
orientadas a la renovación de vehículos con
mayor eficiencia energética.
– Promover incentivos para el fomento de los
biocombustibles en el sector del transporte
público de pasajeros y cargas.
Capítulo IV
Programas de Eficiencia Energética
para Edificios
Art. 23. – Serán actores del programa:
a) La Agencia Nacional de Uso Eficiente de la
Energía;
b) El Comité de Eficiencia Energética para Edificios, que estará integrado por un representante
de cada jurisdicción y de las cámaras empresarias vinculadas a cada rama de actividad
vinculada a la construcción y administración
de edificios;
c) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de acuerdos establecidos entre la
ANURE y el Comité de Eficiencia Energética
para Edificios;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos para orientar
inversiones hacia el uso eficiente de la energía;
e) Instrumento de auditorías energéticas;
f) Instrumentos de difusión.
Art. 24. – Serán objetivos del Programa de Eficiencia
Energética para el sector:
– Promover políticas a fin de incorporar tecnología y métodos de proceso de ahorro energético
en las instalaciones fijas que tienen un mayor
consumo.
– Fomentar la aplicación de criterios de eficiencia
energética en la rehabilitación de edificios del
parque existente, cuando afecte el aislamiento
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térmico, reduciendo la demanda energética de
calefacción y refrigeración.
Fomentar la sustitución de instalaciones térmicas de los edificios, por equipos más eficientes
energéticamente.
Analizar y proponer líneas de financiamiento
que contribuyan a la viabilidad económica de
las propuestas definidas.
Actualizar las normativas de edificación en
todas las jurisdicciones, a fin de incrementar
la eficiencia energética de los edificios a construirse.
Elaborar un plan de difusión de las normativas
y programas a fin de formar un criterio de
eficiencia energética aplicable al consumo de
energía.
Capítulo V
Programa de Eficiencia Energética
para el Sector Servicios

Art. 25. – Serán actores reconocidos del programa:
a) La Agencia Nacional de Uso Racional de la
Energía;
b) El Comité de Eficiencia Energética de Servicios, que estará integrado por un representante
de cada jurisdicción provincial y municipal y
de las cámaras empresarias del sector terciario;
c) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de acuerdos establecidos entre la
ANURE y el Comité de Eficiencia Energética
de Servicios;
d) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos para orientar
inversiones hacia el URE;
e) Instrumentos de difusión.
Art. 26. – Serán objetivos del Programa de Eficiencia
Energética para el sector:
– Promover políticas a fin de incorporar tecnología y métodos de proceso de ahorro energético
en las instalaciones fijas que tienen un mayor
consumo.
– Definición e implementación de normas técnicas de eficiencia energética en alumbrado
exterior.
– Asesorar a los municipios en proyectos de
ahorro y eficiencia energética en alumbrado
público.
– Creación de programas de formación para la
gestión energética de municipios en materia de
ahorro y eficiencia energética en los servicios
públicos.
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– Desarrollo de una campaña de comunicación,
con el objetivo de hacer llegar a los usuarios las
normas e iniciativas vinculadas al uso eficiente
de la energía.
Capítulo VI
Programa de Eficiencia Energética
para el Sector Residencial
Art. 27. – Serán actores reconocidos del programa:
a) La Agencia Nacional de Uso Racional de Energía;
b) Los instrumentos normativos, constituidos por
el conjunto de normas reglamentarias dictadas
por los organismos competentes;
c) Los instrumentos financieros, integrados por
los recursos presupuestarios asignados al programa y toda otra disposición legal en materia
de financiamiento o incentivos;
d) Instrumentos de difusión.
Art. 28. – Serán objetivos del programa de Eficiencia
Energética para el Sector:
– Promover políticas a fin de incorporar tecnología y métodos de proceso de ahorro energético
en las instalaciones fijas que tienen un mayor
consumo.
– Promover líneas de financiación específica para
reemplazo de electrodomésticos.
– Desarrollo de una campaña de comunicación,
de las normativas y programas a fin de formar
un criterio de eficiencia energética aplicable al
consumo de energía.
Capítulo VII
Programa de Eficiencia Energética
para Sector Primario de la Economía
Art. 29. – Serán actores reconocidos del programa:
a) La Agencia Nacional de URE;
b) El Comité de Eficiencia Energética del Sector
Primario, que estará integrado por un representante de cada rama de la actividad primaria de
la economía;
c) Los instrumentos normativos, constituidos
por el conjunto de acuerdos establecidos entre
la ANURE y el Ceficiencia Energéticasp, y
normas reglamentarias dictadas por los organismos competentes;
d) Los instrumentos financieros, integrados por los
recursos presupuestarios asignados al programa
y toda otra disposición legal en materia de financiamiento o incentivos para orientar inversiones
hacia el uso eficiente de la energía;
e) Instrumentos de difusión.
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Art. 30. – Serán objetivos del Programa de Eficiencia
Energética para el sector:
– Promover políticas para la incorporación de
tecnología y métodos de proceso que reduzcan
el consumo de combustibles de origen fósil.
– Promover acuerdos sectoriales a fin de alcanzar
el potencial de ahorro de energía detectado por
cada sector.
– Promover la renovación del parque de maquinaria agrícola que incluya criterios de eficiencia energética.
– Desarrollar mecanismos de formación e información en eficiencia energética.
TITULO V

Registros y certificados
Art. 31. – La Agencia Nacional de Eficiencia Energética abrirá un registro de personas físicas habilitadas
para realizar tareas de estudio de impacto energético en
obras y emprendimientos relacionados con el uso eficiente de la energía, fiscalizará y aprobará los estudios
a través de una evaluación técnica.
Art. 32. – La Agencia Nacional de Eficiencia Energética llevará un registro de fiscalización y control de
personas jurídicas dedicadas a actividades primarias,
secundarias o terciarias, que estén afectadas por las
normas regulatorias de la presente ley.
TITULO VI

Otras disposiciones
Art. 33. – Sin perjuicio de la aplicación, según su
régimen propio, de la normas de naturaleza federal
contenidas en la presente ley, invítase a las provincias
a adherir al régimen de la presente ley.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El uso eficiente de la energía importa un compromiso
altamente prioritario, que tiene dos facetas muy claras.
Inicialmente, por una parte, nuestra responsabilidad
con la comunidad global, contribuyendo a lograr una
reducción significativa de las emisiones de gases de
efecto invernadero, y por la otra, con la comunidad
local, diseñando sistemas que logren mayor eficiencia
en la cadena de producción, transmisión, distribución
y uso final de la energía; beneficios para el usuario y,
por acumulación de los mismos, a la sociedad en su
conjunto.
El uso racional de la energía contribuye con ambos
aspectos.
A través del tiempo, hemos focalizado el tema energético desde el punto de vista de la oferta. El Estado
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ha sido históricamente el responsable final sobre la
disponibilidad de dicho bien, tanto en cantidad, como
en calidad brindada. Los distintos sistemas implementados, ya sea con o sin participación del sector privado,
en la generación, selección de las fuentes y tecnologías
aplicadas, históricamente se diseñaron con el objetivo
de incrementar la oferta disponible.
Como resultado, se desarrolló una matriz energética, basada en el uso de los combustibles fósiles, que
se consumen a una velocidad muy superior a la que
son reemplazados, y que inevitablemente tienden a
agotarse.
En el actual contexto, que se caracteriza por la
creciente demanda de energía, las fluctuaciones en el
precio del petróleo y la preocupación por la elevación
de la temperatura media del planeta con el consiguiente
cambio climático, nos demanda la tarea no sencilla de
encontrar nuevos desafíos.
Por ello, desde el punto de vista de la oferta, en
respuesta, nuestra civilización ha generado avances
tecnológicos que ofrecen formas alternativas para
diversificar las fuentes energéticas.
En nuestro país, durante el curso del presente período
legislativo, este Honorable Congreso ha sancionado un
conjuntos de leyes en ese sentido, tal como el régimen
de promoción para la elaboración y uso de biocombustibles, del hidrógeno como combustible y vector
energético, y el proyecto de ley aplicable a energías
de fuentes renovables.
En segundo lugar, aquellas que se vinculan con el
concepto de la energía como un bien social, y de la cual
emerge la función reguladora y orientadora del Estado,
en relación a la demanda.
A desarrollar sistemas destinados al uso racional y
eficiente, por su carácter básico e imprescindible para
el desarrollo, que hace que el acceso a la disponibilidad
de estos recursos, a precios relativos aceptables sea
esencial para el desempeño económico. A desalentar
el uso abusivo o inadecuado, en tanto constituya un
recurso escaso, y costoso.
Y en este concepto el sistema propuesto en la presente iniciativa contempla definir un acuerdo marco,
articular un pacto energético con todos los sectores
involucrados. Entre la ciudadanía, las asociaciones
intermedias y al Estado en la consecución de objetivos
energéticos.
Desarrollar programas de eficiencia energética sobre
la base de un compromiso fuerte por parte del gobierno,
que involucre a todos los actores económicos y de corte
social interesados.
En la instrumentación de acuerdos con asociaciones
empresariales para el desarrollo de proyectos de ahorro
y eficiencia energética en el sector industria.
En el sector transporte, con la participación de las
administraciones provinciales competentes, mediante
convenios de colaboración para el logro del uso más
eficiente de los medios y los acuerdos con el sector
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privado para la mejora de la eficiencia energética en
los vehículos, incluyendo la reducción de emisiones
de gases efecto invernadero.
Con el sector de la construcción, para consensuar
normas vinculadas al ahorro energético en los proyectos relacionados con las instalaciones fijas de los edificios, entre ellas, las instalaciones térmicas (calefacción,
refrigeración, ventilación y producción de agua caliente
sanitaria) y de iluminación interior.
Para el sector vinculado a la producción de equipamiento residencial, mediante planes de renovación del
parque de electrodomésticos.
Tales iniciativas no son simples, pero constituyen
una reducción de costos a nivel individual y social,
que debemos afrontar a corto, mediano o largo plazo,
acorde la evolución de otras economías, con las que
necesariamente deberemos competir. Asegurar el
abastecimiento de energía para el conjunto de nuestra
sociedad en condiciones de eficiencia productiva, con
una composición equilibrada, acorde con la dotación
de recursos naturales disponible y provocando el menor
impacto ambiental. En definitiva, lograr la eficiencia
energética desde la perspectiva de la oferta, así como
también desde el ámbito del consumo final, esto es
desde la demanda.
Por ello, desde el Estado, en su rol regulador de los
bienes indispensables para el desarrollo en todos sus
aspectos, pensamos en una estrategia, para brindar a
los usuarios la información sobre cómo satisfacer sus
necesidades energéticas, sobre las prácticas o pautas de
consumo, así como también sobre técnicas y procedimientos disponibles en el mercado.
Esta política fue implementada por los países centrales, después de la crisis del petróleo, generando
normas de eficiencia energética, destinadas al ahorro
de los recursos en todas sus etapas, y simultáneamente
políticas de largo plazo de acceso a otras fuentes de
energéticas no renovables, para lograr la autarquía en
la materia.
La dependencia del crecimiento y bienestar de las
sociedades en relación a los recursos energéticos son
cada vez más estrechas, por lo que es hoy impensable
sin un acceso constante a ellos, en condiciones de
calidad y cantidad.
El proyecto prevé la creación de un sistema, sobre
un conjunto de principios que contemplan los aspectos arriba mencionados, pero también un organismo
responsable de la articulación de consensos, de la
elaboración y aplicación de normas, de fiscalización
del uso racional de los recursos energéticos en todos
los niveles de demanda.
En nuestro país, la regulación del uso eficiente de
la energía se inició a fines de la década del 80, con un
decreto del Poder Ejecutivo que establecía lineamientos
generales. Se sumaron a la iniciativa distintos proyectos
de ley, así como programas diseñados e implementados
actualmente por la Dirección Nacional de Promoción
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Energética dependiente de la Secretaría de Energía de
la Nación.
En el actual contexto de la economía argentina, que
ha recuperado su proceso de crecimiento, con una tasa
de crecimiento de la actividad económica del nueve
por ciento, resultado de una notoria recuperación de la
producción en todos los sectores, nos convoca a priorizar los aspectos de gestión eficiente de los recursos
energéticos, a lo largo de todo el proceso, desde la
generación hasta el consumo.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la consideración y aprobación del presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
S.-814/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Inclúyase como inciso g) del artículo 9º
de la ley 24.449, Ley de Tránsito, el siguiente texto:
g) Toda publicidad de motocicletas y vehículos automotores deberá llevar un mensaje
de prevención de accidentes de tránsito.

Aunque se trata de un problema causado por multiplicidad de causas, muchas de estas muertes son
evitables; una de las acciones posibles para modificar
las conductas peligrosas es la toma de conciencia de
los riesgos y la evocación permanentede la conducta
correcta. Están suficientemente estudiados los factores
de riesgo y los comportamientos útiles de prevención,
pero se necesita que éstos sean recordados y promocionados.
Para lograr este efecto de promoción de la seguridad
al conducir, se propone que la publicidad de automóviles lleve leyendas referidas a conductas que prevengan
los accidentes. No se proponen frases hechas para que
no se dejen leer por aburrimiento, buscándose además
que creativos y empresarios se comprometan en esta
campaña.
Se trata de una propuesta que no lleva gastos para
el Estado, tampoco para los que quieran publicitar sus
productos.
Para agilizar el trámite parlamentario, el presente proyecto se realiza en base a las modificaciones
consensuadas en la Comisión de Sistemas, Medios
de comunicación y Libertad de Expresión, así como
también en el debate en el recinto (Orden del Día
Nº 1.008, del 9 de octubre de 2006).
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Ada M. Maza.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.

–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todo el país se ha conmovido frente a la tragedia 
vivida en República de Cromañón. Más allá de quiénes
sean declarados culpables por la Justicia, el hecho es
que todos los que estaban presentes en el lugar estaban
corriendo un altísimo riesgo. Tomar conciencia de
los riesgos que corremos es una manera de disminuir
accidentes. Es importante promover el cuidado de la
vida, especialmente la de nuestros jóvenes.
Según estadísticas del Instituto de Seguridad y
Educación Vial (ISEV) y de la ONG Luchemos por la
Vida, la tasa de mortalidad de accidentes de tránsito en
2007 aumentó a 28,5 (se toman los casos cada 100.000
habitantes). Lo que representa una suba sustancial si se
tiene en cuenta que durante 2006 el índice había sido
de 26,2 cada 100.000 habitantes.
Tomando las estadísticas oficiales, los cálculos dan
cuenta de que durante el año 2007 murieron ocho mil
ciento cuatro (8.104) personas, lo que reporta unas
seiscientas setenta y cinco (675) víctimas por mes y
algo de veintidós (22) por día.
No olvidemos además los sufrimientos y tratamientos de heridos, y todos los casos de discapacidad que
quedan como secuelas.

S.-815/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Con fines de planificación sanitaria,
el Ministerio de Salud y Ambiente, a través de las
provincias y de la Ciudad de Buenos Aires y otras
fuentes a su disposición, recabará información sobre 
los profesionales y técnicos de la salud, consignando
cantidad de los mismos y distribución por edad, sexo,
título de grado, especialidad –reconocida o certificada
por organismo competente–, con detalle de actividad
y condición laboral.
Art. 2º – El Ministerio de Salud y Ambiente elaborará el modelo de formulario para relevamiento de datos,
invitando a participar en su confección a las jurisdicciones en el marco del Consejo Federal de Salud.
Art. 3º – La metodología para el relevamiento de
datos deberá contemplar procedimientos de actualización permanente, ejercicio actual de la actividad,
matriculaciones activas, certificaciones valederas de
especialidad y otros aspectos que la autoridad de aplicación considere de utilidad.
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Art. 4º – El Ministerio de Salud y Ambiente desarrollará los procedimientos necesarios para que, en forma
sistemática y periódica, se actualicen y publiquen los
resultados obtenidos.
Art. 5º – La presente ley deberá ser reglamentada 
dentro de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No hay duda de que para planificar los sistemas de
salud, así como para otras actividades relacionadas, es
necesario contar con registros actualizados de todos
los profesionales que trabajan en el sector así como
sus puestos actuales de trabajo. Asimismo se requiere
conocer cuántas mujeres y en qué cargos están trabajando actualmente en el sector, dato frecuentemente
solicitado por organismos internacionales, que el país
no puede contestar con los registros actuales.
De acuerdo a una publicación de la revista de la
Fundación Facultad de Medicina, volumen X, Nº 83,
diciembre de 2000, en su página 32, el doctor Oscar
Aguilar, director ejecutivo del Consejo de Certificación
de Profesionales Médicos de la Academia Nacional de
Medicina, expresaba: “El tema prioritario para aplicar y
sostener un sistema de desarrollo de recursos humanos
para el sector salud es conocer primero cuántos somos
y luego qué distribución tenemos los profesionales de
salud, y en sus tres niveles: profesional, técnico y auxiliar. Conocer sus distribución geográfica provincial y
regional, y conocer las necesidades de ellos en base a la
patología regional existente, por provincias y regiones
de desarrollo. Para ello debemos, con el Ministerio
de Salud, las sociedades científicas de especialidades
médicas y las asociaciones profesionales, realizar,
para establecer un diagnóstico de situación, un estudio
censal nacional, por provincia y por región, de recursos
humanos disponibles para la salud en base a los criterios sustentados. Tampoco debemos ignorar la cantidad,
calidad, distribución y necesidad de investigadores en
ciencias biológicas y de la salud en este censo”.
Ya han pasado ocho (8) años desde que este artículo
se publicara y no se ha solucionado el problema de la
carencia de registros de calidad que sean operativos
para la toma de decisiones.
Recientemente el tema ha tomado actualidad y urge
la creación, en el ámbito del Ministerio de Salud y
Ambiente de la Nación, del Sistema de Información
Permanente de Recursos Humanos de la Salud.
Para agilizar el trámite parlamentario, el presente proyecto se realiza en base a las modificaciones
consensuadas en la Comisión de Salud y Deporte, así
como también en el debate en el recinto (Orden del Día
Nº 513, del 10 de junio de 2005).
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Por estas razones solicito a mis pares la rápida aprobación de este proyecto de ley.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-816/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional instruya a la Policía Federal Argentina (Departamento Internacional) a
fin de que tome todas la medidas necesarias y urgentes
para que localice a la brevedad posible la colección
completa de monedas de La Rioja (1821-1860) y toda
la colección argentina del siglo XIX. Robadas durante
la noche del viernes 15 de febrero del Museo del Banco
Nación de la República Argentina.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la noche del 15 de febrero del corriente
año ladrones ingresaron al Museo del Banco Nación
y robaron una enorme cantidad de monedas antiguas
de distintas provincias y las reconocidas como monedas nacionales del siglo XIX. Entre ellas la colección
completa de monedas acuñadas en la provincia de La
Rioja.
Siendo ésta la primera provincia argentina en acuñar
moneda oficial asentando nuestra soberanía como un
paso trascendental hacia nuestra independencia económica. Para los ciudadanos de mi provincia es un
orgullo haber aportado con dichas monedas  en esta
gesta fundamental para nuestra organización como país
libre e independiente.
Señor presidente, para mí y mis conciudadanos esto
no es un simple hurto ya que sentimos que nos han robado parte de una historia gloriosa de nuestro pueblo.
A fin de ilustrar adecuadamente este pedido se
adjuntan partes textuales de la información aparecida
en el diario “La Rioja Virtual” del día 25 de febrero
de 2008.
“Locales
”25 de febrero de 2008 / Información general
”Las monedas riojanas robadas
podrían estar en EE.UU. o España
”La banda de ladrones que la semana pasada se llevó
la mayor colección de monedas antiguas argentinas del
Museo del Banco Nación, en Plaza de Mayo, contaba
con información interna del edificio y los investigadores creen que robaron las piezas para venderlas en
Estados Unidos y España. El golpe fue dado un par de
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semanas antes de que en el lugar se instale un sistema
de alarmas.
”El viernes 15 por la noche, entre tres y cinco
personas entraron en horario de atención al público y
luego se escondieron en uno de los baños que está del
lado de Bartolomé Mitre al 300. Desde ese lugar se
metieron por el sistema de ventilación hasta el cielo
raso del Museo Numismático. Una vez allí hicieron
un boquete y se descolgaron adentro de la sala donde
estaban las monedas. Los ladrones desarmaron las
vitrinas y metieron en sus bolsos 530 monedas antiguas. Luego abrieron una puerta-ventana y con otra
soga bajaron casi cinco metros hasta la calle. Según
los especialistas, el botín está valuado entre 500.000
y 700.000 dólares.
”–‘En la Argentina no hay compradores del material 
robado. Quizás algunas de las monedas de plata  las
podrían ubicar, pero no les conviene desarmar la
colección. En cambio en Estados Unidos y España, 
donde están los mayores coleccionistas, se compran
monedas en negro y se pagan a precio internacional.
Allá las grandes casas organizan rondas privadas con
menos de 20 compradores. Si está la documentación
que certifique su origen, nadie pregunta cómo se consiguieron las piezas’, destacó uno de los investigadores,
y señaló que ésa es una de las pistas más firmes que
ahora siguen.
”Además de la investigación interna del propio
banco, en los próximos días declararán los agentes de
seguridad que estaban en el momento del robo. Las
cámaras del circuito cerrado que están en la puerta
tomaron una imagen de la 1.30 del sábado en la que se
ve bajar a un hombre por una cuerda, pero nadie salió
a la calle a ver qué pasaba.
”La colección robada tenía entre sus monedas más
destacadas una de 1836, con la imagen de Juan Manuel
de Rosas, tasada en 140.000 dólares. Una acuñada
en 1881, que perteneció a Carlos Pellegrini, que vale
50.000 dólares, y la primera moneda argentina acuñada
en oro, de 1813, también de 50.000 dólares.
”Los ladrones, además, se llevaron la colección
completa de monedas de La Rioja (1821-1860) y toda
la colección argentina del siglo XIX. Y faltan monedas
de Tucumán, Salta y Córdoba de 1817 a 1854.
”–‘Esta colección la venimos armando desde 1970,
moneda a moneda. Fue una búsqueda por todo el país
para encontrar las piezas que faltaban. Desgraciadamente es una pérdida que no se puede reparar. En esas
vitrinas estaban varias de las monedas más importantes
de la historia de nuestro país’, explicó el creador del
Museo, el licenciado Arnaldo Cunietti-Ferrando.”
Por todo ello, solicito en forma muy especial el
interés de mis colegas por la aprobación del presente
proyecto, y también el éxito en la búsqueda emprendida. Ya que mi provincia fue depredada en otras
oportunidades en su acervo cultural e histórico, por
ejemplo en el año 1992 con el robo del Riojasaurius

que se decía podría estar en Estados Unidos o Canadá
pero aún no se ha logrado localizarlo.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
S.-817/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su satisfacción con los planes de preservación de las áreas protegidas, que han permitido la
recuperación de la población de vicuñas en nuestro
país, según lo revelan las cifras del I Censo Nacional
de Camélidos Silvestres.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, y según lo revela el I Censo Nacional de Camélidos Silvestres, la población de vicu
ñas alcanza a 72.678 ejemplares, lo que demuestra un
crecimiento significativo de la especie, que se hallaba
en peligro de total extinción con los apenas 10.000
ejemplares contabilizados en el año 1967.
La vicuña es el camélido más pequeño que habita las
zonas altoandinas y puneñas de la Argentina, Bolivia,
Chile y Perú; y es un animal sumamente codiciado,
pues su pelaje está compuesto por la fibra de origen
animal más fina del mundo. Antes del período hispánico, las comunidades indígenas realizaban la esquila
y la suelta posterior de los animales; pero desafortunadamente y en especial durante el siglo pasado se realizó
una caza indiscriminada del animal, que trajo como
consecuencia el peligro de su extinción.
A fin del siglo pasado, mediante la creación de áreas
para su protección, se instrumentó el Convenio para
la Conservación y el Manejo de la Vicuña, y nuestro
país integró una red junto a Perú, Bolivia,  y Chile
fijándose los lineamientos para la captura y esquila de
la vicuña a partir de planes racionales de manejo que
fueron aceptados por las comunidades rurales. Todo
esto incidió notablemente en concientizar a esas comunidades mediante la capacitación de todo el proceso
que conlleva la obtención de la fibra de vicuña y de la
importancia que la preservación y el correcto uso de
las labores rurales significan para la conservación de
estas especies, que, como en el caso de la vicuña, están
en peligro de extinción.
Por lo expuesto, y en base al resultado positivo obtenido por la combinación de la preservación de las biodiversidades que demuestran las áreas protegidas, y por la
correcta implementación de planes de capacitación rural
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para el manejo racional y conservación de la vicuña,
solicito el acompañamiento al presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-818/08
Proyecto de comunicación
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S.-819/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXIV Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires “El espacio del lector”, a
realizarse los días 24 de abril al 12 de mayo de 2008,
en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.

El Senado de la Nación
Solicita a la Secretaría de Ambiente y de Desarrollo
Sustentable de la Nación, para que informe acerca de
las conclusiones abordadas en el seminario desarrollado el 28 de marzo del corriente año, en relación a
la estrategia a desarrollar sobre el destino de la basura
electrónica.
Ada M. Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acortamiento de la vida útil de los electrodomésticos debido al recambio tecnológico constante como
consecuencia de las novedades e innovaciones tecnológicas ha llevado a que el gobierno deba asumir un plan
estratégico para el desecho de la basura electrónica.
Las cifras de este tipo de desechos se duplicarán 
este año, según estimaciones gubernamentales, en
relación al año pasado. Mientras que en el año 2007
se produjeron 47.000 toneladas de desechos, para este
año se calculan entre 80.000 y 100.000 toneladas. Si
a estas cifras le sumamos el problema del destino de
los mismos, que van de lugares clandestinos como
basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios hasta el
desmontaje inapropiado que se hace de los componentes peligrosos de los productos electrónicos, como
es el caso del plomo, mercurio, cadmio, etcétera, se
comprende la inquietud creciente que este problema
ambiental genera.
Por ello, se ha desarrollado en Buenos Aires el pasado 28 de marzo, un seminario en conjunto con fabricantes e importadores de electrodomésticos y productos
electrónicos, y organizaciones no gubernamentales,
quienes en conjunto con el gobierno nacional tratan de
buscar soluciones a este problema creciente.
En el sentido expuesto es que solicitamos a la
Secretaría de Ambiente de la Nación informe a esta
Honorable Cámara acerca de las conclusiones a las que
ha arribado el seminario.
Por lo expuesto, solicito el acompañamiento al
presente proyecto.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Buenos Aires fue realizada por
primera vez en 1975. En ella participaron 116 expositores de 7 países, que se instalaron en un predio de 7.500
m2, y concurrieron 140.000 visitantes. Un aspecto
que caracteriza a la feria lo constituyen las actividades
culturales realizadas por figuras de la literatura, que en
esta primera edición alcanzaron las 50.
Con el tiempo la feria comenzó a ganar prestigio
internacional, debido al importante desarrollo que
tuvo durante más de 30 años. Actualmente la feria
ocupa un predio de más de 35.000 m2 y participan en
ella cerca de 1.500 expositores de 40 países. Además,
la feria se caracteriza por una gran concurrencia de
público, que en las últimas ediciones ronda  1.200.000
espectadores.
La feria es organizada por la Fundación El Libro,
una asociación sin fines de lucro integrada, entre otros,
por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara
Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
surgió bajo la premisa de reunir, en un mismo ámbito, 
a lectores y autores. Es por eso que, a lo largo de 33
muestras, ha recibido la visita de ilustres autores locales
y extranjeros.
Entre los autores mundialmente reconocidos que
llegaron a Buenos Aires para encontrarse con sus
lectores, los nombres van desde Enrique Vila Matas y
Paul Auster a Wilbur Smith en una amplia curva que
incluye a Ray Bradbury, Italo Calvino, Susan Sontag,
Camilo José Cela, José Saramago, Mario Vargas Llosa,
Muhammad Yunus, Brian Aldiss, Manuel Vázquez
Montalbán, Angeles Mastretta, Rosa Montero, Fernando Savater, Roger Chartier, Julián Marías, Claudio
Magris, Joan Manuel Serrat, Isabel Allende, Arturo
Pérez-Reverte, entre otros.
Asimismo, fueron habitués de la feria escritores argentinos de la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy
Casares, Silvina Bullrich, María Esther De Miguel,
Marco Denevi, Roberto Fontanarrosa, Beatriz Guido,
Manuel Mujica Lainez y Olga Orozco.
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La gigantesca cantidad de propuestas de altísimo
nivel que genera la feria para quienes la visitan, sumada
al recorrido que el visitante puede hacer entre miles de
títulos, ha transformado este evento en el más importante del continente.
Más de 45.000 metros cuadrados de cultura abrirán
sus puertas del 24 de abril al 12 de mayo en el populoso
barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

epidemiológica de nuestros países, sus prioridades y
las necesidades de nuestros niños.
Toda esta problemática se centrará en el niño y su
familia, en su entorno social, cultural y geográfico, lo
cual permitirá dar respuestas. ¿Cómo ajustar las terapéuticas en un medio desfavorable? ¿Cómo facilitar
la adherencia al tratamiento en nuestros pacientes con
VIH, inmersos la mayor parte de las veces en condiciones tan difíciles? ¿Cómo indicar a nuestros niños las
vacunas necesarias, muchas de ellas fuera del alcance
de las familias, establecer las prioridades de su entrada
al calendario?
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.

S.-820/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-821/08

DECLARA:

De interés legislativo el VI Congreso Argentino
de Infectología Pediátrica - Jornada de la Sociedad
Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE),
Cono Sur “Compromiso y equidad en nuestro presente
infectológico”, a realizarse los días 16, 17, 18 y 19 de
abril de 2008 en Panamericano Buenos Aires Hotel &
Resort de la Ciudad de Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 16 al 19 de abril, en Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Pediatría, a través de su Comité 
Nacional de Infectología, realizará el VI Congreso
Nacional de Infectología Pediátrica y una jornada en
forma conjunta con la Sociedad Latinoamericana  de
Infectología Pediátrica (SLIPE), con la participación
de importantes figuras internacionales del quehacer
infectológico, al igual que infectólogos pediatras de
los países del Cono Sur.
Este espacio permitirá reflexionar sobre viejas
enfermedades infecciosas ahora reemergentes en las
cuales no sólo lo infectológico debe ser evaluado sino
también lo ambiental, cultural y social, aspectos que si
no se consideran harán que las estrategias que se armen
sean insuficientes.
En el ámbito del evento se trabajará sobre la actualización de nuevas terapéuticas en enfermedades infecciosas y nuevas indicaciones de fármacos habituales.
Se analizarán las infecciones cotidianas de la práctica
pediátrica, tanto ambulatorias como de internación,
poniendo énfasis en algoritmos diagnósticos y terapéuticos. Pero fundamentalmente en la prevención, analizando las mejores respuestas de acuerdo a la realidad

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XXIX Congreso Mundial
de Medicina Interna que tendrá lugar entre el 16 y 20
de septiembre 2008 en la Ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, organizado por la Sociedad de Medicina
Interna de Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La creación de la sociedad en 1919 surgió como una
propuesta de la AMA, Asociación Médica Argentina,
y desde entonces ha sido presidida por los más prestigiosos médicos de nuestro país. Desde el comienzo
su principal objetivo ha sido el de ser un nexo entre
los médicos clínicos y los últimos progresos en las
distintas especialidades médicas. SMIBA cuenta con
2.000 asociados, siendo una de las sociedades médicas
de nuestro país que más profesionales reúne.
La Argentina es mundialmente reconocida por la
excelencia y profesionalismo en la organización de
eventos y prestación de servicios inherentes a los
mismos.
La comisión directiva de la Sociedad de Medicina
Interna de Buenos Aires (SMIBA) consideró en 1997,
como parte de su desarrollo y continuo crecimiento,
la necesidad de incrementar las relaciones con las
sociedades de medicina interna de la Argentina y Latinoamérica y afianzar las relaciones con la International
Society of Internal Medicine (ISIM), que reúne más
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de sesenta países y de la que la SMIBA es miembro
desde 1978.
Para mantener las relaciones logradas a través del
tiempo se creó el Comité de Relaciones Internacionales, que permitió, luego de los sucesivos cambios
de autoridades de la SMIBA, continuar con fluidez
los contactos establecidos con las sociedades internacionales.
En abril de 1999 se envió un representante especial
de la SMIBA a la Annual Session del American College
of Physicians –American Society of Internal Medicine– (ACP-ASIM) en Nueva Orleans (EE.UU.), por
invitación del ACP-ASIM. Allí se realizaron reuniones
con el presidente del ACP-ASIM, doctor Johnson; la
presidenta entrante, doctora Sara Walker, y el doctor
Rolf Streuli, secretario de la ISIM. Asimismo se
contactó al doctor Blas Gil Extremera, quien sería el
presidente del XXVII Congreso Mundial de Medicina
Interna 2004 en Granada, España.
En este contexto el Comité de Relaciones Internacionales inició las conversaciones para presentar
la candidatura de Buenos Aires a sede del Congreso
Mundial de Medicina Interna.
Obteniéndose como resultado la nominación a sede
del XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna
Buenos Aires 2008.
Actualmente el Comité Organizador del XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna Buenos Aires2008
continúa desarrollando las tareas de organización, tanto
entre las sociedades de medicina interna del país como
en el ámbito internacional con la SOLAMI y la ISIM.
Ya sumaron su adhesión la Sociedad de Medicina
Interna de Chile, representada por su presidente, el doctor Jaime Duclós; la Sociedad de Medicina Interna de
Venezuela, la Sociedad de Medicina Interna de México
y la Sociedad de Medicina Interna de Costa Rica, entre
otras. También se ha convocado a representantes de la
Mayo Clinic y el ACP-ASIM, que han comprometido
su participación en el programa científico.
La salud es el resultado de la interacción de diferentes factores, entre ellos, el bienestar económico, la educación, las políticas sanitarias e incluso la religión.
De acuerdo con el reporte de la Organización Mundial de la Salud publicado en 2003, la población mundial está creciendo a un ritmo del 1 % anual, las muertes
alcanzan a la mitad de los nacimientos y sus principales
causas son debidas en un 33 % a infecciones, 30 % a
cardiopatía y accidentes vasculares cerebrales y 12 %
a cáncer, entre otras.
En el mismo reporte se vislumbra que nos encontraremos con nuevos desafíos en una población que
va envejeciendo; probablemente el nuevo escenario
cambiará las enfermedades más prevalentes, reflejando
los cambios demográficos y el impacto de las nuevas
terapéuticas.
A medida que la población envejece, el número
de consultas médicas, el número de patologías aso-

Reunión 5ª

ciadas, el número de drogas utilizadas por paciente,
así como los costos, se verán incrementados; y esto
será sin lugar a dudas un desafío real en los tiempos
por venir.
Las metas en el XXIX Congreso Mundial de Medicina Interna Buenos Aires 2008 están dirigidas a
concentrarse en los cambios en la salud que ya están
ocurriendo y cómo enfrentarlos. Integrar las experiencias regionales, conocer sus características y su
posible aplicación en otros países. Exponer nuevas 
tendencias en diagnóstico y tratamiento. Acercar a los
internistas y los especialistas para obtener un perfil
clínico del conocimiento especializado que se adapte
a la práctica diaria.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-822/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de mayo
el Día de la Constitución Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de la Nación Argentina, que rige
actualmente a la República Argentina, fue aprobada por
una asamblea constituyente en 1853. Esta Constitución
ha sido reformada varias veces, siendo la última en
1994, en la cual tuve el honor de ser constituyente por
la provincia de Corrientes.
La aprobación de la Constitución de 1853 puso fin a
las guerras civiles y sentó las bases de la organización
nacional. Antes de esta aprobación hubo varios intentos
que fueron rechazados por diversos motivos.
En 1852, tres meses después de la derrota de Juan
Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, los gobernadores de las catorce provincias integrantes de
la Confederación Argentina firmaron el Acuerdo de
San Nicolás, por el que convocaron a un Congreso
Constituyente. Sin embargo el 11 de septiembre la
provincia de Buenos Aires se separó de la Confederación, ya que Buenos Aires no aceptó transferir el poder que se le reservaba, sobre todo en lo concerniente
a la igualdad de representación en el congreso (dos
diputados por provincia) y a la nacionalización de la
aduana anunciada en el artículo 19 del Pacto de San
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Nicolás, debido a lo cual no formó parte del congreso.
La Constitución fue aprobada el 1º de mayo de 1853,
rigiendo sólo para las trece provincias restantes. En
1859 y luego de la batalla de Pavón, Buenos Aires
y la Confederación se reunificarían y a tal efecto se
realizó la reforma de 1860.
Los constituyentes de 1853 trabajaron sobre la base
de tres fuentes principales: los proyectos constitucionales anteriores, la Constitución de Estados Unidos, y
la obra Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina de Juan Bautista
Alberdi.
La Constitución tenía un preámbulo y dos grandes
partes, la primera dedicada a los derechos y garantías
y la segunda dedicada a la organización del gobierno.
El texto estaba redactado en 107 artículos.
La Constitución sufrió reformas parciales en 1866
y 1898, y una a la que no hubo necesidad de convocar
en 1880, pues la Legislatura de la provincia, luego de
los combates por la federalización, consintió en desprenderse de la ciudad de Buenos Aires, la cual pasaba
a ser la capital del país.
Hasta la reforma de 1898, las libertades previstas
en la misma tomaron forma institucional y se resolvió
normativamente el conflicto federal.
Durante 50 años, desde 1899 hasta 1949, se dio un
siglo de cristalización constitucional durante el cual
ningún proyecto de reforma llegó a ser tratado en el
Congreso.
La reforma de la Constitución de 1949 fue impugnada por su ilegitimidad de origen por la oposición radical, la Constitución de 1853-60 reimplantada en 1956
por el gobierno de facto, la reformada en 1957 con la
proscripción del peronismo, y enmienda constitucional
dictada por el gobierno militar en 1972.
Entonces, hasta 1983, y a partir de la inestabilidad
política, que predominó en ese período, se pugnó por la
instauración de proyectos excluyentes y hegemónicos
de instauración y restauración constitucional.
La historia de la Constitución Argentina y la de sus
reformas giran en torno al problema del consenso institucional. Esa falta de consenso se da en la dimensión
normativa, que es el texto de 1853/60, y en los procesos
de reforma en respuesta a interrogantes valorativos o
a crisis concretas.
La reforma constitucional adquiere doble sentido:
es una herramienta para mejorar la calidad –eficiencia
y efectividad– del régimen político y la representatividad, o bien es una respuesta a un conflicto o crisis
coyuntural.
Las iniciativas para modificar la reforma de la Constitución Nacional de 1853/60 comenzaron hace algunas
décadas. La Constitución Argentina es la cuarta más
antigua del mundo entre las que se hallan en vigencia,
siendo reformada por última vez en 1994.
La elección de los convencionales constituyentesse
realizó el 10 de abril de 1994, conforme al decreto que

la convocaba (2.754/93). La Asamblea inició sesiones
el 25 de mayo de 1994 y las concluyó el 22 de agosto,
tal como se había previsto, siendo presidida por el
doctor Eduardo Menem.
La convención introdujo por otra parte modificaciones cualitativas en la estructura de los tres poderes, e incluso en el sector de derechos sociales y personales.
En conjunto la nueva Constitución mantiene contenidos pluralistas que inspiraran a la anterior –liberalindividualista, cristiana tradicional y principios del
Estado social– e incorpora derechos de tercera generación, como los relacionados a la ecología y a los
consumidores.
Asimismo, el principio de justicia social se ve
acentuado, cuando se lo menciona expresamente en la
misma, en oportunidad de determinar las atribuciones
del Congreso en cuanto a las políticas de promoción.
Siendo el principal instrumento legal de la unidad
de la Nación y de su cohesión.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-823/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud, implementara
una campaña nacional de difusión sobre osteopenia en
los medios masivos de comunicación.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– María C. Perceval.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La osteopenia es una enfermedad “silenciosa”,
que se instala sin producir síntomas. Se caracteriza
por la pérdida de la masa ósea, no sólo del mineral
sino también de la estructura que lo contiene. De esta
manera el hueso se vuelve más poroso, aumentando
el número y la amplitud de las cavidades que existen
en su interior, provocando una mayor fragilidad en
los huesos y una menor resistencia a las fracturas. La
pérdida de estos dos elementos se denomina osteopenia, y cuando se elevan los límites densitométricos
se convierte en osteoporosis, siendo mayor el riesgo
de fracturas.
Según los parámetros de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), se considera osteopenia cuando la
densidad del hueso es menor a lo normal, entre 1 y 2,5
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puntos. Cuando la diferencia es mayor a 2,5 se considera osteoporosis, que a largo plazo puede manifestarse
en fracturas de distintos huesos.
Es de suma importancia realizar campañas para
concienciar a la población debido a que la osteopenia
puede avanzar hasta la osteoporosis; los médicos aseguran que muchas veces es posible detenerla e incluso
reconstituir el hueso debilitado. Por eso, los controles
son fundamentales.
En general, las personas forman los huesos hasta
cerca de los 30 años. “Durante un tiempo la masa ósea
se mantiene en un nivel máximo y luego empieza a
decaer. En las mujeres esto ocurre sobre todo durante
la menopausia. En los hombres la pérdida de masa ósea
es progresiva, en general a partir de los 50 años”.
De acuerdo con las cifras de la OMS, el 0,6 por
ciento de la población mundial sufre osteoporosis. Y
el 15 por ciento de las mujeres entre 30 y 40 años sufre
osteopenia.
En la mayoría de los casos las patologías óseas llegan en las mujeres de la mano de la menopausia. Por
eso se aconseja a todas aquellas que han llegado a esa
etapa realizarse una densitometría una vez por año, o
cada dos años si el resultado es normal.
En los hombres es más difícil que se desarrolle esta
enfermedad, pero puede elevarse el riesgo si tienen
niveles bajos de testosterona.
Estrategias de prevención
Una dieta adecuada con aporte correcto de calcio y
vitamina D disminuye el riesgo, y es una de las estrategias a seguir. El requerimiento nutricional adecuado
de calcio es de 1.000-1.500 mg/día, según la edad y
momento del desarrollo.
Los niveles bajos prolongados de vitamina D producen una disminución de la absorción intestinal de calcio
e incrementan el recambio óseo. Las necesidades de
vitamina D están cubiertas si la piel se expone a la luz
solar o a radiación UVA, no precisando suplementos
dietéticos ni farmacológicos.
Es recomendable corregir hábitos no saludables,
fundamentalmente, suprimir el tabaco y evitar el
alcohol.
El ejercicio físico regular es otra de las medidas primordiales para la prevención, ya que ayuda a recuperar
parte de la masa ósea. El ejercicio físico se asocia con
mayor masa ósea en niños y adolescentes.
En mujeres, es especialmente importante tratar de
evitar los períodos prolongados de amenorrea, ya que
la disminución de la producción de estrógenos en estos
períodos es muy acusada y altera el recambio óseo a
favor de la resorción ósea.
Cuando existe una osteopenia se deben evitar actividades que puedan producir microtraumatismos óseos
repetidos, aquellas actividades que impliquen un riesgo
de caídas, y la sobrecarga de peso.
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Por todo lo expuesto anteriormente, convoco a mis
pares a apoyar esta iniciativa.
Selva J. Forstmann. – Nicolás A. Fernández.
– María C. Perceval.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
S.-824/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Constitúyese el Fondo de Desarrollo
Federal Equilibrado (FDFE), cuyo objeto será atender
las necesidades estratégicas de las economías regionales para propender a una convergencia en grados
similares de desarrollo, y que tendrá las funciones y
recursos que se detallan en la presente ley.
Art. 2º – El Fondo de Desarrollo Federal Equilibrado
tendrá como funciones financiar y ejecutar:
1. Obras de infraestructura, en particular las que
beneficien a las regiones comparativamente
más rezagadas.
2. La reactivación de servicios de transporte
ferroviario, en particular las que afecten a las
regiones más alejadas de los principales puertos de ultramar.
3. Programas de asistencia productiva, técnica y
financiera a pequeños y medianos productores.
4. Programas de investigación y desarrollo de
tecnología productiva.
5. Un programa de subsidios y compensaciones
a productores afectados por mayores costos de
transporte a los grandes centros de consumo y
puertos de ultramar, o por emergencias climáticas.
Art. 3º – El Fondo de Desarrollo Federal Equilibrado
se constituirá con los siguientes recursos:
a) El cuarenta por ciento (40 %) de la recaudación
por retenciones a las exportaciones;
b) Otros recursos que se dispongan.
Art. 4º – El Fondo de Desarrollo Federal Equilibrado será distribuido entre los estados provinciales y
de la ciudad autónoma de Buenos Aires del siguiente
modo:
I. Un 50 %, según la participación de cada distrito
en el origen de las exportaciones.
II. Un 50 %, según las mayores necesidades de
desarrollo social y de infraestructura de cada
distrito, para lo que se considerará a los distritos con indicadores superiores al promedio
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nacional respecto de pobreza, de no escolaridad, de falta de acceso a redes de servicios
públicos de agua, energía y comunicaciones,
y de costos mayores de fletes a los puertos de
exportación.
Art. 5º – La autoridad de aplicación deberá presentar
informes semestrales detallando ingresos y egresos del
FDFE, detalle de programas implementados (incluyendo presupuesto, porcentaje de ejecución y estimación
de impacto socioeconómico de cada uno).
Art. 6º – El FDFE cumplirá con toda la normativa vigente sobre administración presupuestaria y financiera
y órganos de control para organismos descentralizados
de la administración pública nacional. En particular, se
aplicarán los controles de la SIGEN y la AGN previstos
por la Ley de Administración Financiera y Organismos
de Control.
Art. 7º – La presente ley rige desde la fecha de su
sanción
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El paro que por más de dos semanas han mantenido
los productores agropecuarios ha puesto en cuestión el
esquema de retenciones a las exportaciones que aplica
el gobierno nacional desde la devaluación del peso,
hace ya varios años. Es sin duda un conflicto que genera las opiniones más diversas, así como varias lecturas
posibles, y que aún parece lejos de resolverse.
Una de las críticas más obvias –pero no por ello
menos importante– es el hecho de que se trata de impuestos no coparticipables, es decir que están basados
en riquezas que se generan en las provincias pero
que no vuelven en igual medida a ellas. Constituye,
en efecto, una gran masa de dinero que el gobierno
nacional extrae de las economías regionales y que maneja de manera relativamente discrecional, sin criterio
devolutivo.
El fenómeno no afecta de igual modo a los productores de la Pampa Húmeda y a los de provincias del
Norte Grande, para quienes a la fuerte presión tributaria
se les suma el elevado costo de los fletes para sacar su
producción hacia los puertos. Hablamos de regiones
castigadas por el desempleo, la pobreza y la falta de
infraestructura producto de un sistema poco integrado
y por tanto poco federal en la distribución de los recursos. Allí no se conocen otras fuentes generadoras de
ingresos por fuera del campo, el sector de los servicios
y el Estado.
La inequidad de la que hablamos se pone de manifiesto, por ejemplo, cuando vemos la asignación de recursos para obras viales ejecutada en los primeros tres
meses del año, donde se advierte que la provincia de

229

Santa Cruz recibió unos 350 millones de pesos, contra
los escasos 21,7 millones que se giraron a Salta.
Por otra parte, las retenciones a las exportaciones
no sólo reducen el ingreso de los exportadores y del
conjunto de la cadena de valor, sino que también causan
un efecto más indirecto y sutil que sufren las provincias
productoras. Es que debido a los menores ingresos de
la actividad, existen menos ganancias esperadas y, así,
menores incentivos para la inversión. Son evidentes los
perjuicios de todo tipo (menor desarrollo de infraestructura, menor empleo, menor expansión productiva,
menor recaudación de impuestos ligados a todo ello),
que representa una menor inversión en el territorio de
las provincias que registran fuertes déficits sociales y
de infraestructura, cuando se comparan con la media
nacional.
Se da así la paradoja de que algunas de las provincias
más pobres financian, mediante una distracción de sus
recursos, a un Estado Nacional fuertemente superavitario, e indirectamente a sus pares más ricas.
Se entiende, sin embargo, que las retenciones son
aplicadas con un múltiple criterio: fiscal (por su gran
eficacia recaudadora), de política de precios (por su
efecto en la reducción de los precios internos(ya que
en su ausencia los consumidores enfrentarían precios
similares a los internacionales) y distributivo (ya que
se trata de un sector privilegiado por gran aumento de
sus ingresos debido a la devaluación y al nivel récord
de los precios de commodities en el mundo). Sin embargo, no es menos cierto  el perjuicio que significa
para el sector y para las regiones afectadas la exacción
de ganancias  y, peor aún, las menores inversiones
originadas en ello.
Por ello, creemos que antes que eliminar un impuesto necesario en varios niveles en la actual fase
de acumulación y distribución de riquezas, se deben
transparentar y acordar criterios de aplicación de su recaudación que incluyan un carácter devolutivo y que no
deteriore el incentivo a exportar, actividad crucial para
el sostenimiento del actual modelo de crecimiento.
El proyecto que pongo a consideración tiene como
objetivo principal compensar, por un lado, a los productores no rurales, sino de todos los sectores afectados
por el nivel de las retenciones a la exportación, y –por
otro– la menguante participación de las provincias en
la coparticipación federal primaria, pero sin realizar
ninguna transferencia a las mismas ni modificar el
régimen de coparticipación. Para ello se sostiene sobre
fundamentos claros y transparentes.
Primeramente hay que reconocer que la crisis ocurrida en el año 2001 –entre otros factores– ocasionó
una disminución en la participación de las provincias
en la coparticipación federal “real”, obstaculizando a
las mismas para hacer frente a sus compromisos tanto
económicos como sociales.
Los recursos de la Nación han aumentado considerablemente en estos últimos años. Se verifica un aumento
en la recaudación ocasionada por varios factores, como
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pueden ser la retención a las exportaciones (no coparticipable) y el impuesto al cheque (coparticipable sólo
en una baja proporción).
Hoy en día, estamos ante un panorama diferente al
cual estábamos inmersos en el año 2001: el aumento
del PBI de la Nación, y consecuentemente el aumento
del presupuesto nacional, nos llevan a presentar la
iniciativa que establece la aplicación de parte de los
recursos de las retenciones para compensar la situación
de injusticia que de hecho viven las provincias productoras y los sectores productivos.
Es de suma importancia resaltar que la retención
de las exportaciones y el impuesto al cheque van casi 
en su totalidad a la Nación. Mas específicamente
de la totalidad de los ingresos fiscales nacionales
(incluyendo las retenciones a las exportaciones, que
no se coparticipan, y el impuesto al cheque, que sólo
coparticipa el 30 por ciento), la diferencia es aún más
evidente: la Nación se queda con el 66 por ciento de
los recursos tributarios y distribuye apenas el 34 por
ciento a las provincias.
La aprobación del proyecto ocasionaría una mejora en las condiciones al interior de las provincias.
Como puede ser la distribución más progresiva del
ingreso, políticas sociales, saneamiento económico.
Mejoraría la situación de las economías regionales,
ocasionando por añadidura una mayor autonomía
de las mismas.
En términos de federalismo, este fondo originaría un
mayor nivel de horizontalidad e igualdad entre las provincias, como así también sería un elemento clave para
disminuir la tensión entre ellas y el gobierno central,
y aumentar la transparencia en el proceso decisorio de
obras y transferencias a realizar en el interior del país.
Para la Nación, el efecto de esta modificación no es
excesivamente relevante en términos presupuestarios,
dada la importancia de los recursos no coparticipables
en la nueva estructura de ingresos del fisco, y que no
comportaría mayores desviaciones nuevas de recursos
sino más bien una sistematización y transparentamiento
de las que ya existen.
Otros de los beneficios que se introducirían:
– Desarrollo de economías más competitivas y
sostenibles.
– Mayor federalización de las decisiones en cuanto
a estrategia de desarrollo.
– Es un elemento clave en las provincias para inyectar recursos, estimular el crecimiento y mejorar las
condiciones sociales en las provincias.
– Se lograría una mayor integración nacional.
– La implementación de este proyecto tendría un
efecto nacional a gran escala, mejorando las economías
regionales, la distribución del ingreso, la actividad
económica, reduciendo las presiones a las migraciones
a los grandes centros urbanos. Recaería en el total de
la población que integra al país.
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En estos últimos años se ha verificado un reactiva
miento de la economía y en particular de las exportaciones, lo que ocasionó un aumento en el presupuesto
nacional. Sin embargo, este crecimiento presupuestario,
no se ve plenamente reflejado en la situación económica de los sectores que lo generan, y menos aun de
las provincias. Las tareas que las provincias tienen que
realizar son las mismas antes y después de la crisis del
2001, pero los costos que las mismas enfrentan, así
como las necesidades de consumo e inversión de sus
productores, se han incrementado sensiblemente en
sus precios.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
me acompañen con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, de Asuntos
Administrativos y Municipales y de Coparticipación Federal de Impuestos.
S.-825/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse celebrado el pasado 7 de
abril del corriente año el Día Mundial de la Salud, el
cual fue instituido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en el año 1948, en conmemoración a la
fecha de la fundación de la Organización Mundial de
la Salud en la ciudad de Ginebra, Suiza.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1948, se celebra todos los 7 abril de
cada año, el Día Mundial de la Salud en conmemoración a la fundación de la Organización Mundial de la
Salud (OMS).
Esta fecha nos brinda la posibilidad de fomentar
la toma de conciencia de los numerosos y relevantes
problemas de salud en el ámbito internacional.
El objetivo de este año es aumentar la conciencia y
el conocimiento público de las consecuencias sanitarias
del cambio climático a nivel mundial y local abogando para ello en favor de alianzas interdisciplinarias a
través de los diferentes sectores de nivel local e internacional encaminadas a mejorar la salud mediante un
rápido despliegue de estrategias de mitigación para
estabilizar el cambio climático y programas previsores
para reducir el impacto sanitario.
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Es necesario generar intervenciones eficaces a
nivel de las diferentes áreas como comunidades
locales, organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, sistemas de salud y gobiernos
tanto provinciales como nacionales a los efectos de
sumarnos a reducir el impacto del cambio climático
en la salud mundial.
Es por todo lo expuesto, que se impone para la
celebración de este año del día mundial de la salud, el
desafío de impulsar el compromiso y la acción de los
gobiernos, organizaciones, sociedad civil, empresas
y comunidades para que la salud quede firmemente
establecida en el centro de los programas relativos al
cambio climático.
En conclusión, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-826/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional la pronta reglamentación de la ley 25.871 (Ley de Migraciones),
promulgada en 20 de enero de 2004.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.871, Ley de Migraciones, sancionada el
17 de diciembre de 2003 y promulgada el 20 de enero
de 2004, todavía no cuenta con la reglamentación pertinente, pese a que ya se venció el plazo que otorgaba
dicha ley para su reglamentación.
La ley 25.871, de política migratoria, es la norma
vigente que rige la permanencia legal de los extranjeros
en el territorio de la República Argentina.
Toda persona extranjera que pretenda establecerse 
como residente en la República Argentina debe cumplimentar los trámites exigidos para hacer efectiva su
radicación según la normativa nacional vigente.
Sin embargo, al estar aún pendiente la aprobación
de su reglamento, en la actualidad se está en un período de transición en el que se aplica la normativa
inmediatamente anterior (la Ley General de Migración y de Fomento de la Inmigración 22.439 y el
decreto 1.023/94), según establece el artículo 124 de
la norma vigente.
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Es por estas razones, que solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
S.-827/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Educación de la Nación, se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre
las siguientes cuestiones relacionadas al Programa
Nacional “Aprender enseñando”:
1. Cuáles son los resultados obtenidos hasta el
momento.
2. Cuál es la cantidad de beneficiarios discriminado
provincia por provincia.
3. Duración de este programa nacional.
4. Partidas presupuestarias destinadas a su ejecución.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional “Aprender enseñando”, se
inscribe dentro de la Secretaría de Educación de la
Nación, y formaron parte de las acciones propuestas
para el período 2003-2007 del Ministerio de Educación,
Ciencia y Tecnología de la Nación de aquella época.
El objetivo es brindar apoyo pedagógico y socioafectivo a niños y jóvenes entre 6 y 18 años en situación de
vulnerabilidad educativa, social y económica, a efectos
de minimizar situaciones de repitencia y deserción, así
como también promover la reinserción de alumnos que
hubieren abandonado sus estudios.
La propuesta implica trabajar en actividades de tutorías ejercidas por estudiantes de los cursos superiores
de institutos de formación docente (IFD), universidades, tanto de gestión pública como de gestión privada,
y voluntarios de organizaciones de la sociedad civil.
Las instituciones presentan proyectos que describan
las acciones a realizar para alcanzar el objetivo propuesto, según las características propias de los destinatarios, detectadas a través de un diagnóstico.
En cuanto a lo organizacional cada institución
deberá seleccionar a un docente coordinador tanto
de los institutos de formación docente como de las
universidades y en el caso de las organizaciones de la
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sociedad civil a un dirigente de la misma. Cada uno
de ellos será responsable de 10 tutores, alumnos de
los cursos superiores de los institutos, alumnos de las
cátedras o carreras involucradas y a voluntarios de las
organizaciones.
Los tutores, a su vez, tendrán a cargo de 7 a 10
tutorados. Los tutorados deberán ser seleccionados
juntamente con las escuelas beneficiarias, quienes a su
vez designarán entre el equipo educativo a un docente
referente.
Por lo tanto, el presente proyecto de comunicación
tiene como objetivo final tomar conocimiento respecto
de cuáles son los resultados obtenidos hasta el momento, cantidad de beneficiarios discriminado provincia por
provincia, duración del mismo y las pertinentes partidas
presupuestarias destinadas a su ejecución.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares la aprobación el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-828/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
para que por intermedio del Ministerio de Salud y
Medio Ambiente, se sirva informar a este honorable
cuerpo, si existe actualmente en la órbita de este ministerio la decisión de impulsar un proyecto relacionado
a la confección de una base de datos destinada a crear
el Registro Nacional de Historias Clínicas.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ejercicio de la medicina y de las profesiones sanitarias, tanto en la medicina institucionalizada como en
la privada, está basada en la relación médico-paciente
de la que se derivan derechos y deberes recíprocos.
El profesional sanitario para prestar una buena y
adecuada asistencia tiene que respetar los derechos del
paciente o cumplir con todos sus deberes, lo cual resulta muchas veces difícil dada la realidad asistencial.
La historia clínica adquiere su máxima dimensión,
porque es el documento donde se refleja no sólo
la práctica médica o acto médico, sino también el
cumplimiento de algunos de los principales deberes
del personal sanitario respecto al paciente: deber de
asistencia, deber de informar, etcétera, convirtiéndose
en la prueba documental que evalúa el nivel de la calidad asistencial en circunstancias de reclamaciones de
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responsabilidad a los profesionales sanitarios y/o a las
instituciones públicas.
Asimismo es importante destacar, como ya es de
público conocimiento, que son múltiples los casos en
que un mismo paciente es atendido en distintos establecimientos asistenciales. Las razones mas frecuentes de
esta situación son, cambios de domicilio del paciente,
buscar obtener una segunda opinión, otra razón es que
según el tipo de patología que padezca el paciente
variara el tratamiento especifico a aplicar, no brindado
por todos los establecimientos, etcétera.
En conclusión, el presente proyecto se basa en la
necesidad de obtener información fehaciente sobre si
efectivamente desde la órbita del Ministerio de Salud se
pretende impulsar un proyecto destinado a la creación
del Registro Nacional de Historias Clínicas.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental importancia contar con la información respectiva,
a los efectos de poder ser utilizadas para futuras
iniciativas legislativas, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
S.-829/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese al Programa Médico Obligatorio de Emergencia (PMOE) vigente, y en su caso
al programa que lo sustituya, a la infertilidad como enfermedad y a su tratamiento prestación básica esencial
garantizada. Se procederá a igual incorporación en los
institutos que en el futuro reemplacen a los programas
de prestaciones médicas indicados.
Art. 2º – Quedan comprendidos dentro del tratamiento de la infertilidad, de conformidad con el artículo 1º
de la presente el diagnóstico, los tratamientos clínicos,
psicológicos, quirúrgicos, farmacológicos y otras prácticas que pudieren corresponder, así como los insumos
requeridos para los mismos.
Art. 3º – A los efectos de las disposiciones de la
presente ley, los embarazos, partos y cesáreas producto
del tratamiento de la infertilidad, quedarán cubiertos en
el Plan Materno Infantil.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional implementará
en todo el ámbito del territorio nacional una amplia
campaña de difusión de información sobre los tratamientos de la infertilidad, sus consecuencias y enfermedades asociadas.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir al presente cuerpo
legal.
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Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La OMS en 1972 realizó recomendaciones y conceptos nuevos sobre la infertilidad. Ahora dentro de la
medicina la infertilidad es una subespecialidad. Se debe
distinguir que ya no se usa el término de esterilidad sino
ahora se usa infertilidad.
La infertilidad se define normalmente como la
incapacidad de embarazarse a pesar de haber tratado
durante un año sin utilizar método anticonceptivo alguno. Una definición más amplia sobre la infertilidad
incluye la incapacidad de llevar a término un embarazo
y dar a luz.
El embarazo es el resultado de una cadena de eventos. Una mujer debe liberar un óvulo de uno de sus
ovarios (ovulación.) El óvulo debe desplazarse a través
de una trompa de Falopio hacia el útero (matriz.). El
espermatozoide debe unirse al óvulo (fertilizarlo) en
ese transcurso. Entonces, el óvulo fertilizado debe adherirse al interior del útero. Aunque esto pueda parecer
simple, en realidad pueden suceder muchas cosas que
previenen un embarazo.
Se estima que la prevalecía de la infertilidad en la
Argentina oscila entre 10 % al 15 % en la población en
edad reproductiva, si bien no existen datos ni registros
oficiales. Se calcula que en el país existirían un millón
y medio de parejas con dificultad para procrear en algún
momento de su vida.
Ahora bien, es importante destacar que si el embarazo se produjo en forma natural, las obras sociales
contemplan el 100 % de cobertura en el seguimiento
de este. Dicha cobertura esta prevista en el PMO (Programa Médico Obligatorio) que son las prestaciones
básicas que las mencionadas Obras Sociales deben
cubrir y cuyo período va desde la concepción hasta
los 30 días posteriores al parto, este es el denominado
“Plan Materno Infantil”.
Los datos epidemiológicos muestran que en Argentina existe una primera consulta tardía, con un promedio
en la mujer de 34 años. También existe un alto índice
de consulta inicial por la infertilidad; sin embargo, el
70 % de ellos no realiza tratamiento. Esto supone la
necesidad de mayor información a la población, educación por otra parte la existencia de numerosos mitos
y tabúes con respecto al problema.
En la Argentina los hospitales públicos brindan
diagnósticos y atención primaria. En ellos no se ofrecen
tratamientos de fertilización asistida. Existen centros
de segundo y tercer nivel de complejidad, es decir con
disponibilidad capacidad y tecnología integral para
cubrir diferentes posibilidades terapéuticas en medicina
reproductiva. Estos centros integrales son de carácter
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privado. Existen actualmente 18 centros acreditados
para el desarrollo de técnicas de reproducción asistida.
La acreditación la realiza el capítulo de Fertilización
Asistida de la Sociedad Argentina de Esterilidad y
Fertilidad (SAEF). Esto significa que en ellos se han
evaluado la idoneidad profesional, los métodos utilizados y los procedimientos de fertilización, el laboratorio,
medios de cultivo utilizados, resultados, registro de
historias clínicas y validación de resultados, entre otros.
Estos centros se ubican básicamente en la Ciudad de
Buenos Aires, Rosario y Córdoba.
El costo de un tratamiento de fertilización asistida en
la Argentina oscila entre 2.500 y 6.000 pesos (entre 700
y 1.600 dólares estadounidenses aproximadamente).
No hay reconocimiento de gastos por parte de la seguridad social, quienes tampoco reconocen ni reintegran el
valor de los medicamentos. El 90 % de las entidades de
medicina prepaga tampoco reconoce los tratamientos
ni los gastos del embarazo y parto si resulta de una
fertilización. El 90 % de ellas no reintegra los gastos
originados por medicamentos.
Por lo tanto, la imposibilidad de tener hijos que
sufren miles de parejas argentinas está condicionada
no sólo por los altos costos de los tratamientos y de los
medicamentos, sino también por la falta de políticas de
un estado. Si bien es cierto que la ciencia resuelve la
mayoría de los casos de infertilidad, muchas parejas
llegan a conocer el diagnóstico, pero cuando no tienen
otra opción que la fertilización in vitro, no pueden
pagarla, a diferencia de países como España, Francia,
Canadá, Estados Unidos, donde existen leyes que
contemplan estas situaciones.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social, de Salud y Deporte y de Sistemas,
Medios de Comunicación y Libertad de
Expresión.
S.-830/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 29 de la ley
25.446, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 29: Quienes reproduzcan en forma
facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor, serán sancionados con
multa de pesos dos mil quinientos a veinte mil. En
caso de reincidencia, la pena será de prisión de un
mes a dos años. Estas sanciones se aplicarán aun
cuando la reproducción sea reducida o ampliada y
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siempre que el hecho no constituya un delito más
severamente penado.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La actividad industrial y comercial del libro en la
Argentina está tremendamente castigada, ya que el fotocopiado sistemático e indiscriminado de libros en circulación, sobre los que rigen los derechos otorgados por las
leyes 11.723 y 25.446, la ha prácticamente vapuleada.
Podemos decir que esta actividad es realizada por
comercios particulares, instituciones, agrupaciones estudiantiles, etcétera, muchos de ellos sin personaría legal,
que con un objetivo económico y, a veces, extraordinarias ganancias, que perjudican al circuito que incluye al
autor, editor, armador, diseñador, corrector, imprentero,
encuadernador, distribuidor, librero, etcétera, y lector.
Este ciclo completo de creación, producción, comercialización y consumo se desintegra para alimentar
una operativa comercial ilegal, sin ninguna capacidad
reproductiva que destruye la idea de autoría, la función
de la lectura y el objeto libro. Esto no significa una
diatriba contra la fotocopia como mecanismo técnico
sino la condena a un tipo de comercio cuya actividad
económica principal es el fotocopiado de libros con
la consiguiente violación de los derechos autorales y
editoriales.
A modo de consideración y en términos generales
podemos decir que la ley 25.446 tiene como objetivos
fomentar el trabajo intelectual de los autores nacionales, incrementar y mejorar la producción editorial
nacional, preservar y asegurar el patrimonio literario,
bibliográfico y documental de la Nación, promover el
acceso igualitario al libro, bibliotecas públicas, populares, escolares, universitarias y sindicales. Como
también archivos y centros de información, documentación y difusión literaria, para todo lo cual adopta un
régimen tributario de fomento y en aras de proteger los
derechos morales y patrimoniales de los autores y de
editores, adopta medidas para erradicar toda copia no
autorizada de libros.
Ahora bien, el capítulo VII de la ley establece un
régimen de sanciones para quienes utilizaren indebidamente los estímulos previstos en la ley, editaren
fraudulentamente libros y para quienes reproduzcan en
forma facsimilar un libro o partes de él, sin autorización
de su autor y de su editor.
Lo que proponemos con la presente iniciativa es
incrementar las sanciones pecuniarias que serán de
$ 2.500 (dos mil quinientos) a $ 20.000 (veinte mil)
de manera tal de que proveeríamos a los organismos
de control ejecutar sanciones más duras para quienes
violen la ley.
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En definitiva, en nuestro país hay un alto incremento
de la piratería editorial, de manera tal que perjudica
sensiblemente el trabajo, esfuerzo y dedicación de
los autores nacionales, quienes con estas conductas
delictivas se ven comprometidos negativamente en sus
ingresos y desestimulados en su producción.
El Estado tiene el deber de promover y fomentar
la cultura en sus diversas manifestaciones, así como
también promover la difusión de valores culturales, por
lo que creemos de fundamental importancia que este
tipo de conductas sean sancionadas con mas severidad,
aunque ésta sólo sea de índole económica.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-831/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el inciso a) del artículo
158 de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), el
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 158: El trabajador gozara de las siguientes licencias especiales:
a) 	Por nacimiento de hijo, cinco (5) días
corridos; en caso de parto múltiple se
concederá 2 días corridos por cada hijo
nacido;
b) 	Por matrimonio, diez (10) días corridos;
c) Por fallecimiento del cónyuge o de la
persona con la cual estuviese unido en
aparente matrimonio, en las condiciones
establecidas en la presente ley; de hijo o
de padres, tres (3) días corridos;
d) 	Por fallecimiento de hermano, un (1)
día;
e) Para rendir examen en la enseñanza media
o universitaria, dos (2) días corridos por
examen, con un máximo de diez (10) días
por año calendario.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 177 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 177: Queda prohibido el trabajo del
personal femenino durante los cuarenta y cinco
(45) días anteriores al parto y hasta cuarenta y
cinco (45) días después del mismo. Sin embargo,
la interesada podrá optar por que se le reduzca la
licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a treinta (30) días; el resto del período
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total de licencia se acumulará al período de descanso posterior al parto. En caso de nacimiento
pretérmino se acumulará al descanso posterior
todo el lapso de licencia que no se hubiere gozado
antes del parto, de modo de completar los noventa
(90) días.
En caso de que la trabajadora haya tenido un
parto múltiple, se ampliará en diez (10) los días
anteriores al parto y en diez (10) días después
del mismo, a partir del segundo hijo nacido. Sin
embargo, la interesada podrá optar por que se le
reduzca la licencia anterior al parto, que en tal
caso no podrá ser inferior a cuarenta (40) días; el
resto del período total de licencia se acumulará al
período de descanso posterior al parto. En caso
de nacimiento pretérmino, se acumulará al descanso posterior todo el lapso de licencia que no
se hubiese gozado antes del parto, a los efectos de
completar los días que les correspondan.
La trabajadora deberá comunicar fehaciente
mente su embarazo al empleador, con presentación de certificado médico en el que conste la fecha presunta del parto, o requerir su comprobación
por el empleador. La trabajadora conservará su
empleo durante los períodos indicados, y gozará
de las asignaciones que le confieren los sistemas
de seguridad social, que garantizarán a la misma
la percepción de una suma igual a la retribución
que corresponda al período de licencia legal,
todo de conformidad con las exigencias y demás
requisitos que prevean las reglamentaciones
respectivas.
Garantízase a toda mujer durante la gestación
el derecho a la estabilidad en el empleo. El mismo
tendrá carácter de derecho adquirido a partir del
momento en que la trabajadora practique la notificación a que se refiere el párrafo anterior.
En caso de permanecer ausente de su trabajo
durante un tiempo mayor, a consecuencia de
enfermedad que según certificación médica deba
su origen al embarazo o parto y la incapacite para
reanudarlo vencidos aquellos plazos, la mujer será
acreedora a los beneficios previstos en el artículo
208 de esta ley.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 179 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 179: Toda trabajadora madre de lactante
podrá disponer de dos (2) descansos de media hora
para amamantar a su hijo, en el transcurso de la
jornada de trabajo, y por un período no superior a
un (1) año posterior a la fecha del nacimiento, salvo
que por razones médicas sea necesario que la madre
amamante a su hijo por lapso más prolongado.
En caso de que la trabajadora haya tenido un
parto múltiple, los dos (2) descansos de media
hora establecidos en el párrafo anterior, se ampliaran media hora más por lactante.

En los establecimientos donde preste servicios
el número mínimo de trabajadoras que determine
la reglamentación, el empleador deberá habilitar
salas maternales y guarderías para niños hasta la
edad y en las condiciones que oportunamente se
establezcan.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La primera modificación que proponemos en el presente proyecto tiende a la modificación del artículo 158
de la ley 20.744 (Ley de Contrato de Trabajo), el cual le
otorga al trabajador licencias especiales, y en el cual en
su inciso a) le otorga al trabajador la licencia especial de
2 (dos) días corridos en caso del nacimiento de un hijo.
Por lo tanto, lo que nos proponemos con este proyecto es
extender este plazo a 5 (cinco) días corridos y en el caso
de partos múltiples 2 (dos) días por cada nacimiento.
Actualmente existe un problema real que es el de
la conciliación de la vida laboral y la familiar, ya que
nuestra legislación laboral ha protegido a la madre
embarazada con un pre y un posnatal, lo que evidentemente demuestra lo importante que es para nuestra
sociedad no sólo la maternidad sino que por sobre todo
el derecho a la vida y a la protección del que esta por
nacer. Pero estamos convencidos de que en nuestra
legislación debería sufrir algunas modificaciones en
cuanto a los derechos del futuro padre, el cual se ve
impedido de tener un contacto permanente con el
recién nacido durante la primera semana de vida, ya
que el padre sólo tiene dos días de corrido según la
legislación vigente, y los derechos de la madre no son
traspasables al padre.
Además cabe acotar que las acciones que realizan los
padres ya sea participando en todo el proceso de embarazo de la mujer, concurriendo a los controles médicos, ingresando al momento del parto, etc.; pero luego del parto
sólo pueden compartir dos días completos con ellos,
rompiendo un bruscamente con todo un proceso lógico y
natural y que decididamente tendría que extenderse unos
días mas, ya que una mujer, cuando da nacimiento a un
hijo, no está en sus mejores condiciones y es el momento
en el que tanto la madre como la criatura necesitan de
una mayor atención y cuidados intensificando los lazos
de afecto del núcleo familiar.
Es importante destacar que la legislación comparada, sobre todo en Europa, se encuentra más avanzada
en este sentido; podemos nombrar a Suecia, donde se
encuentra consagrado que el permiso dura tres semanas
y a Dinamarca donde dura dos semanas.
La recomendación 165 de la Conferencia Internacional del Trabajo que sugiere a los Estados miembros de
la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que
“durante un período inmediatamente posterior a la
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licencia de maternidad, la madre o el padre deberían
tener la posibilidad de obtener una licencia (licencia
parental) sin perder su empleo y conservando los
derechos que se derivan de él”, para cuidar a sus hijos
recién nacidos y de esta forma, conciliar la vida laboral
con la familiar en la cual los niños, deberían ser los
más favorecidos, en este caso con la atención materna
y paterna, con un tiempo gradual y razonable.
Por lo tanto, con relación a esta primera modificación
que proponemos, como lo es el artículo 158 en su inciso
a), la impulsamos porque consideramos que es vital
importancia la posibilidad de que en esos momentos
donde la mujer da a luz a un hijo la necesidad de estar
apoyada mas que nunca y quién más que su cónyuge
para acompañarla y brindarles todo el afecto.
Ahora bien, también es de nuestro profundo interés
la modificación de dos artículos como lo son el 177 y
179 de la ley en cuestión, los mismos se encuentran en
el título VII, capítulo II, de la ley y tutelan la protección
de la maternidad.
El artículo 177 legisla sobre la prohibición de trabajar y conservar el empleo del personal femenino
y el artículo 179 dispone los descansos diarios por
maternidad que tiene la madre del lactante.
Hoy en día bien, manifestamos al comienzo de los
fundamentos, existe un problema real y es que lamentablemente vuelvo a reiterar nuestro ordenamiento
jurídico en materia laboral, no contempla la situación
de los partos múltiples y por consiguiente los derechos
que derivan del mismo.
Seguramente, las argumentaciones que podemos
esgrimir respecto del tema son muchas, pero todas ellas
sin ninguna duda coincidirán en proteger a la familia,
la maternidad, la niñez. Tal es así que como sabemos
nuestro país ha ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Internacional
sobre los Derechos del Niño y el Adolescente, y ambas
han pasado a formar parte de nuestra carta magna a
partir de la reforma constitucional de 1994. En ellas
se establece el principio de protección a la familia,
como elemento natural y fundamental de la sociedad,
que debe ser protegida por la sociedad y por el Estado,
como así también, que todos los niños tienen derecho a
la protección que su condición de menor requiere por
parte de su familia, de la sociedad y del Estado.
Por lo tanto y en el mismo sentido de la modificación
del artículo 158, inciso a), otra de las modificaciones
que proponemos es resguardar y proteger la situación
que viven las mujeres trabajadoras que hayan tenido
un parto múltiple. En conclusión, pretendemos incluir
en el artículo: “En caso de que la trabajadora haya
tenido un parto múltiple, se ampliara en diez (10) los
días anteriores al parto y en diez (10) días después
del mismo, a partir del segundo hijo nacido. Sin embargo, la interesada podrá optar por que se le reduzca
la licencia anterior al parto, que en tal caso no podrá
ser inferior a cuarenta (40) días; el resto del período
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total de licencia se acumulará al período de descanso
posterior al parto”.
A modo de antecedentes nacionales podemos citar
al Régimen Jurídico Básico de la Función Pública establecido por la ley 22.140 y el decreto 3.413/79, que
establece el Régimen de Licencias, Justificaciones y
Franquicias, el cual contempla que la madre gozara
diez (10) días más de licencia en caso de partos múltiples, por cada nacimiento posterior al primero.
Asimismo, pretendemos modificar el artículo 179
que establece que la trabajadora tiene derecho a realizar
dos descansos diarios de media hora cada uno para dar
de lactar a su hijo, durante la jornada laboral. Nuestra
modificación se basa en que “cuando la trabajadora
haya tenido un parto múltiple, los dos (2) descansos de
media hora establecidos en el párrafo anterior, se ampliaran media hora mas por lactante”. Es decir, si bien
el artículo contempla los períodos para amamantar, esta
mas que claro que la situación cambia cuando se trata
de parto múltiple, razón por la cual en esos casos debe
ampliarse el descanso.
Por todo lo expuesto y considerando de fundamental
importancia la modificación de los artículos analizados,
e invocando el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional, le corresponde al Congreso Nacional
“legislar y promover medidas de acción positiva que
garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato,
y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos
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”, es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
S.-832/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a celebrarse la conmemoración del 446º
aniversario de la fundación de la provincia de San Juan,
el próximo 13 de junio del presente año.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El general Juan Jufré, conquistador español, fue
fundador de la Ciudad San Juan de la Frontera (actual
ciudad de San Juan, provincia de San Juan).

16 de abril de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Nació en Medina de Rioseco, Castilla (España) en
1518. Fue hijo de Francisco Jufré y de Cándida de
Montesa. Contrajo matrimonio en Chile (1555) con
Constanza de Meneses.
Su llegada a América ocurrió cerca de 1538, cuando
arribó al Perú. Posteriormente viajó a Chile junto a
Pedro de Valdivia. Estuvo presente en la fundación
de Santiago y en las primeras campañas contra los
indígenas. En el Cabildo de Santiago ocupó diversos
cargos, tales como el de alcalde y regidor en las décadas
de 1550 y 1570. Además, en 1556 fue alférez real de la
misma institución y en 1568 la representó ante la Real
Audiencia establecida en Concepción.
Juan Jufré se destacó también por desarrollar importantes actividades económicas (estableció un molino y
fue propietario de algunos barcos), que le permitieron
amasar una fortuna personal. Murió en Santiago en
1578 y sus restos fueron enterrados en la Iglesia de
Santo Domingo.
En Chile, Jufré participó activamente en la Guerra
de Arauco, obteniendo el título de capitán y justicia
de la provincia de Arauco. Después de la muerte de
Valdivia en Tucapel (1553), socorrió a la población e
inició una campaña contra los indígenas, derrotándolos
en Peteroa. Luego, bajo el gobierno de García Hurtado
de Mendoza (1557-1561), participó en la nueva fundación de Concepción.
Cuando Francisco de Villagra asumió la gobernación
de Chile, Jufré fue nombrado teniente de gobernador
de la provincia de Cuyo, por lo que debió trasladarse
a la recién fundada Mendoza. Allende Los Andes,
Jufré fundó la ciudad de San Juan de la Frontera (13
de junio de 1562).
En octubre de 1562, en conocimiento de la complicada situación de Chile y de la derrota que Villagra
sufrió en Mariguano, Jufré cruzó la cordillera, retomó
su cargo de teniente de gobernador y envió ayuda al
Sur. Durante los años del gobierno de la Real Audiencia
siguió participando activamente en la guerra.
El 13 de junio de 1562 Juan Jufré de Louyza y Montese, adelantado de la tercera corriente colonizadora
que penetró en el territorio por el norte, fundó San Juan
de la Frontera, su actual capital en el Valle de Tucuna,
en nombre de Francisco de Villagra, Capitán General
de los Reinos de Chile y de su Majestad el Rey de
Castilla Felipe II.
“San Juan” fue puesto en honor al santo patrono de
Jufré, San Juan Bautista.
A fines de 1593, el río San Juan arrasó con la ciudad,
así es que Luis Jufré la traslada 25 cuadras al sur de su
primera ubicación.
En 1776, la intendencia de Cuyo fue separada de
la gobernación de Chile e incorporada al Virreinato
del Río de la Plata, como parte de la provincia de
Tucumán.
Dos años después pasó a integrar la intendencia de
Salta. Por último en 1872, por razones de mejor admi-
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nistración, Cuyo quedó subordinada a la intendencia
de Córdoba.
El 1° de marzo de 1820 es el día en que se firmó el
acta por la que rompían los vínculos que los unían a la
intendencia de Cuyo y se reunían San Juan, San Luis
y Mendoza, las que adquirían soberanía como estado
independiente.
El 22 de diciembre de 1828, el papa León XII ordenó
la erección del Vicariato Apostólico de San Juan, independiente del Obispado de Córdoba, siendo Fray Justo
Santa María de Oro el primer vicario de la provincia,
el cual desempeñaría un papel importante en la gesta
emancipadora ya que juntamente con Narciso Laprida
participaron activamente en el Congreso de Tucumán,
que declarara la Independencia Nacional.
Sus pobladores fueron protagonistas también en la
gesta sanmartiniana. En la etapa de constitución nacional, luego de la batalla de Pavón, se destacó la figura
del sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento, quien
llegaría a la presidencia de la República.
Desde entonces se conmemora este día en la provincia San Juan cumple 446 años de vida y de historia.
De ella salieron próceres tales como Francisco Narciso
Laprida, fray Justo Santa María de Oro, Domingo
Faustino Sarmiento, que marcaron hitos en la historia
de la Argentina.
Por tal motivo es que solicito a los señores legisladores acompañen el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-833/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, a celebrarse el día 23
de abril del corriente año, el cual fue instituido por la
UNESCO en el año 1995.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de abril es un día simbólico para la literatura
mundial ya que ese día en 1616 fallecieron Cervantes,
Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega.
La fecha también coincide con el nacimiento o la
muerte de otros autores prominentes como Maurice
Druon, Haldor K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep
Pla y Manuel Mejía Vallejo.
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Todos los autores anteriormente mencionados invitan y motivan a los chicos, el gusto por la lectura de
buenas historias, muchas veces más emocionantes que
lo que hoy día les brinda la televisión.
El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor
fue formalmente instaurado por la UNESCO recién
en 1995. Sin embargo, los orígenes de esta celebración
se remontan al año 1926, cuando en Valencia, España,
el editor Vicente Clavel y Andrés propuso dedicar un
día del año en homenaje a los libros. Estaba claro que
ese día debía estar relacionado, de algún modo, con
el máximo exponente de nuestra literatura: Miguel de
Cervantes. Pero al no saberse con exactitud qué día
nació (aunque por 4 años se celebró el Día del Libro
el 7 de octubre, una de las fechas probables), en 1930
se eligió definitivamente la fecha de su defunción, el
23 de abril de 1616.
La tradición se hizo firme en España y comenzó a
extenderse: en 1964 lo adoptaron todos los países de
lengua castellana y portuguesa, y en 1993 también la
Comunidad Europea. Semejantes antecedentes llevaron al gobierno de España (con el apoyo de la Unión
Internacional de Editores) a presentar a la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO) la idea de proclamar el 23 de
abril como Día Mundial del Libro.
La propuesta, junto con el agregado sobre el Derecho
de autor propuesto por Rusia, fue aprobada unánimemente por todos los Estados miembros durante la 28a
sesión de la Conferencia General de la UNESCO. Así
quedó definido el 23 de abril de cada año como Día
Mundial del Libro y el Derecho de Autor.
Todos los autores citados al principio de esta exposición de motivos, alientan a todos, y en particular
a los jóvenes, a descubrir el placer de la lectura y a
valorar las irreemplazables contribuciones de aquellos
quienes han impulsado el progreso social y cultural de
la humanidad
Por todos estos motivos expuestos solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-834/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 14 de abril del
corriente año un nuevo aniversario del Día de las Américas, el cual fue instaurado por la Organización de los
Estados Americanos (OEA) desde el año 1931.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Haciendo un poco de historia, es importante destacar
que todo comienza cuando en 1826 Simón Bolívar
interpretando el anhelo de unión, compartido por las
naciones que componen el continente americano, y
con la idea de establecer una asociación de estados
americanos, convoca al Congreso de Panamá.
Posteriormente, en 1890 se celebra la Primera Conferencia Internacional Americana en la ciudad de Washington en donde se establece la Unión Internacional de
las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente,
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas,
institución que luego en 1948 pasaría a llamarse Organización de Estados Americanos (OEA).
Ahora bien, el primer Día de las Américas se celebra
en el Continente Americano en el año 1931. Varios
países como El Salvador, Guatemala y Haití declararon
el 14 de abril día de Fiesta Nacional promoviendo los
principios del panamericanismo y una de esas declaraciones aseguró que en el espíritu del panamericanismo,
las naciones de América podrían “reafirmar los ideales
de paz y solidaridad continental”, fortalecer sus lazos
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de
influencia positiva en el movimiento universal a favor
de la paz, la justicia y la ley entre las naciones.
Podemos citar algunos de los convenios que se
firmaron en conmemoración del Día de las Américas
entre ellos: el Tratado de Fraternidad Centroamericana
(1934); Tratado de Protección de los Bienes Muebles
de Valor Histórico; Acuerdo estableciendo el Banco
Centroamericano de Integración Económica; Acuerdo
de Cooperación Técnica entre la Secretaría General de
la OEA y la Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE), 1992.
El Día de las Américas conmemora la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente como símbolo de soberanía de los
21 países que la integran y unión voluntaria en una
comunidad continental.
Los objetivos de la OEA son afianzar la paz y la
seguridad del continente y consolidar la democracia
dentro del respeto al principio de no intervención cuando surjan posibles causas de dificultades y asegurar la
solución pacífica de las controversias entre los miembros; organizar la acción solidaria de éstos en caso de
agresión y cooperación para el desarrollo económico,
social y cultural.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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S.-835/08

FUNDAMENTOS

Proyecto de comunicación

Señor presidente:
Es creciente día a día la oferta de venta en el
mercado de alimentos conteniendo juguetes en su
interior.
La inclusión de juguetes dentro de productos alimenticios para niños, tales como huevos de chocolate, papas fritas, chocolatines, entre otros productos,
representan un riesgo para la salud de nuestros niños
ya que distintos informes han demostrado empíricamente que los niños pueden ingerirlos.
Es significativo destacar que, actualmente, la
Unión Europea ha presentado nuevas normas para
la comercialización de juguetes, además de incrementar la seguridad de estos productos proponiendo
límites más bajos de determinadas sustancias que
pueden ser tóxicas, como el plomo y el cadmio.
Es decir las nuevas condiciones contemplan la posibilidad de que los consumidores puedan extraer los
juguetes que ofrecen algunos productos alimenticios
sin necesidad de abrir el envase del producto.
En consecuencia, en la Unión Europea las condiciones de venta de los nuevos productos que
aparecen en el mercado, que combinan alimento y
juguete, establecen que este último vaya envuelto
de manera que no se contemple el riesgo de que sea
consumido, es decir, se prohibirán los juguetes que
aparezcan envueltos por alimentos. Además, obligan
a dotar el producto de etiquetado necesario para que
el consumidor identifique de forma clara y correcta
el contenido exacto.
En tal sentido, también creo que es significativo
expresar que la Asociación Europea de Normalización para el Consumo (ANEC) pide que se restrinja
la venta de alimentos con juguetes en su interior y
ha exigido la elaboración de una directiva europea
que restringiera la comercialización de alimentos
con juguetes en su interior.
Hoy por hoy todos estamos expuestos y los niños,
sujetos vulnerables a campañas publicitarias donde
se ofrecen estos productos alimenticios incitando
el coleccionismo de los regalos sorpresa que vienen dentro de ellos, que encarecen por otro lado el
producto final.
En conclusión, solicitamos al Poder Ejecutivo im
plemente las medidas necesarias para que a través de
los organismos pertinentes se elabore la normativa
que restrinja la comercialización de alimentos conteniendo juguetes en su interior.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos, informe a esta Honorable Cámara de Senadores en qué etapa se encuentra y qué resultados se han
obtenido hasta el momento con la implementación del
Plan Nacional de Infraestructura Penitenciaria.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2005 el Poder Ejecutivo nacional dispuso
la puesta en marcha de un plan ambicioso que permitirá
dignificar el estado de nuestro sistema penitenciario.
Mediante la implementación del Programa de Infraestructura Penitenciaria se contempla la construcción de
nuevos edificios más seguros tanto para los internos como
para el personal, con posibilidades de segmentación de
la población penal y con celdas individuales con equipamiento completo para la seguridad de los internos.
Asimismo, se contempla la creación de espacios
para programas de formación y esparcimientos como
la creación de escuelas, bibliotecas e instalaciones para
efectuar actividades deportivas, asistencia médica y
recreación espiritual y social, entre otras cosas.
La iniciativa es muy loable y la compartimos en
su plenitud. Por tal motivo es que solicito al Poder
Ejecutivo nos informes a través de los organismos que
corresponda en qué estado se encuentra la implementación del mencionado programa.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
S.-836/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda y por los medios
pertinentes, implemente las medidas necesarias tendientes
a elaborar una normativa que restrinja la comercialización
de alimentos conteniendo juguetes en su interior.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
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S.-837/08

Reunión 5ª

FUNDAMENTOS

Buenos Aires, 8 de abril 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted, a los efectos de solicitarle
tenga bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-3.238/06, de mi autoría,
referente a cuestiones diversas sobre el ejercicio profesional de ciencias económicas.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el último párrafo del
artículo 8º del título I de la ley 20.488, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Los profesionales que ejercieran alguna de
las profesiones comprendidas en la presente ley
sin la inscripción en la matrícula del respectivo
consejo profesional del país, serán penados con
multa equivalente a diez (10) veces el valor de la
matrícula anual, hasta cien (100) veces el valor de
la matrícula anual.
Art. 2º – Incorpórese el artículo 18 bis del título I de la ley
20.488, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18 bis: Los dictámenes, y demás trabajos específicos expedidos por los profesionales,
enumerados en los artículos 11, 13, 14 y 16 de esta
ley, para ser presentados en cualquier organismo
público, mixto, privado, o ante cualquier empresa
o persona que contrate sus servicios deberán ser
firmados por el profesional actuante, acompañado
de su respectivo número de matrícula y certificados por los consejos profesionales respectivos
y con asiento en la jurisdicción en que deben
presentarse tales trabajos, bajo pena prevista en
el artículo 247 del Código Penal.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 del título II de la ley
20.488, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 19: En la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en cada una de las provincias funcionará
un consejo profesional de los graduados a que se
refiere el artículo 1º.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Señor presidente:
La ley 20.488 rige el ejercicio profesional de los
profesionales en ciencias económicas. Abarca tanto a
los contadores públicos como a los licenciados en economía, licenciados en administración y a los actuarios
en economías.
Si nos remitimos a la época de la sanción de dicha
ley, vemos que el contexto ha cambiado. Antes, las
incumbencias profesionales no estaban bien definidas
y se superponían muchas de esas actividades. La ley
20.488 enumera una serie de trabajos y dictámenes que
le son atribuidos a cada una de las profesiones de las
ciencias económicas.
Pero, en la práctica, sólo los contadores han logrado
que se les respete esa potestad sobre dichas actividades
que les son atribuidas. Por ejemplo, un balance, para ser
válido, debe ser firmado sí o sí por un contador.
En lo que respecta a las otras profesiones, se ha
producido un vacío legal al que hay que ponerle fin. Es
muy común que cualquier persona se atreva a emitir un
informe sobre coyuntura económica o a hacer un análisis de recursos humanos. No sólo violan el código de
ética profesional, sino que también realizan un informe
carente de técnica profesional,  y esto desprestigia a
los que verdaderamente lo realizan con conocimiento
fundado de los temas en cuestión.
Por eso, para poder terminar con esto, agregamos a
la ley la obligación de que se firme el trabajo realizado
y se coloque la matrícula del profesional interviniente.
De esta manera, le damos mayor seriedad al trabajo.
Tratamos de que se valore el trabajo de los profesionales en ciencias económicas, que están muy desprestigiados por causas como las mencionadas anteriormente.
Este es un pedido de todos los profesionales, que piden a gritos que se haga algo al respecto. Este proyecto
ha sido consensuado con directivos y profesionales de
distintos consejos profesionales y tiene el apoyo de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de
Ciencias Económicas.
Otro fundamento importante para la elaboración de
este proyecto es la saturación del mercado laboral de
los contadores. Como los estudiantes universitarios
detectan el problema en cuestión, terminan estudiando
para contador público y no otra rama de la ciencia que
les gusta más pero ven un futuro incierto. Esto descomprimiría la carrera de contador público y más alumnos
optarían por estudiar otra de las profesiones incluidas
en la ciencia económica.
Después, las otras reformas introducidas son nada
más que una actualización de ciertos artículos a la
realidad, como el caso de las multas que están en el
texto de la ley original, se encuentran en pesos de esa
época, muy por debajo si los tuviéramos que actualizar,
así que optamos por otro criterio, que es el de calcular
los montos en base a la matrícula que se cobra.
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Creemos que es hora de cambiar este modelo de
profesión obsoleto y adaptarlo a los tiempos que corren.
Debemos ponerles mayor seriedad a los informes y
trabajos realizados por profesionales para que valga
su título por lo que realmente es.
Es por eso que solicito a los señores legisladores que
acompañen el presente proyecto.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-838/08
Buenos Aires, 8 de abril 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted, a los efectos de solicitarle
tenga bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.791/06, de mi autoría,
referente a declarar de interés nacional la producción
y uso industrial de la colza, con fines de obtención de
aceite para la elaboración de biodiésel.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese de interés nacional la producción y uso industrial de la colza, con fines de obtención de aceite para la elaboración de biodiésel.
Art. 2º – Promuévanse la investigación, el desarrollo
y la transferencia de tecnología para explotar comercialmente la producción de colza.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional a través de
sus organismos técnicos y administrativos proveerá a
la asistencia financiera para los productores y emprendedores que desarrollen la producción que se declara
de interés nacional.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional establecerá los
mecanismos necesarios a través de sus organismos técnicos
a los fines de contribuir con la explotación de la colza.
Art. 5º – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional, a
través de sus órganos específicos, a llevar adelante
todas las acciones que tiendan al cumplimiento de los
objetivos planteados por la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
La colza es una especie oleaginosa perteneciente
a la familia de las crucíferas. Muchas de las especies
de esta familia han sido cultivadas desde hace mucho
tiempo ya que sus raíces, tallos, flores y semillas son
comestibles.
Figura entre los primeros cultivos aprovechados por
el hombre y hay evidencias de su uso en la India varios
siglos antes de Cristo pasando a China y Japón en el
comienzo de la era cristiana. Más tarde se cultivó en
Europa, debido a su capacidad para crecer y desarrollar
con bajas temperaturas, lo que la hace una de las pocas
especies oleaginosas aptas para ser cultivada en zonas
templadas y frías.
Se utilizó fundamentalmente como aceite industrial
y para iluminación, dado que produce una llama blanca
sin humo; luego se descubrieron sus propiedades como
aceite lubricante para metales en ambientes de alta
humedad o en contacto con el agua.
El cultivo de colza en nuestro país se conoce desde
la década del 30. En esa época se comercializaba con
el nombre de nabo y tanta era su difusión que figuraba
su cotización oficial en la Bolsa de Cereales.
En los años 40 la industria aceitera utilizaba más
de 40.000 toneladas de colza en la elaboración de
aceite, luego la producción fue decreciendo hacia los
años 60.
Debido al avance genético protagonizado por Canadá se manifestó un gran interés en los mercados
internacionales. En la Argentina, el INTA, junto con
el Instituto Agroindustrial de Oleaginosas (IADO),
alentaron la introducción y evaluación de variedades
en nuestro país.
En la década del 70 la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires junto con la Secretaría
de Agricultura y Ganadería impulsaron el cultivo y la
entonces llamada Junta Nacional de Granosestableció
las primeras bases de comercialización.
Hacia fines de la década del 80 la colza protagoniza
un incremento importante en el área de siembray
producción, principalmente en Europa, por lo que se
reinició la producción del cultivo por iniciativa de las
empresas privadas. El INTA desarrolló un proyecto de
cultivos alternativos en el que la colza ocupó un lugar
muy importante y la chacra experimental retomó su
papel de referente nacional en el cultivo.
En el año 1992 se llegaron a sembrar 51.000 hectáreas de colza. Nuevamente problemas en el acopio
y comercialización influyeron para que en la campaña
siguiente el área sembrada sufriera una disminución de
más del 50 %; en los últimos años el área sembrada con
colza se mantiene en 4.000 hectáreas observándose un
incremento importante desde la campaña 1996.
En la actualidad semilleros privados junto con la
industria aceitera llevan adelante propuestas de comercialización para extracción y molienda de esta oleagi-
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nosa, disminuyendo significativamente los problemas
de comercialización ocurridos en etapas anteriores.
Los principales componentes de los aceites vegetales
son los ácidos grasos, los que pueden ser saturados
y no saturados. Los ácidos no saturados son de gran
importancia porque son esenciales en la dieta humana
y reducen el nivel de colesterol en la sangre, responsable de enfermedades coronarias. Los ácidos grasos
saturados favorecen este proceso por lo que se indica
la conveniencia de disminuir el consumo de aceites que
tengan alta proporción de estos ácidos. La colza canola
es uno de los cultivos oleaginosos que menor proporción de ácidos grasos saturados posee en el aceite.
Dentro de los ácidos grasos no saturados, los principales son el oleico y el linoleico. El porcentaje de
ácido oleico que naturalmente posee el aceite de colza
canola contribuye a mejorar la calidad equiparándolo
al aceite de oliva tan recomendado en las dietas por su
valor nutritivo.
En términos cuantitativos, el porcentaje de aceite
de la semilla de colza canola oscila entre 45 y 52 %,
valores promedios comparables con otras oleaginosas
como el girasol. En los países desarrollados y de mayor
poder adquisitivo los consumidores buscan productos
de máxima calidad por lo que el aceite de colza es uno
de los más demandados.
Teniendo en cuenta el liderazgo de nuestro país en la
producción de aceites, la colza podría ocupar un lugar
importante debido a que tiene gran demanda mundial.
Tanto el grano como el aceite reúnen las condiciones de
calidad que exigen los mercados actuales. Incorporando
este cultivo se favorecería la ampliación de la superficie
destinada a cultivos oleaginosos.
Actualmente en nuestro país son de época estival,
la colza por su ciclo invernal-primaveral accede al
mercado en otra época del año por lo que abastecería
a la industria en un momento en que está inactiva dado
que no se superpone con las otras oleaginosas.
Al tratarse de un cultivo de áreas templadas y frías
brinda al productor una opción importante como componente de su rotación agrícola que hoy está restringida
en estas zonas a cereales de invierno exclusivamente.
Durante los últimos 30 años la producción mundial
de colza se manifestó en aumento. Es el cultivo oleaginoso que experimentó el mayor crecimiento; en
la campaña 99/2000 alcanzó la cifra récord de 42,4
millones de toneladas, lo que la ubicó como segunda
oleaginosa en importancia después de la soja.
En la campaña 2000/01 la producción de colza cayó
a 36,6 millones de toneladas manteniéndose en sus niveles históricos. La producción baja en los principales
países productores de la Unión Europea, Europa oriental, Canadá, Australia y la India. Sólo China hizo crecer
su producción por lo que redujo las importaciones.
La producción se centra en los países asiáticos:
China e India con el 41 % de la producción mundial;
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un 25 % en la Unión Europea (Francia, Alemania,
Inglaterra y Suecia); Canadá produce un 20 %.
Con respecto a la exportación, Canadá es el país
que tiene mayor peso: representa entre el 55 y 60 %
del comercio mundial del grano y el 33 % del aceite
de colza. En lo que hace a la demanda, China y Japón
son dos fuertes compradores de grano, además China
importa aceite al igual que Estados Unidos. Canadá
tiene como principales compradores a Japón y China
con casi 2 millones de toneladas cada uno y México
se lleva de Canadá entre 800.000 y 900.000 toneladas
todos los años.
En la Argentina, en los últimos años, la experiencia
con el cultivo ha sido buena. De acuerdo a los datos suministrados por las empresas se obtuvieron rendimientos promedio de 1.300 kg/ha con 49% de aceite de muy
buena calidad. Se recibió el grano producido con 8,5
% de humedad por lo que no se presentaron problemas
en la molienda, y el aceite producido tenía 0,2 % de
ácido erúcico y 10 ppm de glucosinolatos. En la última
campaña el rendimiento promedio fue de 1.600 kg/ha
con 48 % de aceite sin problemas de calidad. A pesar
de que se han superado las dificultades técnicas y de
comercialización que presentaba el cultivo no hay un
incentivo claro y acorde a lo que productor espera por
parte de los exportadores y la industria.
Subsisten algunos problemas:
– Falta de más puntos de recibo de la producción,
actualmente en todo el país son dos los lugares en los
que se puede entregar colza (Quequén y Rosario).
– Precios acordes al mercado internacional.
– No hay interés por parte de la industria por falta
de volumen de producción.
– No hay volumen por falta de estímulos al productor.
Volviendo a la producción de biodiésel, la Unión
Europea basa su producción de este combustible puramente de aceite de colza, ya que es el que mejor se
adapta a su tierra y clima.
A pesar de su gran volumen de producción, Europa
está experimentando un déficit de biodiésel prácticamente del 50 % del total de su consumo (actualmente
casi todos los países miembros tienen obligación de
cortar su gasoil con un 5 % de biodiésel).
Siendo la Argentina uno de los principales países
exportadores de aceites vegetales y la colza el segundo
oleaginoso en importancia después de la soja, sería
importante que nuestro país compita en este mercado
y más aún, siendo el principal cultivo para la obtención
de biodiésel de calidad exportable. Su índice de yodo
es menor a 120, tope impuesto por la Unión Europea.
Para poder realizar una comparación, el aceite de soja
tiene un índice de yodo de 130, superior al exigido por
los países europeos.
Por todo lo expuesto en estos fundamentos, y considerando la oportunidad de explotación de esta especie,

16 de abril de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

es que solicito a los señores diputados que acompañen
el presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
S.-839/08
Buenos Aires, 8 de abril 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted, a los efectos de solicitarle
tenga bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.790/06, de mi autoría,
referente a cuestiones diversas sobre el ejercicio profesional de ciencias económicas.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3º de la ley
24.467 por el siguiente:
Artículo 3º: Institúyese un régimen de bonificación de tasas de interés para las micro,
pequeñas y medianas empresas, tendiente a
disminuir el costo del crédito. El monto de dicha
bonificación será establecido en la respectiva
reglamentación.
Se favorecerá con una bonificación especial
a las mipymes nuevas o en funcionamiento localizadas en los ámbitos geográficos que reúnan
alguna de las siguientes características:
a) Regiones en las que se registren tasas de
crecimiento de la actividad económica
inferiores a la media nacional;
b) Regiones en las que se registren tasas de
desempleo superiores a la media nacional.
En todos los casos la distribución de los montos
con tasa subsidiada no deberá ser inferior al 2 %
(dos por ciento) para cada provincia. En el caso
de que alguna provincia no use el total del cupo
asignado, esta partida deberá ser reasignada en la
próxima asignación.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.467, modificada por la ley 25.300, en su
artículo 3º, instituye un régimen de bonificación de
tasas para las micro, pequeñas y medianas empresas
tendiente a disminuir el costo financiero, para préstamos otorgados por entidades financieras.
La Subsecretaría de la Pequeñas y Medianas Empresas y Desarrollo Regional es el organismo de aplicación
de las mencionadas leyes, así lo dispone el decreto
159/05, de reglamentación del artículo 3º de la ley
24.467, modificado por el artículo 32 de la ley 25.300,
siendo ella la encargada de llamar a las licitaciones
a las entidades financieras que quieran participar del
régimen.
Pueden participar en calidad de intermediarias del
programa tanto entidades financieras reguladas por el
Banco Central de la República Argentina, y otras tales
como fondos fiduciarios, entidades de préstamo para
viviendas, cooperativas y cajas de crédito que no reciban fondos de terceros, agentes de mercado abierto y
sociedades que actúen en operaciones de bolsa.
Además de los destinos tradicionales de crédito se
habilitó la alternativa de otras formas de financiamiento
como el leasing. Las mencionadas licitaciones se realizan para cubrir todo el espectro del país.
El destino del financiamiento a bonificar podrá estar
entre los siguientes:
– Adquisición de bienes de capital nuevos de origen
nacional.
– Constitución de capital de trabajo.
– Prefinanciación y/o financiación de exportaciones
de bienes y servicios.
– Facilitar la creación y el desarrollo de nuevos
emprendimientos.
– Adquisición de bienes de capital mediante el sistema de leasing.
– Industrialización de bienes y servicios desarrollados por innovación tecnológica.
– Actividades de investigación científica y tecnológica, modernización e innovación productiva.
– Otras operaciones tendientes a facilitar las inversiones y el crecimiento de las micro, pequeñas y
medianas empresas.
Pero, en numerosas ocasiones, hemos recibidos inquietudes de distintos empresarios pymes del interior,
especialmente de San Juan, que no han podido acceder
a los mencionados prestamos, ya que los bancos beneficiados para otorgar los mencionados créditos con
tasa subsidiada de la SSEPyMEyDR han destinado
prácticamente todo el cupo en provincias grandes o en
la Capital Federal.
Esto no es tan difícil de percibir, ya que si observamos las estadísticas acerca de dónde se ejecutan o
demandan mayor cantidad de préstamos vemos que
entre Capital, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se
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llevan el 80 % del total a prestar. Esto es así ya que a
los bancos se les hace más fácil operar en provincias
mayores, ya que en estas encuentran una gama más
importante de potenciales clientes.
De esta manera los bancos prestan según su conveniencia y no de la manera que al Estado le gustaría.
Sobre la base de esto, los bancos argumentan que en
las provincias más chicas no encuentran clientes o que
a nadie le interesa la línea de crédito.
Por eso hemos diseñado esta medida más federal,
para que los bancos estén obligados a difundir las
líneas de tasa subsidiadas en todas las provincias. La
propuesta realizada en el presente proyecto, asigna
un mínimo del 2 % de los créditos a prestar como un
piso para cada provincia. De esta manera los bancos
se verán obligados a difundir estas líneas en todas las
provincias.
Pensar en un desarrollo más federal, igualando para
arriba, es el menester de todo gobernante. Cuando se
sancionó la ley 25.300 se pensó en esta igualdad, pero
los bancos privados, en su obligación de ganar rentabilidad presenta intereses contrapuestos a la voluntad de
los legisladores que pensaron en un país de iguales.
Es por eso que les solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
–A las comisiones de Economías Regionales, Micro, Pequeña y Mediana Empresa y de
Economía Nacional e Inversión.
S.-840/08
Buenos Aires, 8 de abril 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted, a los efectos de solicitarle
tenga bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-1.562/06, de mi autoría,
referente al almacenamiento de biodiésel.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
ALMACENAMIENTO DE BIODIESEL
Artículo 1º – Las instalaciones para almacenar
combustible llamado biodiésel puro o B-100, deberán cumplir los mismos requisitos que las plantas
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almacenadoras de aceites vegetales, con el resguardo
de cumplir las medidas de seguridad que indique la
autoridad de aplicación.
Art. 2º – Las medidas dispuestas en el artículo 1º
alcanzan exclusivamente a aquellos productores y acopiadores de biodiésel cuya producción se comercialice
al por mayor.
Art. 3º – Quedan excluidos de la presente ley, el
almacenaje en estaciones de servicio que expendan el
biodiésel ya sea como B-100 o B-20.
Art. 4º – La autoridad de aplicación será la Secretaría
de Energía y Combustibles de la Nación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley viene a salvar las diferencias encontradas con respecto a la legislación vigente
acerca del almacenamiento de biodiésel.
Según la resolución 129 del 2001 de la Secretaría
de Energía y Combustibles, las empresas productoras
y acopiadoras de biodiésel deben cumplir con los
mismos requisitos de seguridad en el almacenaje del
biocombustible como si se tratare de combustibles
fósiles.
Este es un punto muy importante a tener en cuenta.
El biodiésel no es un combustible altamente inflamable
como el gasoil, su punto de ignición es 5 veces mayor
al del gasoil. En otras palabras el biodiésel no se prende
fuego fácilmente. Apenas cuenta con un 20 % mayor
de inflamación que el aceite vegetal.
En concreto, el biodiésel es un aceite vegetal con
reducción de su viscosidad apto para el funcionamiento
en motores diésel.
Si tenemos en cuenta que es un producto de origen agropecuario, cuyos productores son en general
productores de aceites vegetales, vemos que poseen
estructuras de almacenaje adecuadas para este tipo de
combustible. Acá no estamos frente de una refinería
petrolera que necesita estrictas medidas de seguridad
ya que una negligencia podría generar una catástrofe.
Simplemente estamos frente a empresas elaboradoras
de aceite que modifican su producto para usarlo óptimamente como combustible.
Así como lo mencionamos en el párrafo anterior,
los problemas por los exigentes requisitos, que generan altos costos de inversiones en almacenaje trae
apareado un obstáculo para aquellos productores de
aceites que quieran incursionar en la producción de
biodiésel. Incluso las empresas que están entrando en
la exportación de biodiésel, que deben acopiar millones
de litros, se encuentran con este obstáculo, sumado a
la escasez del producto y a la falta de medios de financiación existentes.

16 de abril de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

245

Si bien la ley de biocombustibles sancionada en
abril de este año por esta Honorable Cámara prevé
mecanismos para favorecer y estimular las inversiones,
estas son sensiblemente mayores si se las condiciona
a los niveles o requisitos exigidos por la Secretaría de
Energía y Combustibles.
Como vemos, seguimos teniendo obstáculos para
incentivar este mercado. Como todo mercado en pleno
proceso, necesita estímulos y políticas oficiales para
incentivar su desarrollo. Si bien la inversión sería como
la de una planta de refinería de combustibles fósiles,
es decisión del Estado priorizar el desarrollo de este
mercado en mano de las pymes.
La falta de capital y el riesgo en que se incurre por
ser un mercado reciente, hacen que estas empresas,
más allá de los incentivos acordados recientemente, no
dispongan del dinero suficiente si se tienen en cuenta
los requisitos de almacenamiento impuestos por la
Secretaría de Energía.
Como ya lo expusimos ut supra, este producto no
es inflamable como el gasoil, sencillamente es más
parecido al aceite vegetal por su alto grado de ignición.
Contar con este simple requisito plasmado en el presente proyecto es vital para el desarrollo de empresas
productoras de biodiésel.
Sin ir más lejos en provincias vitivinícolas como San
Juan, contamos con bodegas abandonadas producto
de la concentración del mercado ocurrida en la década
del 90. Esta capacidad ociosa se puede usar para los
productores de biodiésel en el acopio para su posterior
venta.
Provincias como las de Cuyo han demostrado que
tienen suelos aptos para el cultivo de colza y otras
oleaginosas aptas para biodiésel. Esto hace necesario
aprovechar estas capacidades ociosas en el desarrollo
de otras alternativas de producción.
Por todo lo expuesto, y en virtud de preservar los
recursos naturales estratégicos para el desarrollo del
país, es que solicito la aprobación del presente proyecto de ley.

referente a la modificación del artículo 23 de la ley
24.196.
Sin otro particular, saludamos a usted muy atentamente.

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.

Señor presidente:
La minería genera progreso y desarrollo económico
en zonas remotas donde muchas veces la presencia del
Estado es precaria; pero también como toda actividad
económica, ésta implica riesgo de producir daños ambientales que inclusive pueden llegar a afectar la salud
pública de poblaciones enteras, en tanto que no existan
regulaciones ambientales precisas y adecuadamente
implementadas así como un sistema eficiente de control
y fiscalización.
El medio ambiente está compuesto por un conjunto
de elementos dentro de los cuales tenemos el suelo,
agua, aire, flora y fauna, las bellezas naturales, el patrimonio histórico, artístico y turístico. La interacción
de estos elementos naturales, culturales y artificiales,
propician el desarrollo equilibrado de la vida en el
planeta en todas sus variedades.

–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
S.-841/08
Buenos Aires, 8 de abril 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la
Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De nuestra mayor consideración:
Nos dirigimos a usted, a los efectos de solicitarle
tenga bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-4.103/06, de mi autoría,

Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el título IV, capítulo VII,
artículo 23, de la ley 24.196, el cual quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 23: A los efectos de prevenir y subsanar las alteraciones que en el medio ambiente pueda ocasionar la actividad minera, las empresas
deberán constituir una previsión especial para
tal fin. La fijación del importe anual de dicha
previsión quedará a criterio de la empresa,
pero se considerará como cargo deducible en
la determinación del impuesto a las ganancias,
hasta una suma equivalente al cinco por ciento
(5 %) de los costos operativos de extracción y
beneficio.
El monto de dicha previsión será depositado en
una cuenta especial que a tal efecto habilitará la
autoridad de aplicación en el Banco de la Nación
Argentina.
Los montos no utilizados por la previsión
establecida en el párrafo anterior deberán ser restituidos a la empresa, la cual deberá incluirla en el
balance impositivo del impuesto a las ganancias
al finalizar el ciclo productivo.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS
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La ley de fomento a las inversiones mineras fue concebida para estimular la actividad minera y de ese modo
llevar el desarrollo a esos lugares. En su artículo 23 la
ley obliga a las empresas mineras que estén en explotación de algún yacimiento a constituir una previsión
especial a fin de contar con fondos suficientes destinados a reparar daños en el medio ambiente en caso de
producir algún tipo de desarreglo o contaminación.
Dicho fondo constitutivo de tal previsión permanece en manos de la empresa, sólo que en su balance
debe indicar que se ha reservado tanto dinero para un
eventual desastre ambiental. Este hecho no asegura a
la ciudadanía ni al estado que la empresa pague por el
daño eventual realizado ya que el dinero se encuentra
en manos de la propia empresa.
En una actividad de tanto riesgo ambiental como la
minería a cielo abierto, no se puede esperar a que las
empresas explotadoras de yacimientos mineros se haga
cargo por cuenta propia del pago de sumas millonarias
que pueden surgir de eventuales daños ambientales.
Por tal motivo es que se propone que dicho fondo resultante de la previsión especial establecida en el artículo
23 de la ley de fomento minero debe permanecer en una
cuenta del Estado como garantía del cumplimiento de las
empresas explotadoras de yacimientos mineros.
La regulación ambiental sectorial se ha consolidando progresivamente a medida que el desarrollo de la
temática ambiental ha ido cobrando mayor dimensión,
y también debido a la mayor promoción de conceptos
vinculados a la responsabilidad social corporativa,
que impulsa un tipo de desarrollo minero respetuoso
no sólo desde el punto de vista ambiental sino también
desde el punto de vista social. A todo ello se suma el
activismo de la sociedad civil organizada, en especial
la participación de las comunidades locales, cuya
licencia social, acaba muchas veces condicionando
el desarrollo y avance exitoso de los proyectos mineros.
Por tal motivo es que solicito a los señores senadores que me acompañen en el presente proyecto
de ley.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
S.-842/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase de interés nacional la
prevención y control del virus del papiloma humano
(HPV).
Art. 2º – Intégrese la vacuna contra el HPV, al Calendario Nacional de Vacunación, e incorpórese al Programa Nacional de Inmunizaciones, con carácter gratuito

Reunión 5ª

y obligatorio para las mujeres a partir de los 9 años de
edad, conforme lo establezca la reglamentación.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, conforme al avance
de la ciencia, deberá reemplazar las vacunas del Calendario
Nacional de Vacunación, toda vez que una nueva importe
una mejora sustancial a la prevención del HPV.
Art. 4º – Incorpórase en el Programa Médico Obligatorio la vacunación gratuita y obligatoria contra el
virus papiloma humano (HPV), en la población feme
nina a partir de los nueve (9) años de edad, en todo el
territorio nacional, como método de prevención de las
patologías y lesiones producidas por el HPV.
Art. 5º – La vacunación señalada en el artículo anterior, deberá ser brindada por todas las obras sociales
y asociaciones de obras sociales del sistema nacional
incluidas en la ley 23.660, recipiendarias del fondo de
redistribución de la ley 23.661, y organismos que hagan
sus veces creadas o regidas por leyes nacionales, y las
empresas o entidades que presten servicios de medicina
prepaga, conforme a lo establecido en la ley 24.754.
Art. 6º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, dispondrá de las medidas
para lograr la concientización y la difusión necesaria sobre la prevención, control y tratamiento contra el HPV.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherirse a los preceptos previstos en la presente, que sean de su exclusiva
competencia.
Art. 8º – El gasto que demande la presente ley será
contemplado en la Jurisdicción 80 - Ministerio de
Salud, del proyecto de ley de presupuesto de la administración pública nacional del Poder Ejecutivo.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto, es la prevención
del cáncer de cuello uterino, producido por el virus del
papiloma humano (HPV).
Explica el doctor Alejandro Hakim, en su libro La
Salud en la mujer del siglo XXI, que el papiloma virus
humano, es un grupo de más de 80 tipos diferentes de
virus, transmitido por vía sexual, cuya consecuencia
son verrugas mucocutáneas en aparato genital de la
mujer que causan cambios precancerosos y cáncer en
el cuello uterino. El HPV en una enfermedad virósica
principalmente de transmisión sexual, aunque se ha
podido comprobar que algunos recién nacidos pueden
adquirirlo si sus madres estaban infectadas, desarrollando papilomatosis laríngea, que es la presencia de
verrugas en laringe, entre otras infecciones.
Ninguno de los tratamientos disponibles cura el
HPV, y por ello es tan importante la prevención.
Toda vacuna tiene por finalidad disminuir el impacto
de una determinada enfermedad, y es por ello que de
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acuerdo a todos los estudios que se han publicado hasta
el momento sobre las vacunas contra el virus del papiloma humano, han demostrado ser altamente eficientes,
al menos en los tipos de riesgo alto (oncológicos o
asociados al cáncer) como el 16, el 18, el 31 y el 45, y
de bajo riesgo (asociados con lesiones no cancerosas
como las verrugas genitales) como los tipos 6 y 11.
En el año 2006, se toma conocimiento del desarrollo
de una vacuna para la prevención de esta patología.
Tanto es así que en junio de 2006 la FDA (Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos)
licenció la vacuna para usarse en mujeres de entre 9 y
26 años en ese país.
Una de esas vacunas (bivalente), se focaliza en las
cepas 16 y 18, quienes reúnen alrededor de casi el 70 %
de cáncer de útero, y la otra (tetravalente) incluye asimismo las cepas 6 y 11, quienes juntas reúnen alrededor
del 90 % de las lesiones verrugosas genitales que, sin
llegar al cáncer, infectan el cuello uterino.
La vacuna ha sido asimismo aprobada por la Secretaría de Salud (SS) en México, EMEA en Europa y otros
55 países, y está elaborada a partir de partículas no
infecciosas del HPV, estando sólo contraindicada si hay
alergia conocida a cualquiera de los componentes.
Es importante destacar que para asegurar la eficacia
de esta vacuna, debe aplicarse durante la adolescencia,
a partir de los 9 años de edad, sus 3 dosis.
Cabe preguntarnos cuántas madres están dispuestas a
vacunar a sus hijas de 9 o 13 años contra una enfermedad
de transmisión sexual, como es el virus del papiloma humano (HPV). Es una pregunta que nos deja interrogantes
y que no sabemos cuál es la respuesta concreta. Lo que si
sabemos, es que la prevención y la educación en salud es
lo más importante. Para prevenir hay que educar.
Tenemos que empezar a transitar un camino que nos
acerque al objetivo de prevenir este tipo de enfermedad
de alto impacto sanitario.
Entendemos que incorporando esta vacuna al Calendario Nacional de Vacunación, que tan efectivo ha sido,
se garantizará una cobertura y real alcance a todos los
sectores de la población femenina.
La ciencia ha ido evolucionando a gran velocidad
en el campo de la salud, y para tomar decisiones bien
fundadas y escoger la mejor alternativa, se necesita
tener acceso a la información debidamente actualizada,
es por ello, que creemos fundamental la concientización y difusión necesaria sobre la prevención, control
y tratamiento contra el HPV.
Por todos estos argumentos, y los que daremos oportunamente, es que solicitamos el acompañamiento en
el presente proyecto.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.

S.-843/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorrógase el plazo establecido en el
artículo 30 de la ley 24.573, por el término de dos años
a partir del vencimiento previsto en la ley 26.094.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mediación es un procedimiento extrajudicial, una
forma alternativa de resolución de controversias, en la
que las partes entablan directamente negociaciones,
tratativas; asistidas por un tercero neutral, formado a
tal efecto, a fin de poder arribar a un acuerdo favorable
para ambas partes sin llegar al fuero judicial. Se trata
de una alternativa para lograr una resolución rápida,
pacífica y menos complicada que la vía judicial.
Por otra parte, es un procedimiento, que, en estos
años de aplicación, ha demostrado ser de gran ayuda
al Poder Judicial, en razón de la celeridad y economía
procesal, evitando el abarrotamiento de expedientes, y
una lenta dispensa de justicia.
En este sentido, y según informa la Unión de Mediadores Prejudiciales, la cantidad de causas anuales
que se someten a mediación son aproximadamente
unas 80.000. De éstas, un 60 % arriban a un acuerdo,
es decir un total de 48.000 causas.
Sin perjuicio de esta estimación, el dato estadístico
que mejor demuestra lo positivo de este sistema prejudicial de resolución de controversias es, la reducción de
causas judiciales. Según la Cámara Civil, entre los años
1996 y 2006, se evidenció una reducción en la cantidad
de expedientes judiciales estimada en un 34 %.
En el año 1995, con la sanción de la ley 24.573, se
comenzó a implementar este nuevo sistema, otorgándole una vigencia de 5 años. En ocasión de haber culminado este plazo, se sanciona una prórroga por igual
período mediante ley 25.287, volviendo a prorrogarse
por dos años más al vencimiento del anterior en virtud
de la ley 26.094.
Con motivo de aproximarse el vencimiento de este
último periodo de prórroga, es que considero necesario,
se extienda la misma por otros 2 años, lapso en el cual
debe este sistema, seguir ajustándose a las necesidades
de la población para que pueda en un futuro no muy
lejano, instaurarse definitivamente.
De no prorrogarse esta ley de mediación previa, se
perdería un valioso instrumento que, ha mostrado ser
de gran aporte para la comunidad, como para el sistema
judicial; pero debe reconocerse también que es necesario seguir avanzando en modificaciones que signifiquen
un positivo aporte al sistema de mediación.
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Citando un ejemplo del doctor Arazi: “Dos niños
peleaban por una naranja, su madre adopta la solución
mas simple e igualitaria, parte la naranja al medio y le
da media naranja a cada uno. Uno de los niños se come
la pulpa y tira la cáscara, el otro niño, tira la pulpa y
utiliza la cáscara para hacer dulce, si la madre hubiese
indagado en cuales eran las pretensiones y necesidades de cada uno –tarea del mediador– seguramente
habrían arribado a un acuerdo mucho mas ventajoso
para ambos”.
Convencida que de no prorrogarse la implementa
ción de este procedimiento, estaríamos perdiendo una
importante medida de apoyo al sistema judicial y un
gran aporte a la comunidad, convoco a mis pares para
que me acompañen con su voto afirmativo en el presente proyecto de ley.
Haide D. Giri.
–A las comisiones de Legislación General
y de Justicia y Asuntos Penales.
S.-844/08
Proyecto de comunicación

Reunión 5ª

no obstaculizarlo. Podrán disentir y discutir sobre lo
publicado, pero nunca llevar adelante acciones que
descalifiquen su trabajo.
Descalificar a quienes cumplen la misión de informar, o poner en tela de juicio lo que informan, implica
menoscabar la capacidad de interpretación del pueblo
argentino. Serán los destinatarios del mensaje los encargados de discernir sobre los mismos.
La Constitución marca la obligación de informar
los actos de gobierno, pero además mucho más claro
marca el derecho a publicar las ideas por la prensa sin
censura previa.
Es nuestra obligación como integrantes de uno de
los poderes de la democracia velar por la vigencia de
las instituciones que establece nuestra Carta Magna, y
la libertad de prensa resume en sí misma el concepto
de libertad que es el logro máximo de la vida democrática.
Es por ello que debemos expresar nuestra preocupación ante hechos que puedan afectar el normal desarrollo de la actividad periodística y velar por la plena
vigencia de la libertad de expresión.
Por ello solicito a mis pares que me acompañen en
la sanción del presente proyecto.

El Senado de la Nación

Juan C. Marino.

Expresa su preocupación por los ataques a medios de
comunicación, provenientes de distintos sectores, que
se han observado en los últimos días en publicaciones
gráficas, emisiones informativas y programas periodísticos radiales y televisivos.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se ha observado en los últimos días una creciente
escalada de ofensas, insultos y amenazas a distintos
medios de comunicación. Indudablemente no podemos
permanecer ajenos a estos hechos por la amenaza que
los mismos constituyen contra el libre ejercicio de la
profesión periodística.
En un acto público, transmitido en directo por la
televisión pública, pudieron apreciarse pancartas que
atacaban claramente a medios de prensa contra los que
se han expresado públicamente autoridades y algunos
dirigentes del oficialismo.
En forma casi simultánea, en un programa periodístico el dirigente Luis D’Elía, se expresaba en términos
coincidentes, descalificando, y por momentos injuriando la tarea de periodistas de esos medios.
En la sociedad actual, la vigencia de los medios de
comunicación nos indica que los ciudadanos están hoy
mucho mejor informados de las actuaciones de los
personajes públicos y sus acciones.
Informando los medios cumplen con su deber.
Los personajes públicos deben aceptar su trabajo y

–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-845/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe:
1. Si en la primera semana de abril se produjeron
modificaciones en las exigencias de autorización de
embarques de carnes y otros productos del campo con
destino al exterior.
2. ¿En qué resolución están contenidas dichas modificaciones?
3. ¿Cuáles son los objetivos perseguidos con las
nuevas exigencias?
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Al comenzar el mes de abril la Argentina vivía con
preocupación las alternativas de una protesta que llevaba adelante el sector agropecuario que desembocó
en una tensa relación de los productores y sus representantes con el gobierno nacional.
Cuando fue necesario primó la cordura y tanto desde
el gobierno nacional como de los sectores involucrados
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en la protesta se dieron señales claras de la necesidad
de resolver el conflicto por la vía del diálogo en busca
de soluciones que contemplen los intereses de todos
los involucrados, fundamentalmente de nuestro país
y su economía.
En el momento en que se extremaban esfuerzos para
lograr el acercamiento que condujera al diálogo, periodísticamente se conoció una decisión del Ejecutivo que
no contribuía a ello: se aplicaron nuevas exigencias a
las exportaciones.
Siempre de acuerdo a versiones periodísticas porque
no hubo ninguna información oficial sobre el tema,
se impidió el embarque de contenedores de carnes en
las terminales 1, 2 y 3 del puerto de Buenos Aires. Se
comentó que llegaron a descargarse algunos que ya
habían sido embarcados, para exigírseles requisitos
adicionales para poder autorizar el libramiento de la
mercadería.
Más de 600 toneladas de carne permanecieron
estancadas en el puerto a pesar de haber cumplido
los controles aduaneros correspondientes. Según las
publicaciones una parte importante de esa partida
corresponde a cuota Hilton, destinada a la Unión Europea, con un valor de venta de dieciocho mil dólares
la tonelada.
Hechos similares se habrían producido con embarques de maíz pisingallo.
Evidentemente, hechos como éstos quitan previ
sibilidad al negocio y desprestigio en los mercados
internacionales, haciendo que la Argentina se convierta
en un proveedor cada vez menos confiable.
La necesidad de reglas de juego claras que permitan una correcta planificación de las actividades de
comercialización en el exterior de nuestra producción
primaria y el cumplimiento de embarques que nos
ubiquen como proveedores confiables en los mercados
del mundo, hacen necesario que medidas como las
comentadas deban evitarse.
En el convencimiento de que es necesario conocer
las razones que llevan a la toma de este tipo de decisiones es que pido a mis pares que me acompañen en
este proyecto.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

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 fuerza productivas en una
decidida acción para impulsar la expansión de 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.
Roberto D. Urquía.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-847/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de mayo
el Día Internacional del Trabajador.
Isabel J. Viudes.

S.-846/08

FUNDAMENTOS

Proyecto de declaración

Señor presidente:
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el
IV Congreso de la American Federation of Labor, en
el que se propuso que a partir del 1º de mayo de 1886
se obligaría a los patrones a respetar la jornada de 8
horas y, si no, se iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos,
Andrew Johnson, promulgó la Ley Ingersoll, esta-

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la recordación del Día del Cerealista a
conmemorarse el día 14 de agosto del corriente año.
Roberto D. Urquía.
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bleciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como esta
ley no se cumplió, las organizaciones laborales y
sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada
la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron
el país productivo con más de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto
incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago: durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga, una bomba provocó
la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo
descubrir quién fue el responsable de este atentado,
cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados
sumariamente y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó
el Día Internacional del Trabajador para perpetuar la
memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida
por la Asociación Internacional de los Trabajadores,
que la convirtió en demanda común de la clase obrera
de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo
de cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países en petición
de la jornada de 8 horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera se asocia con el 1º de mayo, cuya celebración ha pasado por
diversos avatares según el país y su régimen político.
En la actualidad, casi todos los países democráticos lo
festejan, mientras que los sindicatos convocan a manifestantes y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío
XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al declarar ese día como festividad de San José obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores,
para otorgarles derechos de respeto, retribución y
amparo social.
En la Argentina, entre las leyes sociales, se pueden citar: la ley 4.661, de descanso dominical; la ley
9.688, que establece la obligación de indemnizar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
aunque no medie culpa patronal; la ley 11.544, que
limita la jornada laboral a 8 horas, y la ley de despido,
que trata del preaviso y de las indemnizaciones correspondientes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

S.-848/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el lanzamiento en la ciudad de
Corrientes del Ciclo de Capacitación Laboral por parte
del Consejo Provincial del Discapacitado.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Provincial del Discapacitado lanzó el Ciclo de Capacitación Laboral en la ciudad de Corrientes
entregando becas a 80 beneficiarios. Además se puso en
marcha el Programa Provincial de Integración Social
con la suscripción de seis localidades del interior y con
el inicio del Curso de Lengua de Señas.
El titular del Consejo Provincial del Discapacitado
informó con alegría y orgullo, que en el pasado 2007,
se emitieron mil cien certificados de discapacidad con
las juntas evaluadoras habilitadas, diecinueve avales de
proyectos que han sido tramitados por la ley del cheque, cincuenta sillas de ruedas que se han conseguido,
en un trabajo conjunto con ciento cincuenta becarios.
De esta manera se suscribieron seis localidades al
acuerdo, en las cuales probablemente sean becados
unos diez beneficiarios por zona. El acuerdo se firmó
con Monte Caseros, Ituzaingó, Bella Vista, Gobernador
Virasoro, mientras que La Cruz y San Luis del Palmar
se unirán al proyecto próximamente.
En el Ciclo de Becas de Capacitación Laboral 2008,
el módulo tendrá una duración de cinco meses, se trabajará con ochenta becarios, cuyas edades van desde
los 18 a los 45 años. Los becarios tendrán la posibilidad
de acceder, en muchos casos, a su primera experiencia
laboral y les permitirá interactuar dentro del sector
público, comercios, asociaciones, clubes y empresas.
Cabe señalar que más de 400 beneficiarios, cien instituciones capacitadoras, avalan el éxito del Programa
Provincial de Integración Social, todo ello con el objetivo directo de lograr la activa participación de todos
los actores sociales para adoptar acciones relevantes
que permitan la inserción social e institucional de las
personas con discapacidad.
Dentro del lanzamiento se oficializó la continuación
del Curso de Lengua de Señas “Nociones básicas de
lo cotidiano” 2008, destinado a derribar las barreras
comunicacionales entre personas oyentes y con discapacidad auditiva. Los dos niveles estarán a cargo
de especialistas, quienes se encomendarán a capacitar
a efectivos de la fuerza policial de la provincia de
Corrientes y agentes de la administración pública que
participaron del curso durante el año 2007.
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Por ley 5.746 se establece que deben dictarse a todos
aquellos agentes que dan atención al público, aclárese
que el año anterior se capacitó a setenta agentes, y la
meta es continuarlo, al punto que se suma ahora al emprendimiento la policía de la provincia. Por ese motivo
es que la decisión del gobierno provincial es enviar un
memorando a todas las reparticiones del Estado provincial para que incorporen personas al curso.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
S.-849/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los cursos de capacitación
en horticultura, que se brindará a los productores de
la microrregión Río Santa Lucía, integrada por las
ciudades de Goya, Lavalle y Santa Lucía de la provincia de Corrientes, en el próximo mes de junio, por el
especialista doctor Francisco Camacho Ferré.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región integrada por las ciudades de Goya, Lavalle y Santa Lucía, de la provincia de Corrientes son uno
de los lugares donde más se trabaja en la horticultura.
En el marco del hermanamiento firmado entre
Almería (España) con la localidad de Santa Lucía, el
especialista en horticultura Francisco Camacho Ferré
dará cursos a los productores de la microrregión Río
Santa Lucía. El curso será especialmente de técnicas
de injertos.
Francisco Camacho Ferré es doctor ingeniero
agrónomo, egresado de la Universidad de Almería;
ingeniero técnico agrícola de la Universidad de Sevilla;
especialista en evaluación de impacto ambiental y en
auditoría ambiental, ambos en la Universidad Politécnica de Madrid; profesor titular de Horticultura Intensiva
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Almería en el Departamento de Producción Vegetal;
consultor experto internacional de las Naciones Unidas
en el proyecto Methyl Bromide Alternatives, y administrador único de la empresa de base tecnológica (EBT)
Mip System Agro. En la actualidad la EBT de mayor
capital social de la Universidad de Almería.

En este marco, la Dirección de Relaciones Internacionales y el municipio de Lavalle, de la provincia de
Corrientes, juntamente con la Agencia Regional de
Desarrollo Productivo Río Santa Lucía, en el marco
de la asistencia técnica que brinda la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), ha concretado
para el mes de junio próximo, el desarrollo de actividades vinculadas al Programa Desarrollo de Proyectos
Productivos de la Microrregión Río Santa Lucía, de la
provincia de Corrientes.
Durante la visita de Camacho Ferré se desarrollarán
temas como el ensayo de cultivares y técnicas de producción en viveros, aplicación y desarrollo de nuevas
tecnologías aplicadas a la climatización de invernaderos y las problemáticas en el campo de la producción
con repercusión en la rentabilidad de las explotaciones
y calidad de los productos.
Es pertinente remarcar que esta capacitación se
realiza con la asistencia de la AECI (Agencia Española
de Cooperación Internacional), que financia la participación de expertos españoles para la realización de trabajos de asesoramiento institucional y/o disertaciones
en congresos, seminarios, cursos, talleres.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-850/08
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 60 de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), que quedará redactado del siguiente tenor:
Artículo 60: Registro de candidatos y pedido
de oficialización de listas. Desde la publicación
de la convocatoria y hasta cincuenta (50) días
anteriores a la elección, los partidos registrarán
ante el juez electoral las listas de los candidatos
públicamente proclamados, quienes deberán reunir las condiciones propias del cargo para el cual
se postulan y no estar comprendidos en alguna de
las inhabilidades legales.
En el caso de la elección del presidente y vicepresidente de la Nación, la presentación de las
fórmulas de candidatos se realizará ante el juez
federal con competencia electoral de la Capital
Federal.
Las listas que se presenten deberán tener:
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a) Mujeres en mínimo del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en proporciones con posibilidad de resultar electas;
b) Personas de ambos sexos de hasta 40
años de edad, cumplidos a la fecha de
oficialización de las listas, en un mínimo
del 20 % de los candidatos a los cargos a
elegir y en proporciones con posibilidad
de resultar electos.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos requisitos.
Los partidos presentarán, juntamente con el
pedido de oficialización de listas, datos de filiación completos de sus candidatos y el último
domicilio electoral. Podrán figurar en las listas con
el nombre con el cual son conocidos, siempre que
la variación del mismo no sea excesiva ni dé lugar
a confusión a criterio del juez.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen diferentes iniciativas parlamentarias tendientes a incluir un cupo de jóvenes dentro del marco
del Código Electoral Nacional. La presente iniciativa
posee como finalidad ulterior el establecer un cupo
generacional, que estipule una proporción numérica
de representación de uno (1) en cinco (5), a diferencia
del espacio femenino que es proporcional de uno (1) en
tres (3). Muchos anteproyectos establecen el límite de
edad hasta los treinta y cinco (35) años, intitulando la
reforma como cupo de jóvenes. El caso de la presente
iniciativa se orienta a un espacio generacional, por
tanto el límite es hasta los cuarenta (40) años.
El éxito de la reforma, bajo el nombre cupo femenino, se tradujo en que actualmente en el Congreso de la
Nación la representación femenina en ambas Cámaras
sea de alrededor del 32 %. Cuando años anteriores al
cambio en la legislación, el porcentaje no alcanzaba al
5 %. La realidad política y por tanto social de nuestro
país no se puede comprender sin la clave participación
del género femenino, que es parte fundamental y activa
de nuestro presente nacional.
Con respecto al presente cupo nos atenemos a diferentes pautas que debemos tener en cuenta para legislar
en consecuencia.
Nuestra Constitución Nacional establece un piso
limitativo de edad para el ejercicio de los cargos de
diputado nacional (25 años), senador nacional y presidente de la Nación (30 años). En diferentes provincias,
las respectivas Constituciones prosiguen con la norma
para con los representantes de las Legislaturas locales
(como por ejemplo, en la provincia de Corrientes 21
años para diputado provincial). Es dable destacar que si
bien es cierto tanto la Carta Magna, como las diferentes

Reunión 5ª

Constituciones provinciales no poseen en letra un espíritu obstruccionista con la condición de juventud, en la
práctica, la representación que los ciudadanos de hasta
cuarenta (40) años poseen es actualmente escasa.
Nos encontramos entonces ante un dilema teórico
dentro de las ciencias políticas. Si uno adhiriera en forma
radical a una corriente de pensamiento orientada al maquiavelismo se tentaría a esgrimir como argumento que
los espacios de poder no se piden, se ocupan. Esta tesitura, que entiende al género cómo una división arbitraria y
prejuiciosa, argumenta dentro de lo práctico y específico
de lo político que los cargos son ocupados simplemente
por una condición maniqueísta, sin reparar en los valores
personales, y en la capacidad del candidato, llevando
a conformar listas, de futuros funcionarios públicos, a
individuos poco preparados o con la única condición, de
en este caso, tener menos de cuarenta (40) años.
Refutaremos a quienes adscriban a los argumentos
precedentes, bajo la certeza de que lo pretendido es generar, propiciar el espacio, de ninguna manera regalarlo
u ofertarlo al primer pasante. No se trata de ejercer un
escalonado reconocimiento a todos los géneros posibles
en los que se puede dividir a la sociedad, simplemente
de equiparar bajo un manto de ecuanimidad a las mujeres con la generación joven y por tanto con el resto
de los ciudadanos. Tanto el sexo como la edad son
condicionamientos determinantes para el ser humano, y
ambos poseen un reconocimiento en el mundo laboral,
en la problemática social, y con la presente iniciativa
en el campo político.
Propiciando esta oportunidad a una generación de argentinos, cumpliremos con las leyes, y a su vez, con el
deseo del inconsciente colectivo de renovación generacional, respetando las instituciones y generando dentro
de los partidos políticos una interacción, actualmente
ocluida, con los sectores jóvenes. Logrando también
una mayor participación de éstos en los temas públicos,
y forjando una sociedad más comprometida y cercana
a todos los sectores, que en diferentes oportunidades y
pese a las elecciones democráticas, muchas veces no
se sienten debidamente representados.
La presidenta de la Nación, mediante diferentes
elecciones y decisiones políticas, nos señala el proceder de la presente legislación, marcando a las claras
una gestión tendiente a generar, apoyar y sostener el
trasvasamiento o recambio generacional.
Con esta propuesta no se pretende instalar argumentos populistas, bajo la falacia de que por la
simple condición de tener menos de cuarenta (40)
años el funcionario será probo y sumamente capaz.
Seguramente existirán diversas acciones contrapuestas,
llevadas a cabo por sendos beneficiarios de la ley, de
todas maneras la condición humana es el fiel reflejo de
que independientemente de los géneros, las personas
pueden obrar bien como mal, pero lo que no se debe
realizar es desatender esta cuestión primordial y con
razón y convicción actuar en consonancia con la ecuanimidad, para brindar la oportunidad a nuevos actores
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generacionales de la política, para el enriquecimiento
del conjunto de la sociedad.
Estamos ante la presencia de un antes y un después,
el cupo se fija metas ulteriores, para marcar nuevos
rumbos y códigos en la política, es lo que necesitamos
tanto los representantes como los representados.
Por las razones expuestas precedentemente es que
solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

otros vecinos, constituye cuanto menos una violación
a un trato igualitario, justo y equitativo.
El presente proyecto de comunicación se formula
en base a la resolución 40/08 del Concejo Deliberante
de Rawson, sancionada en la sesión ordinaria del 7 de
marzo de 2008.
Es por los motivos expuestos, señora presidenta, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de comunicación.

Roberto F. Ríos. – Isabel J. Viudes.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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

S.-851/08

S.-852/08

Proyecto de comunicación

Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, solicite a las
autoridades de Telefónica de Argentina S.A. reformular el sistema tarifario que se aplica a los usuarios
con residencia en los sectores pertenecientes al ejido
municipal urbano de Rawson, habitantes del área 23,
Playa Unión y Puerto Rawson, para que las comunicaciones realizadas entre ellos sean facturadas como
llamadas urbanas.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La única prestataria del servicio de telefonía fija
en la ciudad de Rawson, capital de la provincia de
Chubut, aplica tarifas diferenciadas a los usuarios con
residencia en la villa balnearia Playa Unión y Puerto
Rawson, perteneciendo ambas ciudades al mismo ejido
municipal urbano de Rawson.
Comenzando el siglo XXI, en pleno auge de las
comunicaciones y la importancia que las mismas han
adquirido, resulta ciertamente incongruente que 2
ciudades –muy próximas por cierto– que forman parte
del mismo ejido municipal, tengan tarifas telefónicas
diferenciadas.
Esta problemática se repite a lo largo y ancho de
nuestro país, en pueblos y ciudades de difícil acceso,
en donde las comunicaciones cobran una importancia
vital para el desarrollo de la comunidad. Estas poblaciones, por encontrarse a pocos kilómetros de más del
rango que determina la prestataria, quedan excluidas
de poder tener comunicaciones telefónicas “urbanas”
con ciudades vecinas.
No plantear una reestructuración tarifaria para los
usuarios con residencia en diferentes sectores de un
mismo ejido municipal, máxime cuando las tarifas
aplicadas difieren en forma sustancial entre unos y

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Constitución Nacional, a celebrarse el próximo 1° de
mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1° de mayo de 1853 los diputados de las provincias, con excepción de Buenos Aires, reunidos en
Santa Fe, sancionaron la Constitución de la Nación
Argentina.
Aquellas trece provincias, con la salvedad de Buenos Aires, ratificaron el acuerdo que constituyó un
precedente fundamental para la promulgación de la
Constitución de 1853.
Tras el Acuerdo de San Nicolás, celebrado el 31
de mayo de 1852 entre los gobernadores reunidos en
San Nicolás de los Arroyos, Justo José de Urquiza,
gobernador de la Confederación tras la batalla de Caseros, promovió la reunión de un Congreso General
Constituyente.
Este congreso se reunió desde el 20 de noviembre de
1852 en el Cabildo de Santa Fe de la Vera Cruz, una de
las más antiguas poblaciones del río de la Plata, y el 1º
de mayo de 1853 sancionó la ansiada Ley Fundamental de la Nación. Fue jurada el 9 de julio por todas las
provincias, excepto por Buenos Aires (que lo hizo con
posterioridad tras el Pacto de San José de Flores).
Nuestra Constitución tuvo como modelos a las Constituciones de Estados Unidos (1787), de la monarquía
española (1812), de Suiza (1832), de Chile (1833), y de
Francia (1783 y 1848). Además se tuvo muy en cuenta
el libro Bases de Juan Bautista Alberdi.
La redacción de la Constitución finalizó en los últimos
días del mes de abril de 1853 y el proyecto fue aprobado

254

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

el 1º de mayo. El 24 de mayo se constituyó una comisión
para visitar a Urquiza y entregarle el primer original.
Urquiza promulgó aquí la Constitución el 25 de mayo,
e inmediatamente se enviaron chasquis a las provincias
para que pudiera ser jurada el 9 de julio.
Los 25 hombres que conformaron el Congreso General Constituyente provenían de diversas profesiones
y actividades; también tenían diferente formación y
variadas ideas económicas, religiosas y políticas. Sin
embargo, el espíritu de unión, tolerancia y patriotismo
permitió los acuerdos que facilitaron el surgimiento de
nuestra Constitución.
Fue el mismo Urquiza quien, al promulgar la Constitución Nacional el 1° de mayo de 1853, exclamó:
“Alzese, pues, bien alto la Ley Nacional y sea de todos
profundamente respetada, puesto que a mí me ha cabido el deber de hacerla ejecutar”.
Todo el ordenamiento jurídico de la Nación debe
estar en concordancia con la Constitución, tanto en
su contenido como en su procedimiento de sanción y
promulgación, para poder aplicarse. La Constitución
Nacional es la madre de todas las leyes.
El 1º de mayo, Día de la Constitución Nacional,
es un día que debe ser tenido en cuenta por todos los
ciudadanos argentinos, ya que ésta representa un valor
histórico garantizando las instituciones y la democracia; es un símbolo de nuestra identidad como país y una
garantía de protección de nuestros derechos y nuestras
obligaciones, y como tal, debe ser respetada por los
gobiernos y los ciudadanos de la Nación.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Reunión 5ª

Romano, que perdió la vida junto a sus hombres en la
lucha contra un incendio en las colinas de Roma.
En diciembre de 1998, a raíz de un accidente
ocurrido en el incendio Linton (Canadá), perdieron
la vida cinco combatientes pertenecientes a una brigada forestal. Este hecho se suma a otros incidentes
trágicos ocurridos durante la lucha contra los fuegos
de bosques y campos a lo largo y ancho del mundo,
lamentablemente algunos de ellos en nuestro país y
particularmente en mi provincia.
Es por esto que quisiera expresar el reconocimiento
de la comunidad internacional y de la sociedad en
general a quienes combaten los fuegos de bosques y
campos en todo el mundo, y en particular a los brigadistas que han luchado heroicamente en los incendios
forestales ocurridos recientemente en las ciudades de
Esquel y Trevelín, reconociendo su nivel de compromiso y dedicación.
Así también, recordar a quienes han perdido la vida,
o sufrido daños o secuelas en la lucha contra los incendios de bosques y campos tratando de preservar la vida
y la integridad de los patrimonios y recursos naturales
de los efectos de fuegos no deseados.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y en virtud
de la loable tarea que llevan a cabo los combatientes
de incendios forestales en todo el país, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-854/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

S.-853/08

DECLARA:

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional del Combatiente
de Incendios Forestales, que anualmente se celebra el
día 4 de mayo.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 4 de mayo de cada año se celebra el Día Internacional del Combatiente Forestal, fecha que coincide
con la celebración del Día de San Florián, considerado
el Santo Patrono de los Combatientes; recordado como
el primer jefe de una brigada forestal del Imperio

Su adhesión a la celebración del Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural, que se conmemora el 19
de abril de cada año, con el objeto de resaltar el fortalecimiento de la democracia, a través del ejercicio de la
memoria y de la proyección de valores trascendentes.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 2000, la Argentina conmemora el 19 de
abril, como el Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural en alusión al recuerdo del levantamiento del
Gueto de Varsovia ocurrido en 1943, en homenaje a
las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero sobre todo, para preservar la memoria
del pasado.
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Así lo determina la resolución 126/00 del 9 de marzo
de 2000 del Consejo Federal de Cultura y Educación y
la propuesta del Ministerio de Educación de la Nación,
que lo incorporó a las conmemoraciones de los calendarios educativos de las provincias.
Esta fecha recordatoria brinda la posibilidad de
que todas las comunidades hagan memoria de lo que
significa la discriminación. Promoviendo la educación
en la multiculturalidad como un gran paso hacia  la
coronación de una real integración cultural.
La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad
del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas del manejo de la tierra, en el arte, en la música,
en la estructura social, en la selección de los cultivos,
y en todo número concebible de otros atributos de la
sociedad humana. Y es esta diversidad justamente lo
que posibilita que las personas puedan adaptarse a la
variación del entorno.
Es importante integrar el conocimiento de los valores
que están presentes en nuestra cultura, tanto los valores
de los pueblos originarios como los de los pueblos
que adoptaron como propio este suelo. Ya que éstos
se conjugaron para darnos la impronta cultural que
nos identifica.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-855/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Minería, a celebrarse el próximo 7 de mayo, en conmemoración a la fecha de sanción de la primera Ley
de Fomento Minero.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 7 de mayo de 1813, la Asamblea Constituyente
de la naciente República Argentina sancionó la primera
Ley de Fomento Minero, que había sido propuesta por
la junta de gobierno.
Por ello, en conmemoración de aquella trascendente
fecha para la actividad minera de nuestro país, se festeja cada 7 de mayo el Día de la Minería.
Como antecedente debemos destacar las profundas
convicciones de Domingo F. Sarmiento, el cual entre
otras medidas, impulsó la sanción de la ley 448, promulgada en 1870 y por la que se dispuso otorgar un recono-
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cimiento monetario para aquellos que descubrieran una
mina y cuya explotación fuera más ventajosa, que la del
mineral que en aquel entonces se importaba.
En el año 1887 se aprobó la ley que puso en vigencia
el Código de Minería, sobre la base del anteproyecto
presentado por el doctor Enrique Rodríguez, luego de
más de ocho años de análisis y estudio de la normativa
a aplicar en la materia.
Sucesivas reformas a este último ordenamiento
jurídico, así como la sanción de leyes especiales,
acompañaron la actividad exploratoria de algunos
organismos del Estado, con el objeto de impulsar la
activación del sector.
A partir de la formulación de una política minera
con consenso unánime de todos los sectores, y propicia
para la inversión de riesgo, se inició en nuestro país,
el desarrollo de una industria minera sustentable. El
marco jurídico vigente otorgó rango de política de
Estado, a un conjunto de medidas para la activación
de la riqueza minera del subsuelo, para el desarrollo
de zonas que hasta hace algunos años fueron económicamente inactivas.
Respecto a este recurso, podemos decir que en
América este tipo de explotación constituye una de las
principales actividades económicas.
La minería es una de las actividades más antiguas
de la humanidad, consiste en la obtención selectiva
de minerales y otros materiales a partir de la corteza
terrestre.
Podemos decir que la minería surgió cuando los
primeros habitantes de la tierra utilizaban las rocas y
piedras para la fabricación de sus rudimentarias herramientas y utensilios.
Al principio, implicaba simplemente la actividad,
muy rudimentaria, de desenterrar el sílex u otras rocas. A
medida que se vaciaban los yacimientos de la superficie,
las excavaciones se hacían más profundas, hasta que empezó la minería subterránea. La minería de superficie se
remonta a épocas mucho más antiguas que la agricultura.
Todos los materiales empleados por la sociedad moderna han sido obtenidos mediante minería, o necesitan
productos mineros para su fabricación. Incluso las otras
actividades del sector primario –agricultura, pesca y
silvicultura– no podrían llevarse a cabo sin herramientas
y máquinas fabricadas con los productos de las minas.
Cabe argumentar por ello que la minería es la industria
más elemental de la civilización humana.
Por su parte, la minería es en sí misma un arte, que
consiste en explotar los recursos minerales que existen
en gran parte de la corteza terrestre para aprovecharlos
en función de las necesidades del ser humano.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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S.-856/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El beneplácito de este honorable cuerpo por la participación de la provincia del Chubut en el LXXVII
Congreso Mundial de Lanas, evento que se celebrará en
China desde el 13 al 16 de abril del corriente año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia del Chubut participará en el LXXVII
Congreso Mundial de Lanas, evento que se celebrará en
China desde el 13 al 16 de abril del corriente año.
Por primera vez en la historia, Chubut, que concentra el
85 por ciento de la lana de toda la Argentina, participará de
este congreso, presentando su lana orgánica en China.
De esta forma, la provincia estará representada por
el vicegobernador Mario Vargas, que encabezará esta
nueva misión comercial al exterior, y será acompañado
por empresarios laneros de Chubut.
Este congreso permite aprovechar fitosanitariamente la zona de esta provincia para presentar lanas
orgánicas, lo cual es muy importante porque se le da un
valor agregado a un producto de origen patagónico.
Este importante evento está enmarcado en el cronograma
de eventos que con total éxito se han venido desarrollando
desde el inicio de este año, marcando la continuidad de la
presencia de los productos de Chubut en el mundo.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
S.-857/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo que se celebra el 1° de mayo de
cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo en todos los países del mundo. Desde la revolución
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industrial, donde los obreros fueron sistemáticamente
reemplazados por las máquinas, el hombre viene luchando por mejores condiciones laborales.
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el IV
Congreso de la American Federation of Labor, en el
que se propuso que a partir del 1º de mayo de 1886 se
obligaría a los patronos a respetar la jornada de 8 horas
y, si no, se iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll,
estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como esta
ley no fue cumplida, las organizaciones laborales y
sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada
la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el país
productivo con más de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto
incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago: durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga, una bomba provocó
la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo
descubrir quién fue el responsable de este atentado,
cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados
sumariamente y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional, reunida en París, instituyó el Día Internacional del
Trabajador para perpetuar la memoria de los hechos
de mayo de 1886 en Chicago. Esta reivindicación
fue emprendida por obreros norteamericanos e,
inmediatamente, adoptada y promovida por la Asociación Internacional de los Trabajadores, que la
convirtió en demanda común de la clase obrera de
todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo
de cada año.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío
XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al declarar ese día como festividad de San José obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores,
para otorgarles derechos de respeto, retribución y
amparo social.
Como consecuencia de la llegada del justicialismo
al poder, en nuestro país, se reinterpretó el sentido
de esta jornada, obedeciendo la misma a la dinámica
de la justicia social y al revolucionario avance en la
legislación laboral.
En la Argentina, entre las leyes sociales, se pueden citar: la ley 4.661, de descanso dominical; la ley
9.688, que establece la obligación de indemnizar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
aunque no medie culpa patronal; la ley 11.544, que
limita la jornada laboral a 8 horas y la Ley de Despido, que trata del preaviso y de las indemnizaciones
correspondientes.
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En la actualidad, casi todos los países democráticos
lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a
manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional
por la ley 21.329, de feriados nacionales y días no
laborables.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.

Por ello es requisito indispensable el considerar
que la libertad de prensa es un elemento constitutivo
de la libertad de expresión, siendo éste un derecho
inalienable de cada persona y uno de los fundamentos
del progreso humano.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores legisladores que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-858/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
S.-859/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su adhesión ante un nuevo aniversario del Día de
la Libertad de Prensa que se conmemora el 3 de mayo
del corriente, haciendo extensivo su saludo a todos los
medios de prensa y de comunicación del país.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa para promover el Día Mundial de la
Libertad de Prensa, surgió de la Conferencia General
de la Organización de las Naciones Unidas, para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, declarándose el
día 3 de mayo como Día de la Libertad de Prensa,
fecha elegida por la Declaración de Windhoek, Namibia (Africa), para el Fomento de una Prensa Africana
Independiente Pluralista.
En el año 1993, la Asamblea General declaró el 3 de
mayo como día de la libertad de prensa, por recomendación de Conferencia de la UNESCO.
Tanto los gobiernos como los sectores y actores
sociales deben movilizarse al efecto de garantizar
estos derechos; al mismo tiempo que los trabajadores
de prensa tienen también la responsabilidad y la obligación social de garantizar que lo que transmitan sea
fehaciente y que llegue con fidelidad al público.
Recordamos en este día especial a los periodistas que
corren riesgos graves en el ejercicio de su profesión y a
quienes comenzaron con esta actividad tan prestigiosa
en nuestro país.
Convencidos de la enorme responsabilidad que ello
implica, Manuel Belgrano afirmaba que la historia era
“la escuela común del género humano” y los periódicos “la historia de los tiempos”, debiendo resaltar el
singular interés que los periódicos representan para los
auténticos historiadores.
La libertad de prensa es uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
del Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor,
instituido cada 23 de abril por la UNESCO, quien
patrocinó este día con el fin de fomentar la lectura,
la industria editorial y la protección de la propiedad
intelectual por medio del derecho de autor.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 23 de abril se celebrará el Día Mundial
del Libro y del Derecho de Autor. Este día fue instituido por la UNESCO, con el fin de fomentar la lectura,
la industria editorial y la protección de la propiedad
intelectual por medio del derecho de autor.
El origen de esta celebración en el ámbito mundial se debe a que el 23 de abril se conmemora el
fallecimientode tres escritores: el español Miguel de
Cervantes Saavedra, el inglés William Shakespeare
y del cronista Garcilaso de la Vega (el Inca), todos
ocurridos en 1616.
La Unión Internacional de Escritores (UTE) fue
quien planteó la idea de celebrar el Día Mundial del
Libro, siendo el gobierno español quien la presentó a
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Luego, a
esta iniciativa, se le sumó la idea de celebrar también el
derecho de autor, propuesta lanzada por la Federación
de Rusia.
Por todo ello, la Conferencia General de la
UNESCO, celebrada en París en 1995, decidió rendir
un homenaje universal a los libros y autores en esta
fecha, con el objetivo de llegar a la población mundial
para que descubran la importancia y la satisfacción de
la lectura y para destacar las contribuciones de todos
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aquellos que han ayudado a impulsar el progreso social
y cultural de la humanidad.
Esta celebración tiene por objetivo principal atraer
la atención, tanto de profesionales como del público
en general, sobre este medio de comunicación, conocimiento y expresión, que aun con el nacimiento de otros
instrumentos de información, sigue siendo el medio
más generalizado de transmisión del saber entre los
hombres, y es fundamental, tanto para la educación, la
cultura y las ciencias en el mundo.
El libro enriquece el patrimonio inmaterial de la
humanidad, es un instrumento de aprendizaje, difusión
y actualización de los saberes de todas las profesiones;
mientras que el derecho de autor es una protección
moral y patrimonial de las obras de sus creadores, para
asegurar la explotación lícita de éstas.
Por su naturaleza, el libro ocupa un lugar cada vez
más importante en la vida de las personas, así como
en el desarrollo de sus sociedades. Por esta razón, el
fomento del libro y el derecho de autor, representan un
desafío único para el progreso de la democracia.
El libro ha sido, históricamente, el elemento más
poderoso de difusión del conocimiento y el medio más
eficaz para su conservación.
Su divulgación redundará oportunamente no sólo en
el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a
él, sino en el máximo desarrollo de las sensibilidades
colectivas respecto de los acervos culturales mundiales
y la inspiración de comportamientos de entendimiento,
tolerancia y diálogo.
Toda iniciativa que promueva su divulgación redundará oportunamente no sólo en el enriquecimiento
cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de las sensibilidades colectivas respecto
de los acervos culturales mundiales y la inspiración
de comportamiento de entendimiento, tolerancia y
diálogo.
Este día permite asimismo subrayar el cometido
del libro y del derecho de autor como vectores de una
cultura de paz, tolerancia y diálogo universal, e intenta
alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura.
Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
S.-860/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, informe a esta Honorable Cámara de Senadores
cuál es la cantidad de establecimientos públicos y
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privados existentes y en funcionamiento destinados a
brindar educación a personas con capacidades especiales a lo largo y a la ancho de nuestro país. Asimismo
si nos puede informar cuál es la cantidad de alumnos
que albergan dichas instituciones.
Roberto G. Basualdo. – Liliana T. Negre de
Alonso. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país se caracterizó por impulsar la educación
de personas con capacidades especiales, fomentar la integración de dichas personas con educación especial y
difundir los programas que posibiliten crear una cultura
social de aceptación y respeto a las diferencias individuales de las personas con capacidades diferentes.
Ahora bien, estamos convencidos que ampliar las
oportunidades de educación a las personas con capacidades diferentes, incluyendo aquellas con habilidades
sobresalientes y apoyar sus procesos de integración a
la familia, a la sociedad y al mercado laboral, es fundamental así como también fomentar la integración de
los menores, con necesidades de educación especial, a
los planteles de educación básica.
Es por lo tanto, que el presente proyecto tiende a
que el Poder Ejecutivo nacional informe qué cantidad
de las mencionadas instituciones educativas poseemos
tanto públicas como privadas y qué cantidad de alumnos albergan.
Por último, también solicitamos se nos informe cuál
es la cantidad de alumnos que albergan dichas instituciones, así como también cuál fue la evolución de los
programas ejecutados en los últimos años relacionados
con los planes de educación especial.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.– Adolfo Rodríguez
Saá.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Población y Desarrollo Humano.
S.-861/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inauguración del Autódromo “Termas de Río Hondo”, que se llevará a cabo
en la mencionada localidad de la provincia de Santiago
del Estero, el próximo 11 de mayo de 2008.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini. – Emilio
A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es una provincia con larga
tradición automovilística. Atendiendo el deseo de
miles de santiagueños, el gobierno de la provincia
decidió realizar el proyecto de construcción de un
autódromo que tuviera capacidad de cobijar las competencias propias de todas las categorías regionales
y nacionales.
El próximo 11 de mayo se realizará la inauguración
oficial del Autódromo “Termas de Río Hondo”, con la
sexta fecha de la competencia del turismo carretera.
El mencionado autódromo se encuentra ubicado
a 6 kilómetros del centro de la ciudad en un predio
de 150 hectáreas en el perilago del dique Frontal. La
infraestructura podrá ser utilizada por distintas categorías y disciplinas del deporte motor. Sus 4.375 metros
de longitud de centro y 4.275 metros de longitud de
cuerda, lo tornan uno de los más extensos del país y
cuenta con un aditamento especial, su recta principal,
con un recorrido de 1.380 metros.
Se encuentra preparado para recibir a más de 60.000
espectadores, cuenta con 33.000 m2 de boxes y asistencia, 1.000 m2 de edificios entre ingresos, torres de
control, salas de prensa y galpones de revisión técnica.
Y estacionamiento para 25.000 automóviles, entre otras
comodidades.
Su inauguración marcará el comienzo de una nueva
historia en el automovilismo de la región, ya que además
de la mencionada fecha de turismo carretera, en el mes de
septiembre se llevará a cabo una fecha del TC 2000.
La inauguración del autódromo tiene un doble
propósito: por un lado, el aprovechamiento de la infraestructura hotelera local, con altísimos estándares de
atención y servicios, que la ubican entre las principales
ciudades turísticas de la Argentina; y por el otro, la
oportunidad de generar en la zona nuevas ofertas de
esparcimiento, por fuera del calendario tradicional,
relacionadas con la organización de las competencias
automovilísticas.
Es así que a Santiago del Estero la benefician los
emprendimientos que conlleven a acrecentar el afluente turístico que de este tipo de competencias a nivel
nacional así como también internacionales, surgiere,
significando promoción, difusión, en suma ubicar a
la provincia y a una región atravesando una crítica
situación económica en una mejor posición, lo que nos
motiva a generar contexto político y parlamentario a
este tipo de iniciativas.
Por los motivos expuestos, solicito a este Honorable
Senado la aprobación del presente proyecto.
Ada del Valle Iturrez de Cappellini. – Emilio
A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

II
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES
DEL HONORABLE SENADO
Nota: en cada caso se incluye, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo –con excepción de aquellos que fueron leídos por Secretaría y
se hallan agregados en la versión taquigráfica–, luego
los antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.
1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia
(1943) y en homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo,
para preservar la memoria del pasado.
S.-762/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
en recuerdo del levantamiento del Gueto de Varsovia
(1943) y en homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo,
para preservar la memoria del pasado.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
También la diversidad cultural debe considerarse
como parte de la biodiversidad.
Al igual que la diversidad genética o de especies,
algunos atributos de las culturas humanas (por ejemplo, 
el nomadismo o la rotación de los cultivos) representan
“soluciones” a los problemas de la supervivencia en
determinados ambientes.
Además, al igual que otros aspectos de la biodiver
sidad, la diversidad cultural ayuda a las personas a
adaptarse a la variación del entorno.
La diversidad cultural se manifiesta por la diversidad
del lenguaje, de las creencias religiosas, de las prácticas
del manejo de la tierra, en el arte, en la música, en la
estructura social, en la selección de los cultivos, en la
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dieta y en todo número concebible de otros atributos
de la sociedad humana.
Desde el año 2000, la Argentina conmemora el 19 de
abril como el Día de la Convivencia en la Diversidad
Cultural en alusión al recuerdo del levantamiento del
Ghetto de Varsovia ocurrido en 1943, en homenaje a
las víctimas del Holocausto durante la Segunda Guerra
Mundial, pero sobre todo, para preservar la memoria
del pasado.
Así lo determina la resolución 126/2000 del 9 de
marzo de 2000 del Consejo Federal de Cultura y Educación y la propuesta del Ministerio de Educación de
la Nación, que lo incorporó a las conmemoraciones de
los calendarios educativos de las provincias.
La existencia de esta fecha recordatoria brinda la
posibilidad de que todas las comunidades hagan memoria de lo que significa la discriminación y de hasta
dónde puede llegar el espíritu humano manejado por
mentes perversas.
La educación en la multiculturalidad es un gran paso
hacia la coronación de una paz real en la humanidad.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
S.-771/08
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria de las víctimas del
Holocausto, al conmemorarse el 65º aniversario del
levantamiento del Gueto de Varsovia.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril se cumple el 65º aniversario del levantamiento del Gueto de Varsovia.
Un 19 de abril de 1943, un grupo de jóvenes
judíos del Gueto de Varsovia protagonizó un levantamiento contra las acciones del régimen nazi
consistentes en la concentración y aislamiento de
los judíos en guetos, imponiéndoles condiciones
de vida que ocasionaron, producto del hambre, las
enfermedades y la represión directa, la muerte de la
mayoría de la población, y en la deportación luego,
de los judíos sobrevivientes del gueto a los campos
de exterminio nazi.
Luego de la rebelión del Gueto de Varsovia, estallaron las rebeliones en los guetos de Bialistoh y Vilma, y
los guerreros que se habían escapado a los bosques se
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unieron a los movimientos de partisanos judíos creados
en los años 1942-1943.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas de resistencia contra
la opresión, la intolerancia y la defensa de la dignidad
humana y un símbolo de la libertad.
Como ha escrito el sobreviviente del Holocausto, docente y escritor Jack Fuchs: “El 19 de abril
marca el comienzo del levantamiento del Gueto
de Varsovia en 1943. Esta fecha se toma, simbólicamente, para recordar todos los levantamientos
armados, así como los movimientos de resistencia
pasiva que fueron sucediéndose en los guetos y
en algunos campos. La liquidación del Gueto de
Varsovia supuso una culminación de la política de
exterminio total de los judíos en Europa. Quedaban
todavía dos años más de ‘solución final’, dos años
más de matanzas”.
Recordar las causas del levantamiento del Gueto de
Varsovia significa mantener viva la memoria de los horrores que pueden generar la intolerancia y el racismo;
que lo propio ocurre con muchos otros episodios de la
historia de la humanidad.
Como ha expresado el filósofo Michel Foucault:
“El levantamiento del Gueto de Varsovia reivindica la
dignidad humana” […].
El Ministerio de Educación de la República Argentina declaró la conmemoración del 19 de abril, bajo la
resolución 126/00 CFCyE, Día de la Convivencia en
la Diversidad Cultural en recuerdo del levantamiento
del Gueto de Varsovia y en homenaje a las víctimas
del Holocausto, para preservar la memoria del pasado
y proyectar una sociedad sin discriminación, xenofobia
ni racismo.
En uno de sus considerandos, la resolución del
Ministerio de Educación de la Nación refleja “que
resulta de extrema relevancia el desarrollo de acciones
tendientes para que los miembros de la comunidad
educativa asuman la conciencia de su responsabilidad
individual en la defensa de los valores que sustentan
la vida en democracia y en convivencia pacífica con
pleno respeto a la diversidad cultural”.
En este sentido, debemos bregar por el respeto
de los derechos humanos que es fundamental para
la consolidación de la paz y para garantizar el
desarrollo de los pueblos. Debemos rechazar todo
resurgimiento de racismo, xenofobia y antisemitismo, no sólo en nuestra sociedad, sino en cualquier
parte del mundo.
Rendimos nuestro homenaje a todos los individuos
y comunidades que fueron víctimas del Holocausto, no sólo judíos, sino también gitanos, eslavos,
hombres políticos y de la cultura, así como de otras
minorías.
Por las consideraciones expuestas solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rubén H. Giustiniani.
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S.-471/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la memoria de las víctimas del Holocausto, al conmemorarse el 19 de abril, el 65º aniversario del levantamiento del ghetto de Varsovia.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabido es que, durante la Segunda Guerra Mundial,
el régimen nazi, como expresión de una ideología que
sostenía el antisemitismo, llevó a cabo una política
sistemática de deshumanización y exterminio contra el
pueblo judío, víctima principal de Holocausto.
El nazismo concentró y aisló a miles de judíos en
guetos, donde se les imponían condiciones de vida
que ocasionaron, producto del hambre y la represión,
enfermedades y la muerte de la mayoría de la población, mientras que a los sobrevivientes del gueto se los
deportó a campos de exterminio.
Así fue como, el 19 de abril de 1943, un grupo de
jóvenes judíos del gueto de Varsovia protagonizó un
levantamiento contra las acciones del régimen nazi.
Este levantamiento se dividió en dos períodos: el
primero se desarrolló desde el 19 hasta el 21 de abril,
cuando los alemanes utilizaron por primera vez el
fuego, y el segundo período se extendió hasta el 16
de mayo y consistió básicamente en incendios que
acabaron con la gran sinagoga judía y redujeron el
gueto a escombros.
Este acontecimiento quedó instalado en la memoria
colectiva como una de las formas más significativas
de resistencia contra la opresión, la intolerancia y la
defensa de la dignidad humana, y como un verdadero
símbolo de la libertad.
Por ello, en la Argentina, el Ministerio de Educación de la Nación declaró, a partir de la resolución
126/00, al 19 de abril como Día de la Convivencia en la
Diversidad Cultural en recordatorio del levantamiento
del gueto de Varsovia y para rendir homenaje a las víctimas del Holocausto, pero sobre todo, para preservar
la memoria del pasado.
Esta conmemoración invita a reflexionar sobre los
horrores que puedan generar la intolerancia y el racismo, y apunta a la defensa de un derecho básico: la
aspiración de los pueblos a desarrollarse en un entorno
plural y en el marco de un diálogo real de las culturas
entre sí.
Recordar y rendir homenaje a las víctimas permite
utilizar el pasado con vistas al presente y, en este sentido, aprovechar las lecciones de las injusticias sufridas

para no repetirlas, y para destruirlas cuando se vuelvan
a presentar.
Por éstos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
el Día de la Convivencia en la Diversidad Cultural
en recuerdo del levantamiento del ghetto de Varsovia
(1943) y en homenaje a las víctimas del Holocausto
durante la Segunda Guerra Mundial. Pero sobre todo,
para preservar la memoria del pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
2
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, el 24 de abril, en conmemoración del genocidio del que fuera víctima el
pueblo armenio.
Que manifiesta su solidaridad con las víctimas y
familiares de la comunidad armenia.
Que rechaza todas las formas del delito de genocidio,
declarado crimen imprescriptible de lesa humanidad
por Naciones Unidas.
Que condena la difusión de ideas o doctrinas que
nieguen o justifiquen este delito.
S.-676/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio al genocidio cometido contra el pueblo
armenio ordenado por el Estado turco, al conmemorarse un nuevo aniversario, el próximo 24 de abril.
Manifiesta su solidaridad con las víctimas y familiares de la comunidad armenia.
Rechaza todas las formas del delito de genocidio,
declarado crimen imprescriptible de lesa humanidad
por Naciones Unidas.
Condena la difusión de ideas o doctrinas que nieguen
o justifiquen este delito.
Daniel F. Filmus.
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Reunión 5ª

FUNDAMENTOS

S.-901/08

Señor presidente:
Una nueva conmemoración del primer genocidio del
siglo XX. Este honorable cuerpo una vez más recuerda
como cada año uno de los pasajes más violentos de la
historia. Las guerras, persecuciones, deportaciones,
masacres, “reubicaciones”, desapariciones forzadas que
finalmente confluyeron en el crimen de genocidio, con
la muerte y desaparición de 1.500.000 armenios. Delito
de lesa humanidad cometido por el Estado turco cuando
las autoridades decidieron ejecutar el plan de desaparición y exterminio de todo un pueblo, en 1915.
Muchos países han reconocido este hecho histórico a
través de sus Parlamentos; otros, como Francia y nuestro país, lo han hecho a través de una ley. La Argentina
ha declarado el día 24 de abril de cada año como Día de
Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos
(ley 26.199, promulgada por el ex presidente Néstor
Kirchner en enero de 2007).
El genocidio contra el pueblo armenio fue ordenadamente pensado y ejecutado; la Primera Guerra Mundial
era una buena cortina para remover forzadamente a
los armenios de sus tierras. Muchos fueron enviados
al desierto pereciendo por hambre y sed; el resto fue
torturado hasta morir o masacrado en grupos. Entre
los años 1920 y 1923 los jóvenes nacionalistas turcos,
confiados en la “superioridad de su raza”, produjeron
la “limpieza” con premeditaciónordenada y sistemática
de sus vecinos armenios; algunos lograron escapar y así
existen comunidades armenias en todo el mundo.
Turquía aún hoy niega el reconocimiento de los hechos históricamente probados del delito de genocidio.
Esta negación se lleva a cabo también difundiendo ideas
proclives a desconocer documentos que afirman y prueban el origen de la ejecución contra el pueblo armenio,
y que surgen toda vez que alguna personalidad adhiere
al reconocimiento o insta a las autoridades de Turquía
a reconocer el genocidio. Así sucedió con el premio
Nobel de literatura, el escritor turco Orhan Pamuk, o el
asesinado periodista Hrant Dink. Convencido de poder
tapar el sol con una mano, el negacionismo no hace más
que multiplicar las voces de reclamo de justicia.
La memoria colectiva, el derecho a la verdad y a
la justicia, el derecho a la autodeterminación de los
pueblos, constituyen una estructura inquebrantable en
la lucha por los derechos humanos. El pueblo armenio
lleva sobre sí la responsabilidad de gritar por sus muertos, hoy, mañana, aquí o dondequiera que se encuentre
tan sólo uno de ellos, porque así son enseñados: no
olvidar es la primera consigna. La Argentina con la
sanción de la ley 26.199 ha mostrado una vez más su
liderazgo al ser el primer país de la región que a través
de una norma reconoce el primer genocidio del siglo
XX. Este Senado rinde homenaje y se solidariza con
la comunidad armenia. Por lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración.

Proyecto de resolución

Daniel F. Filmus.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a los mártires armenios al conmemorarse el próximo 24 de abril el 93º aniversario del
genocidio armenio.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se conmemora el 93º aniversario del genocidio armenio, ocurrido en 1915.
Del 23 al 24 de abril de 1915, durante la Primera
Guerra Mundial, 600 líderes e intelectuales de la
comunidad armenia en Estambul fueron detenidos,
deportados a Anatolia y asesinados. A partir de enton
ces, se impartió la orden de deportación de la población
civil hacia los centros de reinstalación, en los desiertos
de Siria y Mesopotamia. Durante un período de cinco
años y ante la indiferencia mundial, un millón y medio
de armenios fueron asesinados.
En todas las localidades armenias se utilizó el mismo
esquema de arresto y asesinato de los líderes y de los
hombres mayores de 15 años, así como la deportación
del resto de la población hacia los desiertos anteriormente mencionados.
Cuando la mayoría callaba, o era indiferente, Gramsci condenó el genocidio y llamó la atención desde una
modesta hoja socialista regional (1916), llamando la
atención sobre el drama que culminaría con un millón
y medio de armenios asesinados.
El genocidio de 1915 fue la culminación de varias
masacres antiarmenias que se habían producido a fines
del siglo XIX y principios del siglo XX. Pocas voces se
habían levantado contra la agresión, como los franceses
Anatole France y Jean Jaurès que habían hecho escuchar sus demandas aisladas sobre los bárbaros hechos
ante la indiferencia mundial.
Fue necesario que pasaran siete décadas para que
la comunidad internacional, a través del Informe
Whitaker, aprobado en 1985, reconociera y calificara
las masacres contra el pueblo armenio como el primer
genocidio del siglo XX.
“El genocidio constituye el crimen último, la violación
más grave de los derechos del hombre que es posible cometer.” En estos términos se manifiesta el denominado Informe
M. B. Whitaker, en el que aborda el Estudio sobre la Cuestión
de la Prevención y la Represión del Crimen del Genocidio
de conformidad con la resolución 1.983/83 del Consejo Económico Social de Naciones Unidas de fecha 27 de mayo de
1983, edición revisada de fecha 2 de julio de 1985, E/CN. 4/
Sub. 2/1985/6 y que constituye un documento imprescindible
a la hora de valorar los hechos objeto de debate.

16 de abril de 2008

263

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

La Asamblea General de las Naciones Unidas, por
su resolución 96 (I) del 11 de diciembre de 1946, ha
declarado que el genocidio es un delito de derecho
internacional contrario al espíritu y a los fines de las
Naciones Unidas y que el mundo civilizado debe condenar. En este sentido el 9 de diciembre de 1948 se
adopta la Convención para la Prevención y la Sanción
del Delito de Genocidio por las Naciones Unidas, que
entró en vigor el 12 de enero de 1951.
Más tarde, en 1968, las Naciones Unidas adoptaron
también la Convención sobre la Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y Crímenes contra la Humanidad, brindando así a la comunidad internacional
los instrumentos para reprimir a los responsables de
crímenes de genocidio.
Se suma a estos instrumentos internacionales, la
Corte Penal Internacional (1998), para la prevención y
el castigo de los crímenes de guerra, el genocidio y los
crímenes de lesa humanidad, en que los Estados partes
en el Estatuto de Roma tienen el deber de celebrar procesos por tales delitos o de remitir a los sospechosos a
la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
La cuestión armenia todavía es una llaga lacerante
en la historia de la civilización de nuestro tiempo, a
pesar de las declaraciones de reconocimiento que se
han manifestado en el tiempo en muchos Parlamentos,
la cuestión armenia es una asignatura pendiente de la
humanidad.
En este nuevo aniversario, es importante comenzar a
construir la memoria para que este tipo de hechos nunca
más se reiteren, para que los Estados y sus gobiernos,
transiten el camino de la democracia, la paz y los derechos humanos. En este sentido, nuestro Congreso ha
sancionado la ley 26.199 el 13 de diciembre de 2006,
promulgada el 11 de enero de 2007, la cual establece la
declaración del 24 de abril como Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo armenio.
En el 93º aniversario del genocidio armenio, rendimos homenaje a la memoria de las víctimas y expresamos nuestra solidaridad con el pueblo armenio.
Por las consideraciones expuestas solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
S.-913/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos, el 24 de abril, en conmemoración al genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio.
Silvia E. Giusti.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El genocidio armenio perpetrado por el imperio
turco-otomano entre 1915 y 1923 es uno de los hechos
más aberrantes de la historia de la humanidad.
La Asamblea General de las Naciones Unidas considera al genocidio como un crimen bajo la ley internacional, que el mundo civilizado por lo tanto condena;
los culpables, y sus cómplices –individuos privados,
hombres del Estado– que han cometido crímenes en
terreno político, religioso, racial o cualquier otro, son
merecedores de castigo.
Este lamentable hecho generó cientos de miles de
refugiados, muchos de los cuales se instalaron en la
Argentina a principios del siglo XX.
Actualmente la colectividad armenia de la Argentina
se estima que cuenta con aproximadamente de cien a
ciento veinte mil armenios. Se han establecido escuelas
armenias, iglesias armenias, también iglesias católicas
y evangélicas armenias, funcionan dos diarios, tres
audiciones radiales, varias organizaciones políticas,
grupos de beneficencia, clubes sociales, deportivos,
restaurantes, grupos culturales  como ser coros, grupos de danzas folklóricas armenias, grupos de teatro,
bandas musicales, numerosas agrupaciones juveniles y
también funcionan tres agrupaciones scout, y otros.
La comunidad armenia en la Argentina ha generado
un valiosísimo aporte al crisol de razas y culturas que
conforman nuestro país.
A nivel nacional, con la sanción legislativa y la
promulgación de la ley 26.199, se instauró el reconocimiento del genocidio perpetrado por Turquía,
declarando al 24 de abril como Día de Acción por la
Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos.
Señor presidente, por todo lo expuesto y por la
memoria que debemos tener de este crimen contra la
humanidad es que solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto.
Silvia E. Giusti.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos, el 24 de abril, en conmemoración del genocidio del que fuera víctima el
pueblo armenio.
Que manifiesta su solidaridad con las víctimas y
familiares de la comunidad armenia.
Que rechaza todas las formas del delito de genocidio,
declarado crimen imprescriptible de lesa humanidad
por Naciones Unidas.
Que condena la difusión de ideas o doctrinas que
nieguen o justifiquen este delito.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
3
P.E.-20/08
Buenos Aires, 8 de abril de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario al señor
Darío Pedro Alessandro (MI 10.217.241), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5º de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación. Se acompaña
currículum vítae.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Reunión 5ª

Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Sonia
M. Escudero. – César A. Gioja. – Nicolás
A. Fernández. – Samuel M. Cabanchik. –
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación) al señor Darío Pedro
Alessandro (MI 10.217.241).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 598 de fecha 8 de abril de
2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Mensaje 598.
Cristina Fernández de Kirchner.
Jorge E. Taiana.

4
P.E.-728/07

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para nombrar
embajador extraordinario y plenipotenciario, conforme
al artículo 99, inciso 7, de la Constitución Nacional y
a lo establecido por el artículo 5º de la ley 20.957 del
Servicio Exterior de la Nación, y aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para nombrar embajador extraordinario y plenipotenciario (artículo 5º de la ley 20.957
del Servicio Exterior de la Nación) al señor Darío Pedro
Alessandro (MI 10.217.241).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 598 de fecha 8 de abril de
2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2008.

Buenos Aires, 27 de febrero de 2008.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99,
inciso 13, de la Constitución Nacional, con el objeto
de solicitarle el acuerdo necesario para promover al
grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre
de 2007, al personal militar superior de la Armada que
a continuación se detalla:
Contraalmirante Oscar Radivoj (DNI 8.647.533).
Contraalmirante Juan Roberto Marin (DNI 5.513.727).
Capitán de navío Pablo Marcelo Vignolles (DNI 11.503.858).
Llevo a vuestro conocimiento que los mencionados
oficiales jefes reúnen las condiciones exigidas por la
ley 19.101, ley para el personal militar.
Asimismo, de la información suministrada por la
Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, surge que no
se hallan antecedentes que vinculen  a los oficiales jefes
propuestos con causas por violaciones a los derechos
humanos y/o causas contra el orden constitucional.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 322
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Nilda C. Garré.
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Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para promover al
grado inmediato superior al personal militar superior
de la fuerza Armada, conforme al artículo 99, inciso
13, de la Constitución Nacional y a las condiciones
exigidas por la ley 19.101, y aconseja la aprobación
del siguiente

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 322 de fecha 27 de febrero
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
5

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007, al
personal militar superior de la fuerza Armada que a
continuación se detalla:
Contraalmirantes:
Don Oscar Radivoj (DNI 8.647.533).
Don Juan Roberto Marin (DNI 5.513.727).
Capitán de navío:
Don Pablo Marcelo Vignolles (DNI 11.503.858).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional
en respuesta a su mensaje 322 de fecha 27 de febrero
de 2008.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 16 de abril de 2008.
Marcelo A. H. Guinle. – Norberto Massoni.
– Adolfo Rodríguez Saá. – Guillermo R.
Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Sonia
M. Escudero. – César A. Gioja. – Nicolás
A. Fernández. – Samuel M. Cabanchik. –
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2007, al
personal militar superior de la fuerza Armada que a
continuación se detalla:
Contraalmirantes:
Don Oscar Radivoj (DNI 8.647.533).
Don Juan Roberto Marin (DNI 5.513.727).
Capitán de navío:
Don Pablo Marcelo Vignolles (DNI 11.503.858).

S.-924/08
Dictamen de mayoría
Honorable Cámara:
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las
Facultades Delegadas al Poder Ejecutivo Nacional (Ley
25.561) ha considerado el expediente 700-O.V.-07 por
medio del cual se somete a estudio el acta acuerdo de
renegociación del contrato con relación a la empresa de
distribución de gas natural por redes Litoral Gas Sociedad Anónima - Litoral Gas S.A., suscrita por la Unidad
de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios
Públicos –UNIREN– y la precitada empresa.
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. Aprobar la propuesta del acuerdo alcanzado entre
el Poder Ejecutivo nacional y la empresa distribuidora
de gas natural por redes Litoral Gas Sociedad Anónima
- Gasnor S.A. para adecuar el contrato de licencia del
servicio público de distribución de gas natural por redes
que fuera otorgado mediante decreto 2.455 de fecha 18
de diciembre de 1992.
2. El acuerdo que fuera suscrito en fecha 9 de enero de 2008 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, 26.077,
26.204 y 26.339 y decreto 311/03. Se tienen por aprobadas íntegramente 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.

266

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

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) Que es necesario que el acta acuerdo contemple
expresamente el desistimiento de la licenciataria y la
totalidad de los accionistas actuales y precedentes, en
forma íntegra e incondicionada, a sus reclamos con motivo de la Ley de Emergencia, así como también reclamos de naturaleza judicial o extrajudicial, planteados
en el país o en el exterior, cuyo objeto sea la aplicación
de cláusulas indexatorias no autorizadas legalmente en
la República Argentina. Asimismo, el acuerdo deberá
contener la total indemnidad al Estado y los usuarios
por hechos de la totalidad de los accionistas, actuales
y precedentes, todo ello como condición previa a la
firma del acuerdo.
b) Que el mecanismo de monitoreo de costos
–MMC–, la aplicación de ajuste por impacto de las
variables admitidas en el acta acuerdo, deberá guardar
estricta relación de largo plazo con las variaciones
producidas en la estructura de costos de explotación y
de inversión de la compañía.
c) Que es preciso determinar la titularidad de las
obras de ampliación realizadas mediante la expansión
a través del mecanismo de cargo tarifario generado a
partir de la renegociación, cláusula 4.7 del acuerdo,
y que el mismo sólo es aplicable en el período de
transición.
d) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa
de distribución resultante de la revisión tarifaria integral (cláusula 11.3), ya que la misma implica redefinición de sus parámetros y variables que permiten el
desarrollo de los sistemas, la protección al usuario y las
condiciones sustentables de prestación del servicio.
e) Que es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de las
actividades reguladas y no reguladas, que expresamente
habilita la cláusula 12.1.4; el control adecuado de los
pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento
aceptable y la supervisión temporal de los parámetros
de rentabilidad de la empresa.
f) Que debe establecerse que la aplicación de la
redeterminación tarifaria en ningún caso tendrá efecto
retroactivo (cláusula 4.1 y concordantes).
g) Que debe aclararse que el aumento contemplado
en la cláusula 4.1, último párrafo, para tasas y cargos,
también queda restringido a su límite establecido en el
párrafo primero del apartado 4.1.
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, 14 de abril de 2008.
Gustavo A. Marconato. – Luis F. J. Cigogna.
– Liliana B. Fellner. – Miguel A. Pichetto.
– Roberto F. Ríos.
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I. INFORME
1. Introducción
En el marco de la eclosión social y de la crisis
institucional, política, económica, financiera, social 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 delegaron al Poder
Ejecutivo 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 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, 26.077, 26.204 y
finalmente la ley 26.339.
Por su parte, el Poder Ejecutivo, 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 Púbicos –UNIREN–, órgano ad hoc presidido
por los ministros de Economía y Producción 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 26.339, el proceso de renegociación ha sido extendido hasta el 31 de diciembre
de 2008.
En lo que se refiere al rol de este Honorable Congreso en esta cuestión, al sancionarse la ley 25.561 y 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.
Al sancionarse la ley 25.790, por su artículo 4° se
dispuso que el Poder Ejecutivo nacional debe remitir
las propuestas de los acuerdos de renegociación al
Honorable Congreso, otorgándole intervención a esta
comisión bicameral de seguimiento. Asimismo, dicha
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norma estableció que el Honorable Congreso debería
expedirse dentro del plazo de sesenta días corridos de
recepcionada la propuesta.
II. ANTECEDENTES DE LA RENEGOCIACION
CON LA EMPRESA DE DISTRIBUCION DE GAS
NATURAL POR REDES LITORAL SOCIEDAD
ANONIMA –LITORAL GAS S.A.–
2.1. Del contrato de licencia
La empresa de distribución de gas natural por redes
Gas del Litoral Sociedad Anónima, hoy denominada
Litoral Gas Sociedad Anónima –Litoral Gas S.A.– es
titular de una licencia que le fue otorgada por el gobierno argentino, conforme al contrato otorgado mediante
decreto 2.455 del 18 de diciembre de 1992.
La licencia faculta a la sociedad licenciataria a operar, con exclusividad, como distribuidora prestando
el servicio público de distribución de gas natural por
redes en el territorio de la provincia de Santa Fe y parte
norte de la provincia de Buenos Aires, partidos de San
Nicolás, Ramallo, Baradero, Pergamino, San Pedro,
Colón y Bartolomé Mitre, República Argentina.
La composición accionaria mayoritaria se encuentra
integrada por un grupo accionista –TIBSA Inversora
S.A.– integrado por Tractebel S.A. en un 70 %, empresa controlada por el Grupo Suez, y Tecgas N.V. el
restante 30 %, quienes detentan el noventa por ciento
(90 %) del paquete accionario de la licenciataria, resultando titular del paquete minoritario el programa
de propiedad participada (PPP) con un diez por ciento
(10 %).
El contrato de licencia, cuyo plazo es de un período
inicial de treinta y cinco (35) años, con posibilidad de
una prórroga de diez (10) años adicionales, desde la
toma de posesión de fecha 28 de diciembre de 1992.
El sistema de distribución consta de más de 9.100
kilómetros de cañería principal de distribución, atendiendo una importante zona productiva del país.
2.2. Carta de entendimiento
La carta de entendimiento constituye el primer
documento que el gobierno redacta, como resultado
del proceso administrativo de evaluación a partir del
informe de cumplimiento de contrato, el contrato de
licencia, las condiciones económicas, sociales y demás,
sometidas a revisión por la emergencia declarada.
Considerando especialmente los parámetros que el
artículo 9° de la ley manda considerar, a los efectos de
la renegociación de las cláusulas contractuales, y sobre
los cuales se asentará el acuerdo.
En dicho documento se establecieron los elementos
básicos que luego definen el alcance del acta acuerdo:
– Renegociación integral del contrato de concesión.
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– Determinación de las condiciones jurídicas, económico-financieras y técnicas de prestación del servicio
público durante el período de transición, y una vez
finalizado el mismo a través de las pautas establecidas
para la revisión tarifaria integral.
– Definición de un régimen tarifario de transición:
dicho programa incluye un incremento de la remuneración de la actividad con el objeto de disminuir la
incertidumbre debido al comportamiento de los precios
relevantes para el costo del servicio y una asignación
específica adicional para inversiones.
– Determinación de las pautas básicas para la realización de una revisión tarifaria integral (RTI) que
entrará en vigencia a partir de agosto de 2008. Tales
pautas incluyen el tratamiento de la base de capital y
la tasa de rentabilidad.
– Estipulación de los efectos inmediatos de la entrada en vigencia del acta acuerdo de renegociación
integral, las instancias y actividades a ejecutar durante
el período de transición contractual a través de un
plan de inversiones y seguimiento de la proyección
económico-financiera de la licenciataria y el establecimiento de las condiciones que regirán el contrato con
posterioridad a la entrada en vigencia de la revisión
tarifaria integral.
– La suspensión y luego el desistimiento del derecho
y de las acciones que pudieran plantear la licenciataria
y/o los accionistas, por perjuicios, en cualquier ámbito, debido a hechos o medidas vinculadas, directa
e indirectamente, con la emergencia, la aplicación de
cláusulas indexatorias y otras medidas colaterales.
2.3. Audiencia pública
Por resolución conjunta 388/2005 y 790/2005 del
Ministerio de Economía y Producción y del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
del 7 de julio de 2005, publicada en el Boletín Oficial
del 11 de julio de 2005, se convocó a audiencia pública, la que fue realizada en la ciudad de San Nicolás,
provincia de Buenos Aires, el 30 de agosto de 2005, a
fin de poner a consideración de la ciudadanía la carta
de entendimiento formulada por la UNIREN en base
a los antecedentes y a la información entregada voluntariamente por la licenciataria.
2.4. Acta acuerdo
Sobre la base de la carta de entendimiento y la
evaluación del resultado de la audiencia pública, del
cual surgieron las modificaciones, las autoridades de la
UNIREN resolvieron impulsar como decisión negociar
el acuerdo que se propuso a la empresa.
Aceptados por la empresa los términos y condiciones del acta acuerdo, de fecha 3 de julio de 2007, con
posterioridad, y por razón de los cambios de autoridad
a cargo del Ministerio de Economía y Producción de
la Nación, se volvió a suscribir el acta acuerdo en dos
oportunidades, el 16 de agosto de 2007 y el 8 de enero
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de 2007, con el mismo texto, y girado este último para
la intervención de esta comisión.
Dicha acta acuerdo contiene:
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Plan de inversiones

Abarca el período contractual que va desde el 6 de
enero de 2002 hasta la finalización del contrato de
licencia.

La concesionaria deberá ejecutar en 2007-8 un
plan de inversiones comprometido con el objeto de
satisfacer el crecimiento del mercado, la reposición de
las instalaciones, la calidad de servicio, la seguridad y
la eficiencia operativa de la empresa, el que será controlado y monitoreado periódicamente por el órgano
de control.

Tipo y carácter del acuerdo

Obligaciones particulares durante el período de transición

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.

Esta condición tiende a proteger la eficacia del
acuerdo, durante el período de transición, de dos factores que pueden afectar su validez y cumplimiento. El
primero está relacionado con la metodología empleada
para definir los costos reconocidos o costos ajustados.
De manera que cualquier nuevo elemento de costo, no
contemplado en la proyección original, que surja luego
de establecido el acuerdo, pueda ser considerado en una
instancia de análisis que determine la procedencia de su
reconocimiento y la eventual magnitud de su traslado
a la remuneración reconocida. El segundo factor relevante tomado en cuenta es la posibilidad de evaluar el
eventual impacto de cambios en el régimen regulatorio
y fiscal vigente, u otras normas vinculadas.
En todos los casos, y para asegurar el cumplimiento
de la licenciataria durante el período de transición, se
estipula que la empresa no pagará dividendos sin haber
dado total cumplimiento al cronograma del plan de
inversiones en ese período.

Plazo del acuerdo

Régimen tarifario de transición
El régimen tarifario de transición consiste en:
– Un aumento sobre la remuneración actual de la
licenciataria del 25 % de la tarifa media –VAD promedio–, con entrada en vigencia el 1º de septiembre
de 2007. Este acuerdo no es aplicable a los usuarios
residenciales (R1, R2 y R3) y no podrá significar un
aumento mayor al 15 % en la tarifa de cada categoría
de usuarios alcanzados por el aumento.
– Un 2 % de aumento destinado a llevar adelante un
plan de inversiones, con obras determinadas durante el
período de transición.
– La licenciataria podrá disponer de un excedente de
caja para solventar costos de capital propio y de terceros, siempre que cumpla los compromisos establecidos
en el plan de inversiones preestablecido, hecho que será
auditado por el Enargas.
– La actualización del cuadro tarifario mediante un
mecanismo no automático, denominado mecanismo de
monitoreo de costos (MMC), que dispara un proceso de
revisión de costos a cargo del órgano de control, previo
a la redeterminación tarifaria.
– La realización de una revisión tarifaria integral
cuyos efectos entrarán en vigencia el 1° de agosto de
2008.
Régimen de calidad de prestación del servicio
Durante el período de transición, el concesionario
prestará el servicio público en el nivel de calidad y seguridad establecido en el contrato con la incorporación
de la normativa introducida por la autoridad sectorial.
Proyección económica-financiera
Las proyecciones para el año 2007-8 constituyen el
reflejo desde la perspectiva económica del escenario
operativo de la empresa tomado en consideración para
acceder al acuerdo. Por ello, el órgano de control controlará su vigencia mientras dure el mismo.

Régimen de extensión y ampliaciones del servicio
Para el período de transición, se incorpora un régimen de extensión de redes a través de la inversión
que garantice el suministro de toda nueva demanda
abriendo la posibilidad a nuevas soluciones de abastecimiento que redunden en la utilización más razonable
y eficiente de los recursos, reconociendo singularidades
e introduciendo señales para evitar la sobreinversión,
con cargo en todos los usuarios del sistema involucrado
del dos por ciento (2 %).
Revisión tarifaria integral y pautas para su realización
La estabilización del contrato finaliza con la realización de la revisión tarifaria, según las disposiciones
establecidas en la ley 24.076 y normas vinculadas, cuya
conclusión está prevista para agosto de 2008, y cuyo resultado estará vigente a partir de ese entonces, estableciéndose etapas para su entrada en vigencia, de resultar
un impacto considerable en la tarifa definitiva.
El establecimiento de pautas determinadas para
proceder a efectuar la RTI, en especial aquellas relacionadas con la determinación de los costos razonables,
la base de capital y la rentabilidad de la licenciataria,
considerando la realización de actividades no reguladas, tratamiento diferencial de calidad de servicios,
entre otros.
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Tarifa social
En el acuerdo la licenciataria reconoce expresamente
la aplicación de un régimen de tarifa social, cuando
la autoridad de aplicación imponga la normativa, sin
afectar las condiciones de calidad de los servicios prestados, y estableciendo pautas para considerar requisitos
de los eventuales beneficiarios.
Mejora en los sistemas de información
En este punto se establece como obligación a cargo
de la licenciataria el deber de información al órgano
de control a fin de permitir el seguimiento técnico y
económico de la proyección económico-financiera
y del plan de inversiones a efectos de asegurar su
control y cumplimiento y conocer eventualmente los
cambios ocurridos con relación al escenario original
del acuerdo. Asimismo, se incluye la implementación
de sistemas de información y base de datos referidos
a la contabilidad regulatoria y a la evolución física y
económica del sistema de gas natural con el objeto de
mejorar el monitoreo y control permanente del contrato
y de los servicios prestados. Considera el traspaso a
tarifa del costo de incorporar la tecnología destinada
al monitoreo operativo.
Desarrollo de tecnologías e investigación y política de
proveedores y compre nacional
Asimismo, se establece que la licenciataria deberá
llevar adelante programas conjuntos con centros de
investigación del país, particularmente de carácter
público, en materias referidas a la transferencia, la
adaptación y el desarrollo de tecnologías.
Por otra parte, el Enargas velará por que el sistema de compras y contrataciones de la licenciataria
sea transparente y competitivo vigilando, entre otras
cosas, las eventuales relaciones societarias con sus
proveedores.
Auditoría técnica y económica de los bienes esenciales
afectados al servicio público
El Enargas procederá a auditar los activos esenciales
de la licenciataria afectados al servicio público. Esta
condición apunta a preservar el patrimonio dedicado
al servicio, que en última instancia es un patrimonio de
carácter público, y evitar incluir en el eventual reconocimiento de costos, bienes no apropiados a un servicio
eficiente o incorrectamente valorizado o perteneciente
a terceros.
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 Estado nacional, la licenciataria y sus accionistas mayoritarios (2/3 del capital social) suspenden el
trámite de todos los reclamos por hechos derivados de
la emergencia y se comprometen a no iniciar nuevos
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reclamos durante el período de transición que tengan
por objeto la emergencia declarada por ley 25.561 y
la utilización del índice PPI. En una etapa posterior,
cuando se han verificado avances importantes en el
cumplimiento de los compromisos establecidos en
el acuerdo, las mismas renuncian definitivamente a
los reclamos judiciales o extrajudiciales y por ende al
cobro de las sumas involucradas en los mismos. De
esta manera quedan desactivadas las controversias
derivadas de la emergencia y se consolida el camino
hacia la normalización plena del contrato.
III. 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
25.790, la renegociación contractual es el entendimiento alcanzado entre el licenciante y licenciatario
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 a cabo se han ajustado
a lo dispuesto por las leyes 25.561, 25.790, 25.820,
25.972, 26.077, 26.204 y 26.339 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 fuera instrumentado a través de
una carta de entendimiento suscrita con la empresa
licenciataria, comprensivo de los temas sustantivos
para regularizar el contrato.
En la audiencia pública se pusieron a consideración
diversas opiniones, las cuales fueron calibradas en
función de merituar las modificaciones que se estimaron convenientes respecto al entendimiento preliminarmente puesto a consideración, tal como consta en
el informe de evaluación de la audiencia elaborado y
elevado por la UNIREN.
En dichas evaluaciones se han sustentado las posturas que definieron la propuesta del acta acuerdo. Dicha
propuesta, adoptada por las autoridades de la UNIREN
para resolver la negociación, ha sido aceptada por la
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empresa licenciataria, 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 acta acuerdo contempla los intereses en juego
de las partes involucradas en el respectivo contrato de
licencia: Estado, usuarios y licenciataria.
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 distribuidor de gas natural que retribuye
los costos necesarios para la prestación del servicio
público, en condiciones de confiabilidad y seguridad.
También los intereses de los usuarios se han contemplado, estableciendo mejoras en los sistemas de control
y seguimiento de las concesiones por parte del Estado,
de manera de asegurar una prestación a costo eficiente
de largo plazo. Asimismo, se contempló expresamente
la expansión de los sistemas en el período de transición,
con inversión fijada ex ante, la posibilidad de efectuar
expansión de redes con métodos de reembolso por
parte del frentista y la inclusión de un régimen de tarifa
social, cuyo recogimiento expreso por el licenciatario
permite la atención a los sectores más vulnerables de
usuarios.
Con relación a la empresa licenciataria, el nivel de
remuneración otorgado le permite atender todas las
obligaciones contraídas en el acuerdo y el contrato,
incluyendo el mantenimiento del régimen de calidad
de servicio y un plan de inversiones determinado
y auditable en el período de transición. También la
remuneración establecida le permite al licenciatario,
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 la salida
de la convertibilidad, el precio de la divisa, es decir el
tipo de cambio, experimentó un incremento del 240 %;
el precio de los bienes a través del índice de precios
minoristas supera en forma acumulativa el 160 % hasta
el presente, mientras que el índice de precios mayoristas supera el 240 % hasta el presente. Paralelamente, el
precio del dinero está fijado por la tasa de interés que,
si bien ha tenido una reducción, la misma depende de
la confianza en el mismo con posterioridad a la crisis.
Por último, solamente el precio de los servicios en el
marco del ajuste del valor agregado de distribución no
ha tenido ningún tipo de actualización.
La negociación se dio en el marco de un proceso
complejo que significa la posibilidad cierta de avanzar
en un sendero de inversiones, calidad de servicio y
protección del ingreso de los usuarios.
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3.2. Decisión propuesta
A. Introducción
Se considera que el proceso de renegociación cumplido por la UNIREN, conforme a lo ordenado por el
Poder Ejecutivo nacional, ha contemplado: a) lo dispuesto por los artículos 8°, 9° y 10 de la ley 25.561; b)
las estipulaciones contenidas en el contrato de licencia;
c) los antecedentes y proyecciones del servicio de la
licencia 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 licencia
en función de preservar la accesibilidad, continuidad
y calidad del servicio prestado a los usuarios, y establecer que propendan al equilibrio contractual entre el
otorgante y el licenciatario.
Se considera que los términos y condiciones contenidos en la propuesta del acta acuerdo sometida al
juicio de esta comisión reflejan un adecuado balance
de los distintos intereses involucrados, considera a los
usuarios actuales y futuros y atiende 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 licencia que pone en riesgo la
prestación de un servicio público que tiene una alta
sensibilidad social y económica, siendo una de las
áreas de menor densidad poblacional, donde sólo el
10 % del consumo es residencial, siendo en su mayoría
consumos industriales o de centrales eléctricas, lo que
aporta una complejidad adicional al desarrollo de redes
y a la prestación del servicio, en especial en una zona
altamente industrializada, cuyo aumento de demanda
ha sido notorio desde el inicio de la concesión, y en
especial de 2003 a la fecha.
Además, el avance en el proceso de renegociación
es una señal importante a la sociedad, al resto de las
empresas prestatarias y a otros actores relevantes de
la actividad energética, en cuanto a la firmeza de la
decisión del gobierno de superar los efectos de la salida de la convertibilidad y de la emergencia e ingresar
en una nueva etapa en la prestación de los servicios
públicos.
Cabe señalar que el acuerdo contempla 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.
Asimismo, el acuerdo contiene aspectos sociales
importantes como la posibilidad de estructurar la tarifa
social y establecer mecanismos para expansión de redes
de carácter domiciliario.
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Sin perjuicio de lo expuesto precedentemente,
es recomendable que el Estado retenga el ejercicio
del imperium ejerciendo plenamente sus facultades de evaluar razones de oportunidad, mérito y
conveniencia respecto de los aspectos tarifarios,
puesto que ello es el eje de su función reguladora
y fiscalizatoria.
3.2.1. Cumplimiento de los extremos del artículo 9°
de la ley 25.561
3.2.1.1. El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los
ingresos
El aumento finalmente determinado para el caso
de la licenciataria produce, a los usuarios, un impacto
mínimo en su tarifa de consumo eléctrico, y, a su vez,
ello garantiza la continuidad de la prestación de los
servicios de la red en condiciones de calidad y confiabilidad y del modo más eficiente. En esos valores
de aumento es un impacto relativo en la tarifa final,
que se le aplica a todo consumidor pero que permite
gestionar la conexión entre la oferta y la demanda de
modo sostenible, garantizando la provisión del fluido
en condiciones de cantidad y calidad suficiente como
la operatividad de las condiciones.
A su vez, la prestación eficiente del servicio
garantiza la disposición para los emprendimientos
productivos y, consecuentemente, la competitividad
de la economía en el largo plazo. En una región
donde el crecimiento económico es marcado, el
mantenimiento de la competitivdad sistémica debe
estar acompañado de la expansión de la infraestructura y de la seguridad y confiabilidad de la provisión
de los servicios públicos esenciales. A su vez, esta
región se ha convertido en polo de la agroindustria,
procesos éstos que requieren de vapor, calor y,
consecuentemente, gas. La disponibilidad de gas a
precio competitivo resulta vital para el crecimiento
sustentable. Asimismo, estos requerimientos deben
compatibilizarse con bolsones marcados de pobreza,
lo que hace que los criterios innovadores desde la
regulación como la tarifa social, que en la propuesta
sub examine es reconocida por la prestataria, con el
valor social que la accesibilidad y la universalidad
significan en la prestación de un servicio público,
calificado como monopolio natural, resulten un mecanismo de redistribución de ingresos con elevado
beneficio social.
Respecto de la competitividad de la economía, es
innegable que transparentar los costos de los servicios
públicos, tras prácticamente cinco años de congelamiento, lleva a los usuarios a generar los mecanismos
de eficiencia que se requiere en toda gestión de demanda, y hacer uso eficiente de la energía suministrada, con
el beneficio indirecto que esto trae a la competitividad
de la economía en cuanto a la disponibilidad y precio
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de los productos y a la eficiencia en el uso de las redes
de distribución.
3.2.2. La calidad de los servicios y los planes de
inversión, cuando ellos estuviesen previstos
contractualmente
Los contratos originales de distribución de gas
natural por redes no tenían prevista la obligación de
la licenciataria de expandir las mismas. De allí que la
calidad de los servicios de las redes existentes y, por lo
tanto, la gestión de operación y mantenimiento de las
mismas, resultan centrales dentro de las obligaciones
de la licencia, ya que la calidad del servicio, en definitiva, está ligada a la capacidad de mantenimiento y
operación.
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.
Llamamos la atención respecto del nuevo mecanismo contractual para garantizar la expansión de
las redes de modo transparente y efectivo de todo el
sistema y no de aquellas redes que pueden resultar
rentables. Esta propuesta de acuerdo reconoce a
favor de la licenciataria un cargo del dos por ciento
(2 %) que abona la demanda con destino a la inversión en expansión de los sistemas, siendo central
en el desarrollo futuro la contabilidad regulatoria y
las condiciones previstas para la determinación del
seguimiento, estado de conservación e inversiones
que se deberán efectuar a partir de la revisión tarifaria integral.
Por último, el mantenimiento de la calidad establecida en el contrato de licencia es importante
como pauta, en especial cuando la tendencia es la
saturación de la capacidad operativa de los sistemas
involucrados.
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 seguimiento en beneficio de los usuarios, como ser el inventario y valuación
de los bienes, criterios de información de la evolución
de aspectos operativos y de bienes de la licenciataria,
la verificación de las inversiones y la estructura de
ingresos de la empresa, entre otros.
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A ello se le agrega que, a partir de la entrada en
vigencia del acuerdo, la expansión de los sistemas está
garantizada con un cargo, siendo de especial relevancia el seguimiento de las inversiones por parte de la
autoridad de aplicación y de la autoridad de contralor
contractual.
Otro aspecto importante de resaltar que incorpora
el acta acuerdo es el monitoreo no sólo contable, sino
también operativo de la empresa, con la incorporación
de tecnología moderna y acorde a las necesidades del
monitoreo del servicio.
3.2.4. La seguridad de los sistemas comprendidos
La seguridad de los sistemas de distribución de
gas natural 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 del suministro en
condiciones sustentables, lo que hace a la necesidad
de prever un mecanismo de expansión de las redes,
en este caso previsto mediante un mecanismo de un
cargo a la demanda no contemplado expresamente
en la licencia original, donde tampoco estaba contemplada la obligación expresa de la licenciataria
de expandir los sistemas, por lo que se entiende que
a partir del acuerdo surge como contraprestación la
obligación de la prestataria de expandir las redes.
La seguridad de su operación en el largo plazo incluye la expansión, puesto que a partir del punto de
saturación, la red se opera fuera de las condiciones
de seguridad adecuadas y, si bien los sistemas lo
toleran transitoriamente, en el largo plazo los costos
y riesgos técnicos aumentan, implicando esto una
pérdida de calidad para el usuario y de seguridad
operativa de suministro.
3.2.5. La rentabilidad de las empresas
Respecto de la misma, los flujos de caja proyectados
dan cuenta que las proyecciones económico-financieras
logran el equilibrio y la recomposición de esta actividad regulada.
Por todo lo antes expuesto, habiendo dado cumplimiento a la intervención prevista en el artículo 20 de
la ley 25.561 y en el artículo 4° de la ley 25.790, de
la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Facultades Delegadas al PEN, se aconseja la aprobación del
presente dictamen.
Gustavo A. Marconato. – Liliana B. Fellner. –
Miguel A. Pichetto. – Roberto F. Ríos.
Los diputados doctores Luis F. J. Cigogna y Gustavo
A. Marconato entienden que resulta del caso manifestar que en modo alguno debe interpretarse la cláusula
21.3 del acta acuerdo como una limitación del Estado
al ejercicio de su facultad de imperium que resulta de
orden público constitucional.
Luis F. J. Cigogna.

Reunión 5ª

Dictamen de comisión
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
(expediente H.C.D. 700-O.V.-07) por medio de la cual
se remite a consideración y dictamen de esta comisión
una copia de la propuesta de acuerdo de renegociación
contractual de la empresa Litoral Gas Sociedad Anónima
denominada “Acta acuerdo –adecuación del contrato de
licencia de distribución de gas natural–” de fecha 9 de
enero de 2008, suscrita, por una parte, por los señores
ministros de Economía y Producción, licenciado Martín
Lousteau, y de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios de la Nación, arquitecto Julio De Vido, como
presidentes de la Unidad de Renegociación y Análisis
de Contratos de Servicios Públicos, y por la otra parte,
por el señor Carlos Arturo Ormachea, en su carácter de
presidente de la empresa, todo ello en cumplimiento de
lo dispuesto por los artículos 20 de la ley 25.561, 4° de
la ley 25.790, 1º de la ley 26.077, 1º de la ley 26.204 y
1º de la ley 26.339, y en su norma complementaria, el
decreto 311/03.
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 no actuó en el marco
de las facultades que oportunamente se le delegaran (ley
25.561), correspondiendo el rechazo formal y sustancial
de la propuesta de acuerdo remitida denominada “Acta
acuerdo –adecuación del contrato de licencia de distribución de gas natural–” de fecha 9 de enero de 2008, suscrita
por la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos
de Servicios Públicos (UNIREN) y por la empresa Litoral
Gas Sociedad Anónima, por violación de los artículos 8°,
9°, 10 y 20 de la ley 25.561; artículos 3°, 4°, 5° y 6° de
la ley 25.790, artículo 1º de la ley 26.077, artículo 1º de
la ley 26.204, artículo 1° de la ley 26.339 y artículos 8° y
9° del decreto 311/03 y de la resolución conjunta 188/03
y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
respectivamente.
2°) Que el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de renegociación del contrato con la
empresa Litoral Gas Sociedad Anónima, en virtud de
lo dispuesto por el artículo 4° in fine de la ley 25.790.
3°) 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, 15 de abril de 2008.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Fernando Sánchez.
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INFORME
Honorable Congreso:
1. Sustento en las leyes
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en
materia social, económica, administrativa, financiera
y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo
nacional conforme al artículo 76 de la Constitución
Nacional.
Dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo nacional a
renegociar los contratos de los servicios públicos concesionados para conjurar la crítica situación (artículos
8º y 9º).
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las leyes
25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339.
Con el fin de cumplimentar el mandato conferido
por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), ha desarrollado el proceso de renegociación con la empresa
Litoral Gas Sociedad Anónima, licenciataria del servicio mediante decreto de aprobación del Poder Ejecutivo
nacional 2.455/1992.
Como resultado de dichas negociaciones las partes han logrado un acuerdo sobre la adecuación del
contrato de licencia de distribución de gas natural
instrumentado en un acta acuerdo de renegociación
contractual, ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
En el final de la primera parte del acuerdo se expresa
que “conforme la normativa aplicable en la materia han
tomado la intervención que les compete la Procuración
del Tesoro de la Nación (…) y la Sindicatura General
de la Nación (…) luego de lo cual hará lo propio el
Honorable Congreso de la Nación (artículo 4º de la
ley 25.790)”.
2. Intervención de la comisión bicameral
El artículo 20 de la ley 25.561 establece: “Créase
a todos los efectos de esta ley la Comisión Bicameral
de Seguimiento, la cual deberá controlar, verificar y
dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo.
Los dictámenes en todos los casos serán puestos en
consideración de ambas Cámaras del Congreso”.
La ley 25.790, sancionada posteriormente, en
su artículo 4° establece además que: “El Poder
Ejecutivo nacional remitirá las propuestas de los
acuerdos de renegociación al Honorable Congreso
de la Nación, en cumplimiento de la intervención
de la Comisión Bicameral de Seguimiento prevista
por el artículo 20 de la ley 25.561. Corresponderá al
Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro
del plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se
haya expedido, se tendrá por aprobada la misma.
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En el supuesto de rechazo de la propuesta, el Poder
Ejecutivo nacional deberá reanudar el proceso de
renegociación del contrato respectivo”.
En función de lo expuesto, esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia dictaminando
respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional en el ejercicio de las facultades delegadas por
el Congreso Nacional, debiendo sus dictámenes ser
puestos a consideración de ambas Cámaras de acuerdo
con lo dispuesto por las leyes 25.561 y 25.790 y sus
ampliatorias leyes 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 y
26.339.
3. Análisis de la propuesta
Las razones del proyecto de resolución se fundan en
las siguientes consideraciones:
3.1. Consideraciones generales
La correcta interpretación del artículo 4º de la ley
25.790 obliga a esta comisión a encuadrarse dentro de
las alternativas de lo ordenado: aprobación o rechazo
de la propuesta remitida.
La norma impide la aprobación o el rechazo “parcial” de cláusulas que facultaría al Poder Ejecutivo a
reanudar el proceso de renegociación sobre los puntos
observados.
A pesar de dicha circunstancia, la comisión eleva
su dictamen a los fines de que el Congreso ejerza con
plenitud la condición de revisor técnico y político sobre
las cláusulas del cuerdo.
3.1.1. Ficha técnica de Litoral Gas S.A.
(Fuente: UNIREN, páginas 31 y 32 del informe de justificación
Litoral Gas S.A.)
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Licenciataria: Litoral Gas S.A.
Actividad principal: prestación del servicio de distribución y comercialización de gas natural.
Zona de licencia: toda la provincia de Santa Fe y los
siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires:
San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Colón,
Pergamino y Bartolomé Mitre.
Area de servicio: el sistema de distribución está
conformado por 9.170 kilómetros de cañerías de distribución principal y de servicio.
Licencia: fue otorgada por el gobierno argentino mediante decreto 2.455 del 18 de diciembre de
1992.
Compradores: el consorcio Tibsa Inversora S.A.
resultó adjudicatario del proceso de privatización del
90 % de la unidad de negocios Distribuidora del Litoral
de Gas del Estado S.E. Dicho consorcio estaba integrado por Tractebel S.A., Iberdrola S.A., Garovaglio y
Zorraquín S.A. y Diecisiete de Abril S.A.
Toma de posesión: la licenciataria inició sus actividades el 28 de diciembre de 1992.
Plazo de la licencia: se divide en un período inicial
de 35 años y una posible extensión de 10 años adicionales.
Cantidad de m3 vendidos: durante el año 2004 vendieron 3.170 millones de m3 de gas natural, incluyendo
clientes con servicio completo y gas por cuenta de
terceros.
Cantidad de usuarios: actualmente posee unos
430.000 clientes, habiendo crecido un 59 % sobre los
de 1992. Tiene grandes usuarios entre centrales térmicas e industrias, que son sus clientes de mayor volumen
unitario, para los cuales presta el servicio de transporte
y/o distribución, entregándoles el gas.
Zona de clientes: se destaca por las siguientes características:
– Gran proporción de grandes usuarios, tanto en la
zona de Rosario y Puerto San Martín como en los partidos ribereños de la provincia de Buenos Aires.
– Amplia zona agrícola y de agroindustrias, atendida con gas que llega a través de ramales regionales,
atendiendo gran cantidad de clientes y de kilómetros
de red.
– Una parte de las redes está formada por elementos de vieja data (de 1927 en Rosario) ubicadas en
zonas urbanas de gran concentración de edificios y
población.
– Centrales eléctricas con suministros interrumpibles, importantes volúmenes de ventas y riesgo de
by pass.
Valor actual: según los estados contables de Litoral
Gas S.A. al 31 de diciembre de 2004, su patrimonio
neto asciende a $ 145.370.925,96.
Accionistas: la licenciataria es operada y controlada
por TIBSA Inversora S.A., cuya participación es la
siguiente:

Reunión 5ª

Controlantes:
– Tibsa Inversora S.A.................................... 90 %
Subtotal: Sociedades artículo 33 ley 19.550... 90 %
Vinculadas:
– Programa de propiedad participada............ 10 %
Total............................................................... 100 %
A su vez, Tibsa Inversora S.A. está compuesta por
los siguientes accionistas:
Accionistas:
– Tractebel S.A.............................................. 70 %
– Tecgas N.V.................................................. 	 30 %
Total............................................................... 100 %
3.1.2. Cumplimiento del contrato y sanciones
Litoral Gas S.A. tuvo dos sanciones del Enargas por
inversiones obligatorias no realizadas. La primera en
diciembre de 1993 se aplicó por “incumplimiento año
1993” mediante la resolución 36, por lo cual la empresa
debió realizar un depósito en garantía por $ 157.000. La
segunda se aplicó mediante resolución 385 de octubre
de 1996, como apercibimiento por “diferencias en medición de protección catódica e intimación a capacitar
a su personal”.
Además, el Enargas tuvo que actuar ante una
denuncia de empresas aceiteras del área de Litoral,
analizando cláusulas ofrecidas por Litoral Gas S.A.
que no guardaban equidad y equilibrio contractual,
imponiendo cargas sin contrapartida de la distribuidora.
El ente resolvió que como condiciones contractuales
debían quedar las establecidas en el Reglamento de
Servicio y que la distribuidora debía asignar capacidad
firme a los clientes detallados, conforme los volúmenes
diarios por ellos solicitados, invalidando, las cláusulas
consideradas abusivas.
En relación al endeudamiento y la distribución de
utilidades, el Enargas informa que Litoral Gas S.A. ha
sido una de las licenciatarias menos endeudadas y que
ha repartido en forma de dividendos el 88,6 % de las
utilidades obtenidas entre 1993 y 2001. Distribuyeron
$ 160,2 millones de los $ 180,8 de utilidades, mientras
que habían pagado 117 millones por el 90 % de las acciones de la distribuidora. Las inversiones en activo fijo
rondan los $ 127,1 millones y fueron financiadas con
amortizaciones por $ 112,2 millones y deudas tomadas
por $ 21,3 millones. Si se calculan las utilidades sobre
el capital propio en función del precio pagado por las
inversiones, deduciendo amortizaciones y deudas a diciembre de 2001, las utilidades obtenidas representaron
anualmente un 16,2%.
Queda claro que estas utilidades y la proporción en
que se distribuyeron dividendos no constituyen ninguna
ilegalidad, pero demuestran el bajo nivel de inversión
del grupo adjudicatario, que sólo pagó $ 14 millones en
efectivo de los $ 117 millones de 1992, sin que luego
hubiera hecho otros aportes de capital propio.
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3.2. Consideraciones formales
Volvemos a observar el apuro y la improvisación en
el procedimiento seguido y en el contenido del acuerdo
que no se compadecen con los años que el Poder Ejecutivo ha contado para finalizar el acuerdo.
La UNIREN mejora el esquema de acuerdos anteriores (verbigracia, Edelap, Terminales Portuarias,
Aguas Argentinas, Autopistas, etcétera) acompañando
los dictámenes de la SIGEN y la Procuración del
Tesoro de la Nación, pero advertimos que insiste
en aspectos objetados de una equivocada estrategia
negociadora y, en esta oportunidad, de intencionales
vicios formales que violan las disposiciones legales
vigentes. Tales son:
3.2.1. La división temporal de la renegociación de
las tarifas
La UNIREN persiste en negociar un “régimen tarifario de transición”, tarifa transitoria que determina un
aumento del 25 % sobre la actual tarifa de distribución
promedio para todos los usuarios, para abrir después las
puertas a una nueva “revisión tarifaria integral” (RTI)
o a una “modificación durante el período de transición
contractual por razones normativas o regulatorias”,
que determinarán finalmente una tarifa mayor para
el futuro.
Estas revisiones exceden incluso el alcance y vigencia de las leyes de emergencia que autorizan la revisión
contractual.
Esta modalidad obliga entonces al Poder Ejecutivo a
remitir al Congreso Nacional y a la comisión bicameral
el acuerdo nuevamente (firmado durante la vigencia de
la Ley de Emergencia), por estar comprendido en el
ámbito de sus competencias temporales.
Coincidentemente, el senador López Arias de la
bancada oficialista en el seno de la comisión ha expresado observando los dictámenes de la mayoría que:
“…quiero decir –como lo he venido haciendo y para
ser coherente con la posición inalterable que he tenido– que la renegociación definitiva de los contratos
tiene que ser remitida a esta comisión. Esta es una observación que hice en los fundamentos al dictamen de
la mayoría que ya he firmado y que quiero dejar claro
para ser coherente conmigo mismo y con la posición
que he venido planteando en todo momento. Obviamente, esto va a plantear algún problema de tiempo
porque teóricamente la renegociación definitiva en
el corto plazo tendría que estar terminada, o sea que
prácticamente cuando vamos a estar aprobando el dictamen, va a estar en curso la renegociación definitiva.
No tengo problemas en acompañar el dictamen de la
mayoría haciendo esta salvedad en la que espero que se
cumpla con este criterio de remitirnos en su momento
a la comisión bicameral los resultados de la negociación definitiva”. (Versión taquigráfica de la Comisión
Bicameral, H.C.D., 15/11/05.)

275

Esta circunstancia impropia viola el cometido de la
ley “impulsando” de nuevo el procedimiento impuesto para su aprobación, contrariando los principios de
razonabilidad y de economía procesal.
Se trata de un verdadero dispendio de actividades y
recursos por falta de una “toma de decisión definitiva”
sobre todos los aspectos del contrato sometido a revisión, y que medido por su actual resultado tendrá una
acotada vigencia.
3.2.2. La audiencia pública.
De la voluminosa documentación remitida por la
UNIREN se desprende que el procedimiento seguido
para cumplir el mandato legal de consulta ante la
opinión pública (audiencia pública) sobre el acuerdo
de renegociación arribado entre las partes (carta entendimiento), ha violado groseramente la legislación
vigente.
En el informe de justificación de la propuesta
(sic) de la carta de entendimiento, de julio de 2005,
la UNIREN, en el comentario inicial, páginas 2 y 3,
expresa: “La propuesta formulada, es decir la carta de
entendimiento puesta ahora en consulta, en tanto oferta,
presentada por la UNIREN a la empresa, implica un
instrumento del proceso de la negociación. Como tal no
cabe interpretar a la propuesta como una estructura hermética e inmodificable. Para que la propuesta adquiera
el carácter de definitiva debe encontrar respuesta en la
participación y el consentimiento de la otra parte. […]
Si bien en el caso en tratamiento, los esfuerzos realizados en el ámbito de la negociación aún no tuvieron
el resultado esperado, es de presumir que los debates y
las conclusiones obtenidas en las respectivas audiencias
públicas permitirán encontrar nuevos elementos de
consenso que tornen factible superar las diferencias y
arribar a un entendimiento de partes”.
En la página 16 del mismo documento, la UNIREN
dice: “La propuesta formal de la carta de entendimiento
se materializó el día 23 de junio de 2005 mediante la
nota UNIREN 1.493/05. En esa fecha, la unidad remitió
a la empresa Litoral Gas S.A. un proyecto de carta de
entendimiento conteniendo los términos de la propuesta
de adecuación de la licencia que le fuera otorgada. La
misma resultó el producto del análisis y evaluación
de todos los temas planteados y discutidos durante el
proceso de renegociación con ésta y otras empresas,
constituyendo así la materialización de la propuesta
del Estado nacional para la adecuación contractual de
la licencia.
”Dada la actitud evidenciada por la licenciataria
durante el proceso de negociación previo, que limitó
la posibilidad de circunscribir, precisar y concretar los
temas en discusión tal como era necesario para progresar en forma efectiva y realista en la negociación, en
dicha nota se le solicitó que expresara formalmente su
opinión sobre el proyecto remitido y, de tener alguna
discrepancia, remitiera una propuesta alternativa detallada para su consideración por la unidad. Al mismo
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tiempo se le comunicó a la licenciataria que el equipo
técnico de la UNIREN estaba a su disposición para
aclarar y discutir los términos de la propuesta.
”El 5 de julio de 2005, mediante la nota LEG  
090.05, la licenciataria hizo llegar a la UNIREN una
serie de objeciones sobre dicha propuesta, aunque no
precisó los términos detallados de una propuesta alternativa, equivalente a la realizada por la UNIREN. En
tal sentido, se solicitó a la licenciataria que detalle las
recomendaciones que considere pertinentes sobre dicha
propuesta, lo cual se concretó mediante la nota LEG
100.05 presentada el 22 de julio de 2005.”
Sobre este tema, cabe considerar la opinión vertida
en idéntica circunstancia en la audiencia pública de
Gasnor S.A. por el señor Carlos Américo Ponce de
León, en representación de la Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Tucumán: “En primer lugar y como
punto fundamental, al no haberse suscrito la carta de
entendimiento respectiva, no se han determinado los
términos y las condiciones para la adecuación contractual que habrían conducido a un efectivo debate y  
participación ciudadana. Aquí se trata un supuesto de
hipótesis de trabajo propuesta por la UNIREN a Gasnor, y no se plantea un entendimiento entre el gobierno
y la licenciataria que permita un debate cierto. La unilateralidad en la redacción de la propuesta de la carta de
entendimiento lleva a señalar que cualquier conclusión
a la que se arribe en la presente audiencia puede quedar
en una mera petición de principios y como una simple
expresión de deseos, si se toma en cuenta que el simple
rechazo de Gasnor hará caer cualquier debate que se
desarrolle en el día de la fecha”.
Es decir, entonces, en términos de la misma UNIREN, que “…la UNIREN, remitió a la empresa Litoral
Gas S.A. formalmente una propuesta de carta de entendimiento…”, la cual fuera puesta en consideración
en la audiencia realizada el 30 de agosto de 2005 en la
ciudad de San Nicolás, y en la que “…se precisaban los
alcances y condiciones del posible acuerdo, la cual no
debe interpretarse como algo inmodificable…”, reconociendo a continuación que “…aún no se ha llegado
a un entendimiento con Litoral Gas S.A…”.
A su vez, Litoral Gas sostuvo en la audiencia pública
que: “…La propuesta de la UNIREN no ha podido ser
consensuada, ya que en ella no se han tomado en consideración los comentarios y observaciones planteados
por Litoral Gas. Por ello, se arriba a esta audiencia sin
haber alcanzado un acuerdo, pero Litoral Gas confía
que con el esfuerzo y compromiso de las partes intervinientes en un breve plazo podrán lograrlo…”.
Por lo tanto, se concluye que lo presentado a la
audiencia no fue un “acuerdo” sino una “propuesta”
dirigida a la empresa. Existe “acuerdo” cuando las
partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra;
ambas partes aceptan el contenido de ese acuerdo. En
la “propuesta” no existe acuerdo, sólo una sola de las
partes se compromete hacia la otra sin que ésta quede
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obligada; falta la aceptación de una de las partes para
conformar un acuerdo o contrato.
Obviamente, este vicio es grosero, porque viola las
disposiciones legales que rigen la materia, más aún
cuando este acuerdo remitido hoy al Congreso Nacional no ha sido puesto a consideración en una nueva
audiencia pública convocada al efecto para “purgar
el vicio”.
Al respecto, la exposición de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina –AGEERA–, representada por la señora Adriana
Kowalewsky, señaló en la audiencia pública de Litoral
Gas: “…En este caso manifiesta preocupación porque,
habiendo sido establecido en la ley 25.561 que las convocatorias a audiencias públicas deben ser efectuadas
para tratar los acuerdos previamente alcanzados entre
las partes, se esté tratando hoy en este ámbito una
propuesta unilateral que no es el resultado de dicho
consenso previo…”.
En un sentido similar se expresó la Defensoría del
Pueblo de la Nación, representada por el señor Angel José Antonio Porfiri, en la audiencia pública de
GasBAn. S.A.: “Destaca que la celebración de la audiencia implica un amplio debate de ideas, posiciones
y opiniones y da el derecho a una decisión fundada.
El proyecto sometido a discusión contiene una serie
de indefiniciones tanto técnicas como legales sobre
cuestiones que resultan fundamentales para la renegociación. Las mismas impiden al Defensor del Pueblo
de la Nación efectuar una propuesta concreta al mismo.
[…] Considera que este acto no es una audiencia sino
una reunión pública de trabajo. Desde el punto de vista
jurídico, de ninguna manera puede constituir el sustento
para convalidar futuros incrementos tarifarios, siendo
indispensable que se celebre una audiencia pública para
discutir el entendimiento que se acuerde”.
La misma UNIREN dijo: “El decreto 311/03 prevé
la implementación de mecanismos que permitan la
adecuada información a usuarios y consumidores de
bienes y servicios, tales como audiencias públicas y
consultas públicas a las asociaciones del sector, recabando de ellas mejoras que puedan incluirle en los
respectivos acuerdos, previendo que: ‘Articulados los
mecanismos de audiencia pública y de consultas públicas que posibiliten la participación ciudadana…’ ”
(UNIREN, página 9 del informe de justificación de la
propuesta de acuerdo).
El artículo 8º del decreto 311/03 dispone: “Articulados los mecanismos de audiencia pública y de
consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
Procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma
por los ministros”.
La resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente
(citada expresamente en la nota de elevación y en el
acta acuerdo para justificar el procedimiento), estipula
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categóricamente en su artículo 9° que: “Los acuerdos
integrales o parciales de renegociación de contratos de
obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscritas entre los representantes legales de las firmas contratistas o licenciatarias
y los señores ministros de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes los suscribirán ad referéndum del Poder
Ejecutivo nacional.
”Los proyectos de acuerdos integrales o parciales
de renegociación de contratos de obras y servicios
públicos serán sometidos al procedimiento de documento de consulta establecido en la resolución del ex
Ministerio de Economía 576 de fecha 5 de noviembre
de 2002…”
La cláusula vigésima (20ª) del acta acuerdo dispone
que: “Son condiciones requeridas para la entrada en vigencia del presente acuerdo de renegociación integral:
20.1.1 El cumplimiento de los procedimientos previstos
en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución
conjunta 188/03 y 44/03…”.
¿Cómo debe interpretarse esto último entonces?
Caben dos posibilidades:
a) Que una vez formalizado el acuerdo integral se
dará cumplimiento a la normativa convocando nuevamente a una audiencia pública, y posteriormente se lo
elevará al Congreso Nacional para su consideración,
o
b) Que no existe intención de cumplir en absoluto
con la normativa citada.
3.3. Consideraciones sustanciales
Previo a analizar puntualmente el acta acuerdo, debemos reflexionar sobre el marco político general que
supuso el proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos. Esta reflexión es aplicable a todos
los contratos contenidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que recordar el pensamiento del
gobierno, manifestado con claridad y contundencia
por el presidente de la Nación en oportunidad de su
discurso ante la Asamblea Legislativa Nacional el día
1º de marzo del 2005: “…Tenemos absolutamente en
claro que se trata de la más importante discusión de
intereses pendientes. […] Tenemos plena conciencia
de que en esa discusión de intereses económicos y del
modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que
sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la
expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que
dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil,
garantizada a costa de los que menos tienen […] No
nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones
que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias
exorbitantes a lo que la realidad económica de los
servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el
Estado que el gobierno defenderá con uñas y dientes
los derechos del pueblo argentino”.
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Una buena metodología de análisis entonces nos
llevará a verificar si el acuerdo cumple con dichos
postulados, y si se ajusta a derecho el contenido de sus
principales cláusulas.
3.3.1. El carácter del acuerdo
En la cláusula segunda, denominada “Carácter del
Acuerdo”, se establece que: “El acuerdo celebrado […]
comprende la renegociación integral del contrato de
licencia de distribución de gas natural, […] entendimiento que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561,
25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, y el
decreto 311/03”.
Sin embargo, desde ya señalamos que el acuerdo no
transcribe el resultado esperado por las leyes citadas.
Los vicios de procedimientos ya explicitados y las
cláusulas sobre régimen tarifario de transición (RTT),
plan de inversiones, revisión tarifaria integral (RTI),
mecanismo de monitoreo de costos (MMC), modificaciones durante el período de transición contractual, la
suspensión de acciones, etcétera, nos permiten aseverar
que el proceso de renegociación contractual no ha
concluido: el acta acuerdo no tiene carácter definitivo,
sino que es parcial y transitorio.
El acuerdo integral y definitivo debe ser el producto
de un proceso de renegociación contractual “sin cuentas o tareas pendientes”, que se encuentra motivado
en y por la Ley de Emergencia y que para su vigencia
requiere, como todo acto complejo, la conformidad de
ambos poderes del Estado.
La UNIREN es la encargada de renegociar y finalizar los contratos en toda su dimensión, de acuerdo
con las normas de la emergencia, sin desdoblamientos
ni atajos.
Las atribuciones y alcances conferidos a la comisión
bicameral por los artículos 20 de la ley 25.561 (“controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo”) y 4° de la ley 25.790 (“El Poder Ejecutivo
nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de
renegociación al Honorable Congreso de la Nación,
en cumplimiento de la intervención de la Comisión
Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20
de la ley 25.561”) no pueden sortearse.
La UNIREN no debe concertar actividades negociadoras para el futuro fuera de la vigencia de la Ley
de Emergencia.
Como órgano del Poder Ejecutivo nacional, tiene
la obligación de remitir las propuestas al Congreso
Nacional para su consideración definitiva, en tiempo
y en forma.
Si este proceder se concreta, no contemplado en el
espíritu de las leyes mencionadas, implicará un desvío
y limitación de las funciones de verificación y control.  
Se sustraerán de su competencia los acuerdos finalizados en el período de revisión que recién darán forma
integral y definitiva a la renegociación contractual.
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3.3.2. El esquema tarifario
3.3.2.1. Consideraciones generales
El acta acuerdo señala:
– Que: “…habiéndose realizado las evaluaciones
pertinentes y desarrollado el proceso de negociación,
se encuentra necesario y conveniente adecuar ciertos
contenidos del contrato de licencia en función de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios, y establecer condiciones
transitorias y permanentes que propendan al equilibrio
contractual entre el otorgante y el licenciatario…”.
– Que: “…a efectos de proveer a la licenciataria de
los recursos necesarios para sostener la continuidad,
calidad y seguridad del servicio público es requerido
adoptar ciertas medidas transitorias que atenúen el
impacto del incremento de los costos de prestación del
servicio en la tarifa de distribución de la licenciataria…
(página 4 del acuerdo).
Estas citas nos permiten subrayar la insistencia de
la UNIREN en establecer un mecanismo que divide
temporalmente la readecuación tarifaria. Las objeciones a este mecanismo fueron desarrolladas en el punto
3.2.1. Sin embargo, en este capítulo procederemos a un
análisis más detallado del esquema tarifario estipulado
en el acta acuerdo.
3.3.2.1. El régimen tarifario de transición (RTT)
3.3.2.1. 1. El aumento tarifario del acta acuerdo
El régimen tarifario de transición (RTT) es el régimen que determina las tarifas aplicables desde la
entrada en vigencia del acta acuerdo (retroactivas a
septiembre de 2007) hasta la finalización del período
de transición contractual (1º/8/08).
El RTT determina un aumento tarifario del 25 %
sobre la tarifa de distribución promedio vigente, considerando el conjunto de usuarios del licenciatario. Este
incremento se aplicará también a las tasas y cargos por
servicios de la actividad regulada de la licenciataria
(por ejemplo, cargos por reconexión).
Este aumento tiene un techo y un piso. El techo surge
de considerar que el aumento “…no podrá resultar en
un incremento de la tarifa media del licenciatario superior al quince por ciento (15 %), teniendo en cuenta
todos los componentes de la tarifa del gas a los consumidores…” (cláusula 4.1 del acta acuerdo), siendo
estos componentes la tarifa de distribución, la tarifa
de transporte y el precio del gas en el punto de ingreso
al sistema de transporte (en este caso, se considera el
precio vigente el 3 de julio de 2007).
Además, se debe señalar que para el cálculo del
citado límite se tomará en cuenta la situación del mercado del licenciatario previa a la fecha de la aplicación
efectiva de la resolución 752 de 2005. Esto significa
que no se tomará en cuenta el hecho de que a partir de
dicha resolución se obligó a los grandes usuarios, a
los usuarios servicio general “G”, a algunos usuarios
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servicio general “P” y a los “otros usuarios GNC”,
a contratar la compra de gas directamente con los
productores de gas, al precio libremente acordado a
través del mercado electrónico del gas (MEG), en vez
de proveerse directamente de la distribuidora al precio
del gas de largo plazo que ésta tenía contratado.
Esto significa que el mercado final sobre el que se
calcula el tope del 15 % es mucho más grande, incluyendo también los aumentos ocurridos entre la entrada
en vigencia de la resolución 752 de 2005 y el 3 de julio
de 2007. Esto implica magnificar el techo del aumento
del 25 % al considerar en el precio del gas como componente tarifario, el precio pagado por los grandes
usuarios directamente a los productores (directamente
pactado y con fuertes aumentos), y no a la distribuidora
cuya tarifa se considera (y cuyo precio promedio a los
usuarios que abastece es más bajo).
El piso del aumento viene dado por el párrafo de la
cláusula 4.1 que señala que “…la tarifa de distribución
determinada en las condiciones establecidas en el presente acta acuerdo permitirá al licenciatario prestar el
servicio de distribución de gas natural cubriendo los
costos conforme a la proyección económico-financiera
contemplada en el presente instrumento”, es decir, la
adecuación tarifaria debe lograr ingresos similares a los
proyectados para los años 2007 y 2008 en el anexo II
del acta acuerdo.
Para el cálculo de estos parámetros se debe tener en
cuenta además que “…durante el período de transición
contractual los usuarios correspondientes a las tarifas
residenciales R1, R2 y R3 no serán afectados por el
aumento de la tarifa de distribución, […] debiendo el
incremento sobre las restantes categorías tarifarias permitir obtener al licenciatario el incremento del margen
de distribución promedio dispuesto…”, lo que significa
que el incremento del margen de distribución promedio
debe recaer sobre los grandes usuarios y sobre usuarios
industriales y comerciales.
El aumento tarifario establecido en el acta acuerdo
entraría en vigencia a partir del 1º de septiembre de
2007, por lo que su aplicación efectiva debería tener
carácter retroactivo.
Al respecto, la cláusula 21.3 del acta acuerdo señala
que “…en caso que el decreto PEN que ratifique el
acuerdo de renegociación integral fuera dictado con fecha posterior a la mencionada cláusula cuarta, párrafos
4.1 y 4.7 y/o que por cualquier razón el cuadro tarifario
que implemente el régimen tarifario de transición no
comience a aplicarse en la fecha prevista en la cláusula
cuarta, párrafos 4.1 y 4.7, se asegurará a la licenciataria
la posibilidad de acceder al diferencial no percibido,
que se devengará durante dicho período, toda vez que
resulta parte esencial del presente acuerdo”.
Como ejemplo de esta aplicación retroactiva de
los cuadros tarifarios, la resolución del Enargas
3.729 del 4 de abril de 2007, al aprobar en forma
provisoria los cuadros tarifados y el cuadro de tasas y
cargos correspondientes a Distribuidora Gas Natural
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Ban S.A., resultantes de la aplicación de los puntos
4.1, 4.2 y 4.7 del acta acuerdo ratificada por decreto
PEN 385/2006, instruyó a esta distribuidora a facturar los valores incrementales de la aplicación de los
cuadros tarifarios aprobados para cada categoría de
usuarios, por el período contemplado entre el 1º de
noviembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, en
cincuenta y cinco (55) cuotas mensuales iguales y
consecutivas, hasta su cancelación total.
Sobre la “retroactividad” de la adecuación tarifada
prevista en el RTT, el Defensor del Pueblo de la Nación
ha expresado en distintas audiencias públicas: “…en
las distintas cartas de entendimiento que se vienen
celebrando, el momento a partir del cual se comienza
a cobrar el incremento tarifario no es uniforme, pues
en alguna de ellas se lo autoriza en forma retroactiva;
existiendo el riesgo que aquellas empresas que no se
vean beneficiadas con tal posibilidad lo soliciten, amparándose en el principio de equidad y trato igualitario
entre todas las empresas, contenido en el punto 9…
”…debe hacerse efectiva la garantía del artículo 42
de la Constitución Nacional en cuanto a los derechos
de los usuarios, específicamente en lo que se refiere a
la protección de sus intereses económicos, permitiéndoles tener certeza de que lo que se abona es definitivo
y cancelatorio.”
De lo expuesto resulta claro que, a nuestro criterio,
los incrementos tarifarios deberían entrar en vigencia
a partir de la fecha del último acto administrativo
asociado al acta acuerdo definitiva, ratificada por el
Poder Ejecutivo, de modo de mantener el principio de
irretroactividad tarifaria que es propio del derecho de
los servicios públicos.
Finalmente, el punto 4.7 del acta acuerdo determina
un aumento adicional del dos por ciento (2 %) sobre
la actual tarifa de distribución promedio considerando
el conjunto de usuarios de la licenciataria, que debe
ser asignado a la ejecución de obras de ampliación
del sistema de distribución de su zona de licencia,
en especial para mejorar la cobertura posibilitando el
acceso al servicio para una mayor cantidad de usuarios
residenciales. Dichas obras se detallan en el anexo IV
del acta acuerdo. Este aumento no debería aplicarse a
residenciales durante el período de transición contractual. Como consecuencia de este adicional, el aumento
total establecido llega al 27 %.
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superior a más/menos cinco por ciento (=/+ a =/– 5 %),
el licenciatario presentará al Enargas la fórmula establecida en el anexo I del acta acuerdo y el ente debe
iniciar un procedimiento de revisión.
La fórmula prevista pondera la incidencia de distintos índices e indicadores (IPC, IPIM, ICS, tipo de cambio) en los costos del servicio y del plan de inversiones
estimados en la proyección económico-financiera de la
empresa incluida en el acta acuerdo.
Mediante el procedimiento de revisión se debería
evaluar la real magnitud de la variación de los costos
de explotación y del plan de inversiones asociado,
determinando si correspondiere el ajuste de la tarifa
de distribución y de las tasas y cargos por servicios de
la actividad regulada de la licenciataria.
Además, cuando la aplicación del mecanismo de
monitoreo de costos (MMC) muestre una variación
igual o superior al diez por ciento (=/+ 10 %) respecto
del último ajuste, la licenciataria podrá presentar un
pedido extraordinario de revisión ante el Enargas,
debiendo aportar toda aquella documentación que sea
pertinente para determinar la incidencia y magnitud
verdadera de la afectación.
De acuerdo a lo determinado por el punto 4.5, el
Enargas deberá resolver la revisión semestral o la
revisión extraordinaria efectuada por la licenciataria,
dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días
corridos contados a partir de la fecha de recepción de
la información de la licenciataria, cualquiera sea el
caso de revisión que se trate, disponiendo –de acuerdo
al punto 4.6– el ajuste con carácter retroactivo a partir
de la fecha de inicio de un nuevo semestre o a partir de
la fecha de la solicitud extraordinaria.
El MMC y las revisiones consecuentes se aplicarán
hasta la efectiva entrada en vigencia de la revisión
tarifaria integral (RTI).
Con respecto al MMC, en la audiencia pública de
Gas Ban S.A., la diputada América González afirmó
que: “El régimen tarifario de transición constituye la
reinstalación del mecanismo de ajuste aplicado durante
la década de los 90. En aquel momento se realizaba
por la inflación de los EE.UU., ahora sobre la base
de la variación de costos y en forma semestral […] la
ley  25.561 establece la prohibición de la indexación
y ajuste de tarifas por cualquier índice nacional o
extranjero, por lo que dicha cláusula merece nuestra
impugnación”.

En virtud del punto 4.2 del acta acuerdo, cada seis
(6) meses contados a partir del ajuste tarifario previsto
en los párrafos 4.1 y 4.7 se aplicará el mecanismo
de monitoreo de costos (MMC) sobre la base de una
estructura de costos de explotación e inversiones e
índices oficiales de precios representativos de tales
costos.
Cuando del cálculo del mecanismo de monitoreo
de costos (MMC), que se realiza en base a índices de
aplicación automática, resulte una variación igual o

Además de las revisiones más o menos automáticas
previstas en función del MMC, el acta acuerdo también
prevé otro mecanismo de revisión extraordinario que
podría aplicarse a partir del 3 de julio de 2007 y hasta
la finalización del período de transición contractual,
en el supuesto de “…producirse modificaciones de
carácter impositivo, normativo o regulatorio de distinta
naturaleza o materia que afectaren el servicio público

3.3.2.1. 3. El mecanismo especial por cambios impositivos o regulatorios
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de distribución de gas natural y que tuvieren impacto
sobre el costo de dicho servicio y del plan de inversiones…” (cláusula 10.1 del acta acuerdo).
Ante esa circunstancia, el Enargas, a pedido del licenciatario, “…iniciará un proceso orientado a evaluar
la afectación producida y su incidencia en los costos
del servicio, cuyo resultado determinará –de corresponder– la readecuación de la tarifa…”. En la oportunidad
en la que el ente se expida sobre la procedencia de la
readecuación tarifaria, deberá disponer el ajuste de carácter retroactivo a la fecha de producida la afectación
que motivó la solicitud de la licenciataria. Sobre estas
adecuaciones retroactivas ya hemos emitido nuestra
opinión.
3.3.2.2. La revisión tarifaria integral (RTI)
La revisión tarifaria integral (RTI) es el procedimiento a implementarse a través del Enargas y que tendría
por objeto determinar un nuevo régimen de tarifas
máximas de la licencia, conforme a lo estipulado en el
capítulo I, título IX “Tarifas” de la ley 24.076, su reglamentación y normas complementarias y conexas.
El proceso de RTI de Litoral Gas S.A. se debe desarrollar en el período comprendido entre el 3 de julio
de 2007 y el 30 de junio de 2008.
El nuevo régimen tarifario resultante del RTI debería ser de aplicación a partir del “1º de agosto de
2008…” (página 7 del acuerdo).
De acuerdo a lo que se desprende del acta acuerdo,
esta RTI debería encuadrarse en el marco de las revisiones tarifarias establecidas en el capítulo I, título IX
“Tarifas” de la ley 24.076. Sin embargo, la diversidad
de cambios regulatorios que han tenido lugar en el
mercado gasífero argentino desde el año 2002, así
como la detallada cláusula duodécima del acta acuerdo
(que establece las pautas para la RTI), nos permiten
adelantar un nuevo esquema reglamentario que afectará
a las futuras revisiones tarifarias integrales, el cual
transforma el marco regulatorio de la ley 24.076 sin
una debida discusión parlamentaria.
Sobre este punto, el ingeniero Gerardo Rabinovich,
especialista en materia energética, ha opinado lo siguiente: “Resulta contradictorio que en la RTI regirá
el capítulo IX ‘Reglamento del servicio y tarifas’ y su
reglamentación y modificatorias a la ley 24.076, desconociendo el dictado de los decretos 180 y 181, la creación del mercado electrónico del gas (MEG), el nuevo
encuadramiento de clientes, la prohibición de venta de
gas por parte de las distribuidoras a grandes clientes
comerciales e industriales, el redireccionamiento de
gas con nuevas rutas de transporte, el acuerdo de normalización de precios, etcétera. No sólo el contrato de
concesión está sustancialmente alterado, si no que la
ley 24.076 ya no responde a las nuevas condiciones del
mercado del gas en la Argentina y por lo tanto resulta
imposible adecuar esta realidad a aquellos principios”
(ingeniero Gerardo Rabinovich, 12 de agosto 2005,
“Jorge Lapeña y asociados”).
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Debemos señalar además que el acta acuerdo establece fechas precisas para que se inicie y concluya el
proceso de RTI. Esta determinación precisa contrasta
con la ambigüedad con la que se cierra el período de
transición contractual o la aplicación de las actualizaciones resultantes del MMC: “…hasta la efectiva
entrada en vigencia de la revisión tarifaria integral…”.
Esta divergencia lleva implícita la posibilidad cierta de
no cumplir con la RTI en los plazos establecidos en el
acuerdo, y por lo tanto la necesidad de las empresas de
contar con un mecanismo de actualización automático
de la tarifa durante ese período.
Esta posibilidad ya se ha convertido en certeza en
los otros acuerdos contractuales ratificados por el
Poder Ejecutivo que preveían un mecanismo de RTI
(Edelap, Gas Ban, Distrocuyo, etcétera). Las RTI
han sido suspendidas en estos casos, ya sea de hecho
o normativamente (por ejemplo, la resolución del
ENRE 60/06, del 13 de enero de 2006, dejó sin efecto
las resoluciones del mismo ente 51/06 y 52/06, del 10
de enero de 2006, las cuales convocaban a audiencia
pública para resolver acerca de las propuestas tarifarias
para la RTI presentadas por las empresas Distrocuyo
y Transener). Hasta la fecha, ninguna RTI ha entrado
en vigencia efectivamente, mientras que todas las adecuaciones tarifarias del RTT que han sido aprobadas,
lo han sido con retraso.
El principal problema de estas suspensiones es
que mantienen de manera indefinida los mecanismos
automáticos de revisión tarifaria, con la posibilidad
cierta de la aplicación retroactiva de las actualizaciones
resultantes y de la subsistencia de conflictos jurídicos
latentes por la consecuente incertidumbre jurídica.
Respecto a las actualizaciones automáticas y retroactivas, y si bien el glosario del acta acuerdo señala que
el período de transición contractual concluye con la
“…entrada en vigencia de la revisión tarifaria integral…”, se debe señalar que para el caso de Gas Ban
S.A., la resolución del Enargas 3.729/07 autorizó
aumentos tarifarios, aún para usuarios residenciales, a
partir del 1° de enero de 2006, a ser facturados retroactivamente a partir de enero de 2008, por ser esa fecha
de 2006 la fecha en la cual debía comenzar a regir el
ajuste de la RTI, pese a que dicha RTI no ha concluido
ni entrado en vigencia.
Esta situación nos permite concluir la persistencia y
prolongación del proceso de renegociación, lo que desmiente el carácter integral y definitivo que se pretende
dar a la presente acta acuerdo.
3.3.2.3. Conclusiones sobre el esquema tarifario
El punto de partida de este proceso de renegociación supone que las tarifas de los servicios públicos
se encuentran congeladas y pesificadas hasta tanto se
concluya la renegociación de los contratos.
Desde el punto de vista sustancial, la pesificación
de los cuadros tarifarios implicó la pesificación de sus
componentes.
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El proceso de renegociación debe respetar las pautas señaladas por ley 25.561. A los fines de lograr la
eficiencia y eficacia necesarias en el proceso de renegociación, se previó este congelamiento tarifario hasta
la efectiva finalización del proceso.
De esto se desprende que no resultaría correcto
intentar normalizar un contrato acordando una tarifa
de transición, dejando abierta la posibilidad de una
nueva adecuación a partir del 2008, con pautas abiertas
e indefinidas.
El acta acuerdo desnaturaliza lo que debiera ser una
renegociación definitiva de “tarifas” por la vía de atajos
reprochables:
a) Para la etapa transitoria, a partir del 1º-9-2007,
se acuerda un aumento del 27 % promedio, no sobre
la base de un meduloso estudio de costos reales del
servicio, sino en función de las necesidades económicofinancieras del concesionario. Así, el porcentaje acordado deviene arbitrario y discrecional.
b) Además, se establecen pautas de actualización
automáticas, basadas en mecanismos indexatorios de la
economía general [mecanismo de monitoreo de costos
(MMC), en base índices oficiales de precios, salarios,
etcétera] generando una incertidumbre contractual
contraria a los postulados de la ley 25.561.
c) Tampoco puede argumentarse que dichas pautas
están cerradas y acotadas, cuando la cláusula décima
(10ª) permite abrir nuevamente la revisión tarifaria.
en abiertos supuestos de modificaciones de carácter
impositivo, normativo o regulatorio.
Al respecto, hay que señalar que el mismo oficialismo, en el seno de la comisión bicameral, ha
expresado su disconformidad con esta ambigüedad:
“Teniendo en cuenta la forma en que se encuentra
redactada la cláusula del acta acuerdo, es dable
señalar que debería propiciarse la reformulación
de dicha cláusula toda vez que se debe explicitar
las modificaciones que pudiere haber a futuro por
cuestiones normativas y/o regulatorias que tengan
impacto sustancial en el contrato, ya que lo contrario
implicaría generar un margen de interpretación ambigua en la cláusula en análisis, y por ende generar
eventuales reclamos por parte de la concesionaria”
(dictamen del PJ sobre Distrocuyo S.A. respecto al
contenido de la misma cláusula).
De este análisis crítico surge la verdadera “incertidumbre” que genera este tipo de ambigüedades para el
futuro próximo, aleatoriedad que permite describirse
como verdadera espada de Damocles para los usuarios
a partir de la ratificación efectiva del presente acta
acuerdo.
Como en otras oportunidades, recordamos entonces
que: “las atribuciones de la administración pública en
materia de tarifas no se ejercen en forma discrecional,
sino sujetas a la demostración objetiva del fundamento
de las modificaciones que se efectúen” (Corte Suprema
de Justicia de la Nación, confr. “Fallos” 321:1784).
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3.3.3. Las multas
Sorprendentemente, el acta acuerdo no establece
procedimientos o mecanismos para el cobro de las
multas adeudadas.
El informe de cumplimiento de los contratos de gas,
al hacer referencia al informe Enargas sobre el estado
de situación de las licencias de distribución de gas
natural a septiembre de 2003, señala que la empresa
Litoral Gas fue sancionada desde 1993 con multas que
ascendían a 637 mil pesos, de los cuales habían sido
abonados sólo 252 mil pesos. Con posterioridad a la
fecha de este informe, el detalle de sanciones hasta
agosto de 2006, elevado por el Enargas a la UNIREN
en el marco del proceso de renegociación, aumenta
el monto por sanciones en 360 mil pesos, todas ellas
recurridas.
El informe del 2003 señala que los procedimientos
sancionatorios del Enargas son “…desvirtuados por
la interposición de recursos administrativos de las
empresas. Hasta tanto las sanciones no quedan firmes,
no puede reclamarse el pago. Las licenciatarias, con o
sin fundamentos, ponen recursos, reduciendo el efecto
ejemplificador y preventivo de conductas que tienen las
sanciones…” (página 30).
Al respecto entendemos que, si en el esquema tarifario se concede –ab initio– una recomposición que
equilibra financiera y económicamente a la empresa, y
que a los pocos meses se le abre la puerta a una recomposición que mejora aún más la ecuación empresarial,
el tratamiento y el pago de las multas debería guardar
adecuada relación con esa cuestión en el acuerdo.
Tal cual lo ha expresado el Defensor del Pueblo de
la Nación: “El Estado debe proteger y consolidar su
capacidad de imperium frente al incumplimiento en la
prestación del servicio que se traduce en la aplicación
de multas a cargo del concesionario”.
Consideramos entonces que las multas adeudadas
deben ser pagadas antes de cualquier acuerdo o ser exigidas como incremento de capital destinado a financiar
inversiones no contempladas en el acta acuerdo.
3.3.4. Las inversiones
Se deduce claramente que la reestructuración financiera de la empresa y las nuevas inversiones serán financiadas exclusivamente por el Estado y los usuarios,
la empresa no realiza ningún aporte en este sentido.
Al respecto, la diputada M. A. González en la audiencia pública de Gas Ban S.A expresó: “Las inversiones
serán financiadas con el aumento de la remuneración a
la distribuidora que, obviamente, estará a cargo de los
usuarios a través de las tarifas. Debería constituirse un
fideicomiso bajo el control del Enargas que garantice
la ejecución de los fondos en el plan de inversiones
evitando todo posible desvío hacia el concesionario”.
Debe recordarse que el contrato original, sin la
revisión ordenada por la ley 25.561, contemplaba que
los reiterados incumplimientos de las obligaciones de
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inversión podían llegar a acarrear la máxima sanción
establecida, la caducidad de la licencia: “…10.6.
(Licencia del servicio de distribución gas natural)
Causales de caducidad de la licencia: son causales que
permiten declarar la caducidad de la licencia:
”10.6.1. El incumplimiento grave y reincidente de
obligaciones a cargo de la licenciataria (incluyendo, sin carácter limitativo, el incumplimiento grave
de las inversiones obligatorias o de las inversiones
obligatorias adicionales, y la negativa sistemática e
infundada a suministrar la información requerida por
la autoridad regulatoria), debidamente sancionado por
la autoridad regulatoria, que evidencie un reiterado
incumplimiento de la normativa aplicable, de las decisiones de la autoridad regulatoria o de las disposiciones
de la licencia…”
3.3.5. Los reclamos ante el CIADI
El 11 de julio de 2003, Suez, grupo controlante indirecto de Tibsa S.A., accionista controlante de Litoral
Gas S.A., presentó una solicitud de arbitraje contra
la República Argentina ante el Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) por supuestas violaciones al Acuerdo para
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
celebrado entre la República Argentina y la República
de Francia (TBI), basándose en supuestos perjuicios
causados por las medidas adoptadas por el Estado nacional con motivo de la emergencia económica.
Suez es propietaria del 100 % del capital social de
Tractebel S.A., sociedad propietaria del 70 % del capital social de Tibsa Inversora S.A., sociedad que a su
vez es propietaria del 90 % del capital social de Litoral
Gas S.A. Ello implica una participación indirecta de
Suez en Litoral Gas S.A. del 63 %.
Las violaciones al TBI imputadas por Suez a la
República Argentina consistirían en:
a) La supresión por medio de la Ley de Emergencia
del mecanismo de ajuste tarifario ligado al PPI de los
Estados Unidos.
b) La derogación por la Ley de Emergencia del derecho de calcular las tarifas y sus respectivos ajustes
en dólares estadounidenses.
c) La conversión obligatoria de las tarifas en pesos
a una relación de cambio de 1 dólar estadounidense a
1 peso, establecida por la Ley de Emergencia.
En su demanda arbitral, Suez alegó que:
– Suez es una sociedad regularmente constituida
bajo las leyes de la República de Francia, revistiendo
la calidad de inversor francés de conformidad con el
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, suscrito entre la República de Francia y la
República Argentina.
– La inversión actual de Suez en Litoral Gas S.A.
resulta en una participación indirecta del 63 % del
capital social de la empresa.
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– A fines de 2001 y principios de 2002, la República
Argentina reformuló el marco económico, regulatorio
y jurídico que originalmente le indujo a invertir en la
Argentina.
El monto reclamado por Suez en el arbitraje era
indeterminado, debiendo consistir en una indemnización equivalente a la pérdida de valor de su inversión
en Litoral Gas S.A.
Sin embargo, la actora no impulsó los actos que exige el procedimiento, por lo que no llegó a establecerse
fecha de registro del arbitraje ni se solicitó formación
de tribunal.
Nosotros debemos insistir con la posición ya sostenida por nuestro bloque respecto a la suspensión de las
acciones. Consideramos en dictámenes anteriores que
antes de la firma del acta acuerdo deberían desistirse, y
no suspenderse, los procedimientos en trámite.
El propio oficialismo en el seno de la comisión ha
admitido el error de procedimiento que implica aceptar
primero la suspensión de las acciones en trámite ante
el CIADI, y luego el desistimiento o renuncia una vez
que se logre el acuerdo tarifario definitivo. Al respecto,
expresó en sus observaciones del dictamen de Distrocuyo S.A.: “Que es necesario contemplar expresamente
el desistimiento de la concesionaria y accionistas en
forma íntegra e incondicionada a 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”.
Dictaminar ratificando el contrato con esta observación, como lo viene haciendo la mayoría en el seno de
la comisión, implica confiar en que el Poder Ejecutivo
enmendará su error en los sucesivos contratos, de lo
cual se desprenden dos conclusiones graves:
a) Que la observación no sea escuchada y se
continúe con el esquema de “suspensión y luego
desistimiento”, tal como viene ocurriendo pese a la
advertencia de nuestro bloque.
b) Que, caso contrario, se corrija el error, sin importar las consecuencias que podría tener la consolidación
de este esquema en los acuerdos ya aprobados, sobre
todo al sentarse nuevamente las partes para definir el
acuerdo tarifario definitivo, con la posibilidad de que
el licenciatario utilice la acción suspendida como amenaza latente para lograr condiciones de renegociación
más ventajosas.
Para ambas hipótesis, la conclusión no puede ser
otra que el rechazo liso y llano de este acuerdo y la
aplicación estricta del último párrafo del artículo 4º de
la ley 25.790, es decir, vuelta atrás para renegociar de
manera correcta este punto del acuerdo.
La misma UNIREN anticipó, en informes anteriores
sobre la renegociación contractual con las empresas
concesionarias, de símil situación al caso: “Parecería contradictorio con el espíritu de colaboración y
búsqueda de soluciones para la concesión que resulta
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de la suscripción del acta acuerdo, que la empresa
tenga el potencial unilateral de continuar sus acciones
arbitrales”.
La “suspensión” de las acciones en un proceso ya
iniciado implica que la empresa tenga el potencial
unilateral, a su arbitrio, de continuar sus acciones ante
el CIADI sin necesidad de acuerdo o conformidad de
la contraparte.
La suspensión otorgada, y no el desistimiento, como
paso previo a la renegociación, implica una verdadera
contradicción para la colaboración y búsqueda de soluciones para la renegociación de esta licencia.
La diputada M. A. González, en la audiencia pública
de Gas Ban S.A., manifestó al respecto: “El tribunal
del CIADI falló en forma favorable a la empresa CMS
Energy, accionista minoritario de la Empresa Transportadora Gas del Norte, que obligaría a la Argentina
a indemnizar en 133,2 millones de dólares a la empresa
por los daños y perjuicios que supuestamente habría
provocado la devaluación de la moneda. Ello obliga a
reflexionar sobre la conveniencia de la renegociación
contractual con empresas que por sí o a través de
sus accionistas mantienen acciones judiciales ante el
CIADI. El Estado no puede ni debe renegociar ningún
contrato de concesión de servicios públicos hasta tanto
la empresa titular del servicio y todos sus accionistas no
desistan de cualquier tipo de acción judicial contra la
Argentina, tanto en el ámbito local como internacional.
Es inconveniente y puede resultar gravemente perjudicial para los intereses del país proceder a la renegociación integral del contrato sin que antes la empresa
y todos sus accionistas desistan de la demanda ante el
CIADI. La normativa establece que los concesionarios
que efectuaren reclamos por incumplimiento contractual, fuera del proceso de renegociación, quedarán
automáticamente excluidos de dicho proceso. Por lo
tanto, el presidente de la UNIREN debió haber interrumpido el proceso de renegociación y excluir a los
concesionarios que mantuvieran sus demandas en los
tribunales arbitrales del CIADI y otros, entre los cuales
se encuentran los accionistas de Gas Ban”.
4. Valoración final
Lo reseñado evidencia gravemente la inconsistencia
del acuerdo alcanzado, que no cumple con la directriz
legal para la renegociación de los contratos que tienen
por objeto la prestación de los servicios públicos.
No cumple con las diversas pautas que imponen los
artículos 8°, 9° y 10 de la ley 25.561, y 4°, 5° y 6° de
la ley 25.790:
1) Las cláusulas indexatorias basadas en índices
de precios y cualquier otro mecanismo indexatorio
(artículo 8°, ley 25.561). Esto impide el ajuste de las
tarifas por variación de costos y el ajuste basado en
índices.
2) El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos
(artículo 9º, ley 25.561).
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3) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente (artículo 9º, ley 25.561).
4) El interés de los usuarios y la accesibilidad de los
servicios (artículo 9º, ley 25.561).
5) La seguridad de los sistemas comprendidos
(artículo 9º, ley 25.561).
6) La rentabilidad de las empresas (artículo 9º, ley
25.561).
7) Y que en ningún caso queda autorizada la prestadora a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones (artículos 10, ley 25.561, y 5°, ley 25.790).
Consideramos que éstas no son simples pautas de
renegociación, son pautas en virtud de las cuales se
delegaron en el Poder Ejecutivo determinadas atribuciones legislativas.
Es importante resaltar que se facultó al Poder Ejecutivo a renegociar con esas pautas, delegándole funciones propias del Poder Legislativo, las cuales están
sujetas a revisión por esta comisión bicameral.
Esta comisión bicameral no puede entonces convalidar esta anomalía.
Debemos recordar que la metodología más apropiada
[definida por el senador nacional (m.c.) Capitanich y
sugerida por la comisión para este proceso de renegociación de los contratos de los servicios públicos]
consiste en analizar dos hipótesis bien diferenciadas:
1) la continuidad del contrato mediante renegociación
o 2) la rescisión del contrato.
La hipótesis de renegociación indica la continuidad
del proceso con el mismo concesionario o licenciatario,
por lo cual se considera necesario promover un análisis meticuloso del numerador y el denominador de la
ecuación, esto es, el flujo de percepción de ingresos
derivados de la tarifa por la cantidad demandada, y el
costo de inversiones, operaciones y mantenimiento que
cada empresa posee para cumplir con el objetivo de la
prestación del servicio.
La identificación precisa de los activos perfectamente auditados y las proyecciones de las inversiones
y de la ecuación económica y financiera de los servicios constituyen aspectos relevantes para la toma de
decisiones.
Una extensión mayor del proceso de negociación
contractual podría ser perjudicial para la fijación de una
estrategia adecuada. Por lo tanto, no caben soluciones
intermedias buscando atajos y/o violando los procedimientos establecidos por la ley.
En el extranjero, el Defensor del Pueblo de la Nación
ha declarado: “No estamos de acuerdo con el mecanismo que eligió el gobierno de avanzar por medio de
actas acuerdo transitorias para la renegociación de los
contratos. Había que abordar la renegociación de manera integral. No sólo se da una dilación de tiempo, sino
también que muchas de esas actas de entendimiento
reproducen algunos vicios de las renegociaciones de
la década del 90.
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”…En la última década, las concesiones que se
realizaron abundaron en generalidades contractuales
y pocas precisiones. Los contratos estaban llenos de
vericuetos que permitían apelaciones, demandas cruzadas entre el Estado y las empresas. En las cartas de
entendimiento acordadas ahora no veo un cambio de
fondo de lo que eran aquellas concesiones, sobre todo
las que se hicieron por decreto. […] Hay asimetrías
evidentes, que son interpretadas de una manera por
el Estado y de otra por las empresas, y eso genera
conflicto. También, un régimen muy permisivo para
financiar a larguísimo plazo multas que deben pagar
los concesionarios. […] Prácticamente, en ninguna de
las actas de entendimiento hay aportes genuinos de las
empresas. Hay financiamiento del Estado o aportes de
los usuarios, por medio de la tarifa”.
Analistas especializados (cfr.: “Balance del proceso
de transformación de los servicios de infraestructura
en la República Argentina. Bases para una agenda
anotada”. Buenos Aires, 24-11-2003. Zuleta Puceiro,
Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales)
han destacado que:
– Los ajustes de tarifas por índices de inflación de
Estados Unidos representaron ganancias de las empresas que fueron superiores a las de otros sectores
(sin considerar los impuestos ni la reinversión de
utilidades).
– Las ganancias se visualizan como desproporcionadamente altas (predatorias) y el riesgo asumido por
las empresas fue nulo.
– Los resultados de estas firmas contrastan con las
ganancias más exiguas que tuvieron las otras grandes
empresas en el país y por eso las privatizadas ampliaron
su participación en la economía.
– Las ganancias han resultado más altas que las que
obtienen las mismas firmas en actividades similares en
otras partes del mundo.
– Los mecanismos clave para lograrlo fueron: las
cláusulas de ajuste tarifario por la inflación de los
EE.UU., el incumplimiento de compromisos y las
renegociaciones permanentes.
A modo de reflexión, diremos que el único camino
que le queda al Estado es renegociar los contratos
analizando la verdadera estructura de costos de las
empresas, viendo si existe la posibilidad o no de
una reprogramación de las inversiones y justificar o
sostener solamente aumentos tarifarios cuando sean
indispensables para la prestación o expansión de los
servicios, no para contemplar la situación económicofinanciera de la empresa o sus problemas de liquidez
y financiamiento.
Cabe señalar que, en relación con el análisis de información tenido en cuenta para evaluar la necesidad
de readecuación tarifaria, la misma UNIREN, en la
página 15 del informe de justificación del contrato,
dice claramente: “En relación con los datos económicofinancieros declarados por las empresas, cabe resaltar
que la información suministrada puso en evidencia
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las dificultades de análisis originadas en la falta de
una contabilidad regulatoria apropiada sobre las empresas licenciatarias de servicio público, que permita
obtener información ordenada y auditable sobre los
costos e inversiones incurridas por las empresas en el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
respectivas licencias”.
El mismo informe de la UNIREN, en sus páginas
19 y 20, señala: “El análisis desarrollado en el informe
de cumplimiento (anexo V) infiere que, si bien no se
encontraron incumplimientos en el desempeño de las
empresas que justifiquen otras medidas, el método de
control empleado para establecer dicha afirmación
es, en ciertos aspectos ‘subóptimo’, dado que se han
acotado, en las normas derivadas y en la práctica, los
márgenes de atribuciones de supervisión estatal que
permite la ley 24.076.
”Efectivamente, por tratarse de un esquema de control por resultados de la operación del servicio, se dificulta o limita la posibilidad de calificar el cumplimiento
de cada una y de la totalidad de las obligaciones de las
empresas. Los elementos aportados por el propio ente,
los análisis realizados y las opiniones de organismos
de control ponen en duda la eficacia de un sistema de
control basado exclusivamente en controles ex post.
”Por el contrario, los elementos aportados para el
informe indican que el Estado debe contar con ciertos
mecanismos preventivos que tiendan a evitar o minimizar los costos económicos y sociales de gastos e inversiones en el sistema, y que aseguren la sustentabilidad
del servicio a largo plazo. Es aquí donde el informe de
cumplimiento de contratos muestra ciertas falencias
en el control de la gestión de las licenciatarias desde
la privatización, y plantea limitaciones para determinar
incumplimientos”.
Lo expresado deja mucho margen para sacar
conclusiones sobre la actuación y eficacia de los
organismos de control. Pero lo más chocante de esta
renegociación es que el incremento de tarifas no
surge como consecuencia de un análisis detallado
de costos probados obtenidos de una contabilidad
regulatoria sólida y confiable, sino de información
suministrada por la misma empresa cuya certeza y
pertinencia es cuestionada por los mismos organismos
renegociadores.
Además, una negociación efectiva que respete
los intereses del Estado y evite la socialización de
las pérdidas debería evaluar y considerar efectivamente las ganancias obtenidas en todo el período
contractual y las pérdidas ocasionadas por reiterados incumplimientos contractuales. No hay que
repetir la experiencia de la década pasada, cuando
no se cumplía con las obligaciones asumidas, no
se hacían las inversiones prometidas ni se pagaban
las multas debidas, saneando posteriormente los
incumplimientos con permanentes renegociaciones
de los contratos.
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En la actualidad, sectores importantes de la sociedad
y su dirigencia demandan una revisión de los criterios y
conceptos de la reforma del Estado y del proceso de privatizaciones. No se trata de una demanda por el retorno al
modelo de gestión estatal. Se reclama una reestructuración
de los servicios sobre la base de una nueva definición de
las relaciones entre lo público y lo privado.
Estos reclamos incorporan definitivamente los
elementos de la nueva realidad que enfrenta el país
después de la crisis de la convertibilidad.
Toda reforma del modelo de gestión de los servicios
de infraestructura debe tener como objetivo natural un
cambio positivo en la organización de la prestación del
servicio en función del interés del conjunto.
Se reitera, se trata de una verdadera oportunidad
para el Congreso para que se exprese categóricamente
sobre un caso concreto en materia de servicios públicos, concesionados en la década anterior, con todo lo
que ello significa aún para el país que todavía no ha
efectuado una evaluación seria y responsable sobre
las consecuencias del modelo privatizador ejecutado
en los años 90.
Ello obliga a todos los protagonistas de esta nueva
etapa a dejar de lado dogmas y preconceptos, para dedicarse a lo que la propia ley 25.561 propone: encontrar
un sendero contractual que preserve el interés nacional
y los derechos de los usuarios.
Los mismos negociadores del Ejecutivo reconocen
en sus informes que una de las razones fundamentales
del acuerdo es permitirle al concesionario una salida
flexible a su situación.
El resultado en el tema tarifa, por ejemplo, es
insatisfactorio, toda vez que se advierte un aumento
presentado como alivio para el usuario pero que opera
como espada de Damocles sobre su cabeza a medida
que avanza el contenido del acuerdo.
Es incomprensible con todo lo dicho que no se modifique radicalmente este estado de situación, como conditio sine qua non para que prospere un nuevo acuerdo
(decía el presidente: “…Tenemos plena conciencia de
que en esa discusión de intereses económicos y del
modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que
sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la
expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que
dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil,
garantizada a costa de los que menos tienen. […] No
nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que
tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios
indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el
gobierno defenderá con uñas y dientes los derechos del
pueblo argentino”).
En consecuencia, resulta impostergable incorporar
estas observaciones en cualquier acuerdo que se tilde
previsible para el porvenir de los usuarios.
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El Congreso de la Nación debe rechazar este acuerdo
para que el gobierno enmiende sus errores en una nueva
negociación con la empresa.
No se ha aprovechado al máximo el marco de la Ley
de Emergencia para renegociar los contratos. Estamos
a tiempo de encontrar el sendero correcto.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia nos recuerda día a día que debemos modificar
nuestra realidad en procura de un futuro mejor, que si
no es para nosotros, por lo menos lo sea para nuestros
hijos.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Fernando Sánchez.
Buenos Aires, martes 15 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, don Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi mayor consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de comunicarle que
en el día de la fecha han sido despachados por la Mesa
de Entradas del Honorable Senado de la Nación los
dictámenes de mayoría y minoría correspondientes
al expediente HCD 700-O.V.-07 (expediente HSN
O.V.-450/07), por el cual el Ministerio de Economía
y Producción y el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, a través de la UNIREN,
remiten la propuesta de renegociación contractual de
la empresa Litoral Gas S.A.
Por la presente le recuerdo también que el plazo de
sesenta (60) días dentro del cual el Honorable Congreso de la Nación debe expedirse sobre la propuesta
presentada (conforme el artículo 4° de la ley 25.790),
vence el día 19 de abril de 2008. Debe tenerse en cuenta
además que cumplido dicho plazo sin que el Congreso
se haya expedido sobre la propuesta, se tendrá por
aprobada la misma.
Finalmente, se deja también constancia de que las
copias de los dictámenes presentados que se adjuntan
a esta nota son copias fieles de sus originales presentados por la Mesa de Entradas del Honorable Senado
de la Nación.
Y, como es de forma, se deberán remitir copias de
los dictámenes de mayoría y minoría a la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
Saluda a usted muy atentamente.
Alfredo A. Martínez.
Buenos Aires, 16 de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de llevar a su conocimiento que el Honorable Senado,
en la fecha, ha sancionado el siguiente
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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 distribuidora
de gas natural por redes Litoral Gas Sociedad Anónima
- Gasnor S.A. para adecuar el contrato de licencia del
servicio público de distribución de gas natural por redes
que fuera otorgado mediante decreto 2.455 de fecha 18
de diciembre de 1992.
2. El acuerdo que fuera suscrito en fecha 9 de enero
de 2008, 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, 26.077, 26.204 y 26.339
y decreto 311/03. Se tienen por aprobadas íntegramente
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 aprobada
por la presente resolución formulando las siguientes
observaciones:
a) Que es necesario que el acta acuerdo contemple
expresamente el desistimiento de la licenciataria y la
totalidad de los accionistas actuales y precedentes, en
forma íntegra e incondicionada a sus reclamos con motivo
de la Ley de Emergencia, así como también reclamos de
naturaleza judicial o extrajudicial, planteados en el país o
en el exterior, cuyo objeto sea la aplicación de cláusulas
indexatorias no autorizadas legalmente en la República
Argentina. Asimismo, el acuerdo deberá contener la total
indemnidad al Estado y los usuarios por hechos de la
totalidad de los accionistas, actuales y precedentes, todo
ello como condición previa a la firma del acuerdo.
b) Que el mecanismo de monitoreo de costos
–MMC–, la aplicación de ajuste por impacto de las
variables admitidas en el acta acuerdo, deberá guardar
estricta relación de largo plazo con las variaciones
producidas en la estructura de costos de explotación y
de inversión de la compañía.
c) Que es preciso determinar la titularidad de las
obras de ampliación realizadas mediante la expansión a
través del mecanismo de cargo tarifario generado a partir
de la renegociación, cláusula 4.7 del acuerdo, y que el
mismo sólo es aplicable en el período de transición.
d) Que correspondería no limitar el piso de la tarifa
de distribución resultante de la revisión tarifaria integral (cláusula 11.3), ya que la misma implica redefinición de sus parámetros y variables que permiten el
desarrollo de los sistemas, la protección al usuario y las
condiciones sustentables de prestación del servicio.

Reunión 5ª

e) Que es necesario que en la oportunidad de la RTI
se sienten criterios de separación y evaluación de las
actividades reguladas y no reguladas, que expresamente
habilita la cláusula 12.1.4, el control adecuado de los
pasivos estableciendo un nivel de endeudamiento
aceptable y la supervisión temporal de los parámetros
de rentabilidad de la empresa.
f) Que debe establecerse que la aplicación de la
redeterminación tarifaria en ningún caso tendrá efecto
retroactivo (cláusula 4.1 y concordantes).
g) Que debe aclararse que el aumento contemplado
en la cláusula 4.1, último párrafo, para tasas y cargos
también queda restringido a su límite establecido en el
párrafo primero del apartado 4.1.
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.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
6
C.D.-6/08
Buenos Aires, 9 de abril de 2008.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente
comunicándole que esta Honorable Cámara, en sesión
de la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado:
El Senado y Cámara de Diputados,…
PRORROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY 24.573
Artículo 1º – Prorrógase el plazo previsto en el
artículo 30 de la ley 24.573 por el término de dos
(2) años a partir del vencimiento previsto en la ley
26.094.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Marta A. Luchetta.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PRORROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY 24.573
Artículo 1º – Prorrógase el plazo previsto en el
artículo 30 de la ley 24.573 por el término de dos
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(2) años a partir del vencimiento previsto en la ley
26.094.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Paula M. Bertol.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto en análisis propone prorrogar por el plazo de 2 años la obligatoriedad de la etapa de mediación
previa establecida en el artículo 1º de la ley 24.573.
La ley 24.573, de mediación y conciliación, en su
artículo 1º dispone: “Institúyese con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio, la que se regirá
por las disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre las
partes para la solución extrajudicial de la controversia.
Las partes quedarán exentas del cumplimiento de este
trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa
existió mediación ante mediadores registrados por el
Ministerio de Justicia”.
Por su parte, el artículo 30 dispone que “la obligatoriedad de la etapa de la mediación establecida
en el artículo 1º, primer párrafo, de la presente ley
regirá por un plazo de cinco (5) años, contados a
partir de la puesta en funcionamiento del régimen de
mediación de conformidad con lo establecido en el
artículo 28”.
La ley de mediación fue sancionada en el año 1995,
por lo que la obligatoriedad de la mediación previa
estaba prevista hasta el año 2000.
Luego se sancionó la ley 25.287, que prorrogó el
plazo previsto en el artículo 30 por 5 años más. Y
luego este plazo se prorrogó por dos años más según
la ley 26.094.
En consecuencia, el plazo de obligatoriedad de la
mediación previa al acceso a la jurisdicción vence el
año próximo.
Ante el inminente vencimiento del plazo mencionado, creemos razonable seguir prorrogando la obligatoriedad de la mediación como requisito previo al acceso
a la jurisdicción sosteniendo los argumentos invocados
en el proyecto que dio origen a la ley 26.094 y que se
encuentran publicados en el Orden del Día Nº 104 del
22 de marzo de 2006, expediente 7-2006, sumando
a ello las manifestaciones hechas en el recinto en
oportunidad del tratamiento de dicho proyecto. Sobre
esto último recordamos las expresiones de la entonces
viceministra de Justicia doctora Marcela Losardo en
cuanto a que el plazo de dos años daba tiempo más que
suficiente para abordar no sólo la recopilación de una
serie de aportes legislativos, sino también para sumar
los aportes del Ministerio de Justicia de la Nación. Estas expresiones no se han materializado en la práctica,
por lo que peticionamos un nuevo plazo para completar
esta tarea legislativa.

A la espera de un tratamiento favorable, dejamos
fundado el presente proyecto.
Paula M. Bertol.
El Senado y Cámara de Diputados,…
PRORROGA DEL PLAZO ESTABLECIDO
EN EL ARTICULO 30 DE LA LEY 24.573
Artículo 1º – Prorrógase el plazo previsto en el
artículo 30 de la ley 24.573 por el término de dos
(2) años a partir del vencimiento previsto en la ley
26.094.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
7

Orden del Día Nº 78
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Ramón Saadi, expresando beneplácito por el premio
obtenido por el virólogo argentino doctor Pablo
Goldschmidt, por sus trabajos relativos al tratamiento
del tracoma (expediente S.-3.268/07); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. – María
R. Díaz. – Selva J. Forstmann. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Nanci Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio
obtenido por el virólogo argentino doctor Pablo Goldschmidt, por sus trabajos relativos al tratamiento del
tracoma, otorgado en París en la ceremonia de clausura
del Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de
Inflamación Ocular.
Ramón E. Saadi.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Sociedad Internacional de Inflamación Ocular
otorgó al virólogo argentino Pablo Goldschmidt, un
premio a su labor por su estudio clínico innovador
relacionado con el tratamiento de la tracoma, una enfermedad que afecta a los países más pobres.
Su estudio lo realizó en pueblos de Guinea Conakry
y Pakistán, en este escenario desolador, el doctor
Goldschmidt encontró una forma barata y eficaz de
tratar el tracoma, una infección que se manifiesta en
los niños inicialmente como una conjuntivitis, pero
que sin tratamiento produce una grave irritación en los
párpados, ulceraciones oculares y cicatrices que pueden
conducir a la ceguera.
Pudo probar que un tratamiento tópico de seis gotitas
oftalmológicas, a base de un antibiótico oleoso que se
mantiene estable al calor y a las lágrimas, aplicadas en
un lapso de tres días, lograba el mismo resultado que el
aconsejado por la Organización Mundial de la Salud,
con un costo mucho menor que éste.
El tracoma es una catástrofe sanitaria, que hacía estragos en ciudades como París, Londres o Moscú, pero
hoy sólo lo padecen la gente más pobre del planeta.
Con la simple aplicación de unas gotitas a la mañana
y a la noche se logra curar el 84 % de los casos tratados,
pudiéndose constatar que esta cura mantiene su efectividad por lapsos que varían entre 1 y 3 años.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto.
Ramón E. Saadi.

Reunión 5ª

Carlos Alberto Reutemann y de la señora senadora
doctora Roxana Latorre, expresando satisfacción hacia
el doctor Leandro Ignacio Lasave, de la localidad de
San Justo, Santa Fe, que fuera premiado en el Congreso
de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología (expediente S.-3.325/07); y, por
las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento por el premio otorgado al doctor Leandro Ignacio Lasave, médico especialista en cardiología intervencionista, oriundo de San
Justo, provincia de Santa Fe, quien fuera galardonado
en el transcurso del Congreso de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología,
realizado en Madrid en el mes de octubre de 2007.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. – María
R. Díaz. – Selva J. Forstmann. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Nanci Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito por el premio
obtenido por el virólogo argentino doctor Pablo Goldschmidt, por sus trabajos relativos al tratamiento del
tracoma, otorgado en París en la ceremonia de clausura
del Congreso Mundial de la Sociedad Internacional de
Inflamación Ocular.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.

Su satisfacción y reconocimiento hacia el doctor
Leandro Ignacio Lasave, médico especialista en cardiología intervencionista, oriundo de San Justo, provincia
de Santa Fe, quien será premiado en el transcurso del
Congreso de Enfermedades Cardiovasculares de la
Sociedad Española de Cardiología que se realizará en
Madrid en el mes de octubre de 2007.

Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
8
Orden del Día Nº 79
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don

Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El profesional Leandro Lasave se especializó en
cardiología en el Colegio de Médicos de la provincia y
en cardiología intervencionista otorgado por el Instituto
Dante Pazzanese, Secretaría de Estado de Salud de San
Pablo (Brasil) en febrero de 2007.
El doctor Lasave, médico especialista en cardiología
intervencionista, oriundo de San Justo, provincia de
Santa Fe, será premiado en el transcurso del Congreso
de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad
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Española de Cardiología que se realizará en Madrid en
el mes de octubre del corriente año.
Lasave recibirá el premio a la mejor comunicación
iberoamericana por su trabajo “Comportamiento vascular de los bordes de stents liberadores de sirolimus o
drogas análogas en pacientes diabéticos. Análisis con
ultrasonido coronario”.
El citado profesional que cursó sus estudios primarios en la Escuela Normal “República de México”,
egresó como bachiller especializado en informática en
1993 en el Instituto Urbano de Iriondo del Niño Jesús
en la ciudad de San Justo; obtuvo el título de médico en
la Universidad Nacional de Rosario (UNR), habiendo
realizado la residencia de cardiología clínica en el
Instituto Cardiovascular Rosario (ICR) con rotación
externa en el servicio de hemodinamia y cardiología
intervencionista de la Fundación Favaloro.
El doctor Lasave ya había sido premiado en el XII
Congreso de la Sociedad Latinoamericana de Cardiología Intervencionista y XXVIII Congreso de la Sociedad
Brasileña de Cardiología Intervencionista realizado en
Porto Alegre, República Federativa del Brasil, en julio
del año pasado, por su trabajo como mejor tema libre
en la categoría póster “Analise ultrasonográfico da reposta vascular tardía das bordas dos stents liberadores
de drogas derivadas da raparicina comparacao enter
diabéticos e nao diabéticos”.
De igual forma, ha recibido el premio a la mejor
comunicación iberoamericana del Congreso de las
Enfermedades Cardiovasculares, presentado como
tema libre oral en el Congreso de las Enfermedades
Vasculares SEC 2006 de la Sociedad Española de Cardiología, en Málaga (España), en octubre del año 2006
por su trabajo de autor de “Asociación entre el nivel
Plasmático de Proteína Creativa y el Volumen Tardío
de Hiperplasia Neointimal Evaluado con Ultrasonido
Intracoronario Tridimensional”, recibiendo el galardón
en manos de la presidenta del comité organizador,
doctora Eulalia Roig, y que tuviera gran difusión en
España y fuera publicado en la “Revista Española de
Cardiología”.
Asimismo, ha presentado trabajos de investigación
en el Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT)
Washington DC EE.UU., asistiendo al mismo en octubre del año pasado:
– “Correlation Between Qca Kate Lumne Loss And
Ivus Late Netimal Hyperplasia in Patients Treated
Coronary Stent Implantation”, que fue presentado
como tema libre.
– “Late Vascular Response of The Edges of Rapamycin-Derivated g Stents in Diabetic Patients. An
Intravascular Ultrasound Study”.
– “Comparative Study Between the New Zotarolimus-Eluting Stent (Zomaxx) and the Bare Trimaxx
Stents. Late Volumetric Analyssi With Intravascular
Ultrasound”.

Además, presentó en el Congreso de las Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de
Cardiología en Málaga, España, el tema “Comparación
entre tres stents con drogas derivadas de la Rapamicina. Eficacia en la Reducción de la Hiperplasia Intimal
Evaluada por Ultrasonido Intracoronario”.
Este honorable cuerpo se honra en destacar la labor
y la trayectoria del joven médico Leandro Lasave y
celebra la obtención de su premio.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
de nuestros pares solicitamos la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann. – Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y reconocimiento por el premio otorgado al doctor Leandro Ignacio Lasave, médico especialista en cardiología intervencionista, oriundo de San
Justo, provincia de Santa Fe, quien fuera galardonado
en el transcurso del Congreso de Enfermedades Cardiovasculares de la Sociedad Española de Cardiología,
realizado en Madrid en el mes de octubre de 2007.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
9
Orden del Día Nº 80
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Haide Giri, declarando de interés la realización
de los IX Juegos Macabeos   Panamericanos, desarrollados entre el 26 de diciembre de 2007 y el 2 de
enero de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (expediente S.-3.501/07); y, por las  razones que
dará el miembro informante os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización de los IX Juegos Macabeos Panamericanos que, organizados por la Federación Argentina de
Centros Comunitarios Macabeos (FACCAM), tuvieron
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los
días 26 de diciembre de 2007 y 2 de enero de 2008.
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De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2008.
Haide Giri. – Elena M. Corregido. – María
R. Díaz. – Selva J. Forstmann. – Silvia E.
Gallego. – Roxana Latorre. – Horacio
Lores. – Ada Maza. – Nanci Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa la
realización de los IX Juegos Macabeos Panamericanos que, organizados por la Federación Argentina de
Centros Comunitarios Macabeos (FACCAM), tendrán
lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre los
días 26 de diciembre de 2007 y 2 de enero de 2008.
Haide D. Giri.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Macabeos Panamericanos son un evento
cultural, social y deportivo destinado a deportistas de
distintas comunidades judías de América y países invitados. El mismo se desarrolla durante 8 días combinando
competencias deportivas con eventos culturales y sociales,
con el fin de generar escenarios de encuentro entre deportistas del continente americano y el mundo en un marco de
confraternidad, amistad e intercambio cultural.
Para esta edición, la ciudad de Buenos Aires ha sido
elegida como sede de los juegos en los que participarán
delegaciones de Estados Unidos, Brasil, Venezuela,
México, Australia, Hungría, Gran Bretaña, Israel y la
Argentina.
Entre las disciplinas en las que competirán los más
de 3.500 deportistas, podemos mencionar ajedrez,
básquet, bowling, bridge, fútbol, golf, jóquey, judo,
natación, tenis y water polo.
La Federación Argentina de Centros Comunitarios
Macabeos (FACCMA) será la encargada de la organización. Fundada en el año 1949, dicha organización
nuclea a más de 60 instituciones de todo el país, conformando una extensa red nacional comunitaria, de más
de 50 mil personas.
La misión que tienen los Juegos Macabeos Panamericanos y que acompañamos desde esta honorable
Cámara es ofrecer una experiencia social, deportiva y
cultural que permita crear climas de confraternidad,
emoción y alegría que perduren en el recuerdo y en las
amistades logradas, entre personas e instituciones.

Reunión 5ª

Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara Legislativa
la realización de los IX Juegos Macabeos Panamericanos que, organizados por la Federación Argentina
de Centros Comunitarios Macabeos (FACCAM),
tuvieron lugar en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires entre los días 26 de diciembre de 2007 y 2 de
enero de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
10
Orden del Día Nº 81
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
Eduardo Salazar y la señora senadora Delia Pinchetti
de Sierra Morales declarando de interés parlamentario
el XVI Congreso Mundial de Cardiología, a realizarse
entre el 18 y 21 de mayo de 2008 en la Ciudad de
Buenos Aires (expediente S.-3.762/07); y, por las
razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja su
aprobación.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Nanci
M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVI Congreso Mundial
de Cardiología que se llevará a cabo en fecha 18 a 21
de mayo de 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizado por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de Cardiología en
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el marco de las actividades oficiales llevadas a cabo
por la World Heart Federation.
Carlos E. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En fecha 18 a 21 de mayo de 2008, se llevará adelante utilizando el predio de la Rural el XVI Congreso
Mundial de Cardiología, organizado por la Sociedad
Argentina de Cardiología y la Federación Argentina de
Cardiología, entidades que fueron designadas para su
organización por la World Heart Federation.
El Congreso Mundial de Cardiología es una actividad oficial de la World Heart Federation, que se viene
realizando periódicamente en distintos lugares del
mundo, tocándole en esta oportunidad el honor a la
Argentina de ser el país anfitrión.
La Argentina, ya fue sede de un congreso mundial de
cardiología en el año 1974 y con la realización del presente se equipara a los Estados Unidos, único país del
mundo que ha sido sede de dos congresos mundiales.
Para este evento cuya envergadura, tiene alcance
mundial, contará con la presencia de prestigiosos
profesionales de la medicina de todo el mundo, estimándose la asistencia de más de 20.000 asistentes entre
cardiólogos y especialistas afines.
Con esto se corona un arduo proceso para que nuestro país fuera sede de este congreso, que comenzara en
el año 1996, cuando surgió la idea, perfeccionándose
en el año 1998 durante el Congreso Mundial de Cardiología en la ciudad de Río de Janeiro.
Emprendimiento que se formalizo oficialmente
cuando en el año 2001, las entidades organizadoras
presentarán por ante al World Heart Federation en
Ginebra la candidatura de la Argentina.
Proceso que culminó exitosamente en el año 2004,
cuando dicha propuesta fuera aceptada por la Asamblea General de la World Heart Federation, quedando
nuestro país nominado oficialmente como sede del XVI
Congreso Mundial de Cardiología.
Todas estas razones ameritan, dada la importancia
y relevancia que promete tener este evento, tanto
en lo local como en el orden internacional, que el
Senado de la Nación lo acompañe declarándolo de
su interés.
Carlos A. Salazar. – Delia N. Pinchetti de
Sierra Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el XVI Congreso Mundial
de Cardiología que se llevará a cabo en fecha 18 a 21
de mayo de 2008, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, organizado por la Sociedad Argentina de Car-

diología y la Federación Argentina de Cardiología en
el marco de las actividades oficiales llevadas a cabo
por la World Heart Federation.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
11
Orden del Día Nº 82
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Haide Giri, expresando beneplácito por los logros
alcanzados por médicas cordobesas que obtuvieron
el primer premio Joaquín Rutllan 2007 en Barcelona,
España (expediente S.-42/08); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros alcanzados por las
profesionales cordobesas Ana Maldonado (médica oftalmóloga), Mariela Carrara (médica clínica) y Andrea
Cecilia González (médica cirujana), quienes obtuvieron
el primer premio Joaquín Rutllan 2007, otorgado por
el Instituto Barraquer, en Barcelona, España, por su
hallazgo sobre la utilidad de material odontológico para
atender fracturas de las órbitas oculares.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 25 de marzo de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Selva J. Forstmann.
– Silvia E. Gallego. – Roxana I. Latorre.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Nanci
M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los logros obtenidos por las cordobesas Ana Maldonado Junyent (oftalmóloga), Mariela
Carrara (médica clínica) y Andrea Cecilia González
(médica cirujana) quienes obtuvieron el primer premio
Joaquín Rutllan 2007, otorgado por el Instituto Barra-
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quer, en Barcelona, España, por su hallazgo sobre la
utilidad de material odontológico para atender fracturas
de las órbitas oculares.
Haide D. Giri.

Reunión 5ª

hallazgo sobre la utilidad de material odontológico para
atender fracturas de las órbitas oculares.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Barraquer fue fundado el 15 de abril de
1947 por Ignacio Barraquer. Constituido como una
asociación científica independiente y autofinanciada, se
dedica a la investigación y enseñanza de la oftalmología,
al intercambio de ideas y descubrimientos científicos, a
la mejora y difusión de las terapias medica y quirúrgicas,
y a la promoción general de la oftalmología.
El premio Joaquín Rutllan fue instituido en homenaje a la memoria del secretario ejecutivo del Instituto
Barraquer, fallecido en 1994, quien dedicó 40 años a
la labor del instituto.
El premio Joaquín Rutllan se le entrega al mejor
trabajo sobre un tema de libre elección en relación con
la oftalmología. Este año, será otorgado a la cordobesa
Ana Maldonado Junyent por su trabajo “Osteosíntesis
orbitofacial utilizando Bis-GMA”.
La técnica, aún en su etapa experimental, consiste en
la utilización de Bis-GMA –vulgarmente conocido como
“composite” en los consultorios odontológicos– para
reparar la cavidad ósea situada alrededor de los ojos.
La idea surgió de la experiencia personal de la oftalmóloga Maldonado Junyent en el Hospital de Urgencias
de la ciudad de Córdoba capital. Durante su práctica
en aquel establecimiento, la joven médica mantuvo
contacto directo con personas de bajos recursos que
carecían de alternativas en casos de fracturas faciales.
De esta manera se generó su inquietud por encontrar
soluciones a este tipo de problemáticas.
En la actualidad, las fracturas órbitofaciales se tratan
con placas de titanio, que tienen un costo de 1.500 pesos.
Pero utilizando el material odontológico (Bis-GMA) el
costo sería de 50 pesos aproximadamente. Es decir que,
si el proceso pudiera aplicarse en seres humanos, se lo
podría llevar a cabo gastando en materiales apenas el
tres por ciento de lo que se gastaba antes.
Por estos y otros argumentos que daré oportunamente, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Haide D. Giri.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los logros alcanzados por las
profesionales cordobesas Ana Maldonado (médica oftalmóloga), Mariela Carrara (médica clínica) y Andrea
Cecilia González (médica cirujana), quienes obtuvieron
el primer premio Joaquín Rutllan 2007, otorgado por
el Instituto Barraquer, en Barcelona, España, por su
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Orden del Día Nº 83
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación del
señor senador Saadi, solicitando informes sobre los reclamos formulados por el incumplimiento por parte del
concesionario de la explotación del yacimiento Bajo
La Alumbrera; 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 su representante en la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), constituido
en la sede central de la provincia de Catamarca, eleve
un informe completo y documentación respaldatoria a
este cuerpo sobre los reclamos formulados por diversos
sectores provinciales y particulares relacionados con el
incumplimiento de deberes u obligaciones legales por
parte del concesionario de la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera.
Informe también si los mismos fueron analizados por
el YMAD, cuáles fueron sus conclusiones y eventualmente qué medidas fueron tomadas al respecto con el
fin de evitar la continuidad de los perjuicios al medio
ambiente y economías provinciales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2008.
Daniel F. Filmus. – Silvia E. Gallego. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
G. Basualdo. – Pedro G. Guastavino. –
María R. Díaz. – Arturo Vera. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de su representante en la empresa Yacimien-
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tos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), constituido
en la sede central de la provincia de Catamarca, eleve
un informe completo y documentación respaldatoria a
este cuerpo sobre los reclamos formulados por diversos
sectores provinciales y particulares, relacionados con
el incumplimiento de deberes u obligaciones legales
por parte del concesionario de la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera.
Informe también si los mismos fueron analizados
por el YMAD, cuáles fueron sus conclusiones y qué
medidas fueron tomadas al respecto, con el fin de evitar
la continuidad de los perjuicios al medio ambiente y
economías provinciales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El emprendimiento minero de Bajo La Alumbrera ha
significado la división desde hace algunos años en el
pueblo de la provincia de Catamarca entre los que sostenemos que su actividad es sumamente contaminante y
que no trajo ningún bienestar y quienes la defienden.
Como forma de trasladar este debate a escala de
Internet es posible observar algunas páginas con
fundamentos a favor y otras en contra, de las que nos
permitimos rescatar:
Dice la gobernación de la provincia de Catamarca
en camsecat.gov.ar:
“En cuanto en los aspectos ambientales, el proyecto
Alumbrera a sido diseñado con estándares ambientales equivalentes o mayores a los requeridos por los
países líderes en producción de Cu como, los EE.UU.
o Australia.
”La evaluación de impacto ambiental del proyecto
fue elaborada siguiendo las pautas tales como impacto
ambiental en el agua subterránea, superficial, calidad
del aire, eliminación de residuos, topografía, paisaje,
fauna, flora, social, arqueología, etcétera, siguiendo
las exigencias establecidas por el Banco Mundial. Este
documento concluye que el impacto del proyecto será
positivo y promoverá el fortalecimiento de la economía
local y regional.
”El estudio indica que la vegetación es escasa, que
los suelos no tienen un valor agrícola y las especies
no son exclusivas del lugar. Durante y después de la
vida útil del proyecto, se realizará un programa de
revegetación y protección contra la erosión y control
de sedimentación.
”El desarrollo del proyecto tendrá un impacto inevitable en los suelos locales. Se extremarán las medidas
para el control de la erosión y sedimentación teniendo
en cuenta el clima, la topografía y el drenaje.
”En la fauna el impacto será también inevitable más
precisamente en el hábitat. No existen especies en extinción y luego de la finalización de las operaciones se
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procederá a una recanalización de las áreas alteradas
con reptiles insectos y roedores en forma paulatina.
”Luego del cierre de la mina se incluye la nivelación
y reordenamiento de las instalaciones para no alterar el
paisaje y la topografía de la zona.
”El concentrado de Cu producido en La Alumbrera
será transportado a través de un mineraloducto y este
método de transporte minimiza la posibilidad de un
derrame ya que son el sistema de transporte a de larga
distancia más confiable, con el mejor récord establecido
de seguridad.”
Dice la organización no gubernamental Ecoportal
en ecoportal.net:
“Denuncian nuevo derrame tóxico de minera Bajo
La Alumbrera en Andalgalá. Vecinos de Andalgalá, Catamarca, Argentina denuncian un nuevo derrame tóxico
de minera Bajo La Alumbrera. Nuevamente se rompió
conducto que transporta un concentrado de oro, cobre
y numerosas sustancias tóxicas, desde Catamarca hasta
Tucumán recorriendo 290 km. Es la segunda ruptura
en poco tiempo. Contamina gravemente las fuentes de
agua de los pobladores.
”Vecinos que trataron de acercarse a cerciorarse de
la situación, fueron virtualmente echados de la zona
donde se habría producido el desastre, por la misma
policía minera, seguridad privada de la empresa, entre
otro personal que no dio a identificarse ante los afligidos pobladores.
”Estos mismos justamente, están reclamando medidas urgentes del Estado, ante al alto grado de enfermedades y detrimento de la salud social en Andalgalá,
Belén y Santa María, abonando aún más la idea de
hechos consumados que confirman aquellas ‘razonables dudas’ expresadas por autoconvocados, de la
directa relación de estas patologías preocupantes, con
la contaminación minera, aliada a la ausencia general
del Estado inepto.
”Asimismo los vecinos denuncian que la Secretaría
de Minería, y el Juzgado de Minas de la provincia
de Catamarca, están al tanto de las severas fallas del
mineraloducto, al cual aseguran no le quedan más de 6
años de vida útil, interviniendo con desinformación y
encubrimiento de esta grave situación, sin importar la
salud de las comunidades afectadas ni las consecuencias nefastas de derrames tóxicos y otros desastres ya
esta acarreando en las provincias de Tucumán y de
Santiago del Estero, inclusive.”
Dicen algunos representantes del pueblo de Catamarca en “El Pregón Minero” 1.005:
“El diputado nacional por Catamarca Guillermo de
la Barrera evaluó que ‘el proceso de extracción’ de los
minerales en el emprendimiento Bajo La Alumbrera
‘es adelantado y no trae ningún problema con la contaminación’ en las zonas aledañas al yacimiento. El
legislador hizo este análisis ayer, luego de recorrer la
planta de Bajo La Alumbrera, acompañado por otros
integrantes de la Comisión de Minería de la Cámara de
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Diputados de la Nación, [...] Los legisladores fueron
invitados a recorrer la planta por las autoridades de la
empresa durante una reunión del PROMIN realizada
recientemente en Capital Federal. ‘Nos mostraron la
planta de Bajo La Alumbrera, el proceso del tratamiento de los minerales, nos informaron del aporte en
seguridad, que es muy importante, además del procedimiento de extracción de los minerales. Quedó claro
que es un proceso adelantado y que no trae ningún
problema con la contaminación’, dijo el legislador catamarqueño luego de recorrer por unas horas la planta
en la que fue recibido por el vicepresidente de la firma,
Julián Rooney. ‘Está muy bien hecho el tratamiento
en la extracción de minerales y lo llevan a Tucumán
por el mineraloducto. Se nota que está bien hecho el
procedimiento’, enfatizó el legislador.”
Dice el diario digital “Esto es Tucumán” haciéndose
eco de una publicación del diario “El Ancasti” de la
provincia de Catamarca:
“En sede del juzgado federal de Catamarca se radicó
una querella criminal por supuesta ‘contaminación
ambiental culposa’, tipificada en el artículo 56 de la
ley 24.051, de residuos peligrosos, en contra del directorio de la empresa minera Alumbrera por la presunta
contaminación del río Vis Vis, en el distrito Amanao,
departamento de Andalgalá.
”La presentación fue realizada a fines de mayo, por
los abogados Mario Contreras y Franklin Martínez, en
representación de un grupo de vecinos domiciliados en
la comunidad de Vis Vis. [...] Las acciones toman como
base otras actuaciones penales que se tramitan también
en contra de la empresa ante el juzgado federal de la
provincia de Tucumán, por supuesta contaminación
del río Vis Vis.
”Los abogados consideran que los responsables
serían ‘los integrantes del directorio de minera Bajo
La Alumbrera’, pero aclaran que su querella acciona
penalmente única y exclusivamente, por el momento,
contra el vicepresidente del directorio, Julián Ronney,
por ser el único imputado en la causa radicada en la
provincia de Tucumán, por el mismo delito en esa jurisdicción, quien representa los intereses de la sociedad
minera en la Argentina.”
Como se podrá apreciar, existen diversas y variadas
opiniones sobre lo que está sucediendo realmente con
la explotación del yacimiento de Bajo La Alumbrera,
cuya propiedad corresponde a la sociedad Yacimientos
Mineros Agua de Dionisio S.E.
Más allá de Internet, son múltiples las voces que se
pueden escuchar en la provincia de Catamarca –y sin
acceso a la web– manifestando los inconvenientes que
la explotación, tal como está siendo llevada, acarrea a la
salud de los pobladores y a la economía provincial.
El suscrito ha presentado a consideración del Honorable Senado diversos proyectos solicitando informes
sobre la situación del yacimiento, así como la modificación de la normativa vigente en materia minera, con
el objeto de aportar soluciones desde este cuerpo.

Reunión 5ª

El Poder Ejecutivo nacional debe asumir que es
menester adoptar urgentemente las medidas inmediatas
a que hubiere lugar para aclarar esta situación que está
afectando desde hace años a miles de pobladores de la
provincia de Catamarca.
Debe además verificar –por intermedio de su representante en el directorio del YMAD– el estricto cumplimiento de lo acordado en oportunidad de firmarse
el Convenio de Unión Transitoria de Empresas con
Minera Alumbrera Limited, analizando la viabilidad
de rescisión de contrato por culpa del concesionario
en el supuesto de comprobarse graves y reiterados
incumplimientos a lo oportunamente acordado.
La actitud adoptada oportunamente por el Poder
Ejecutivo nacional con contratos tales como los que
regían la actividad del Correo Oficial, Aguas Argentinas y otros, deben ser ejemplos a aplicar llegado
el caso.
Por estas consideraciones solicito de los señores
senadores el voto afirmativo para el presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional por
intermedio de su representante en la empresa Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), constituido
en la sede central de la provincia de Catamarca, eleve
un informe completo y documentación respaldatoria a
este cuerpo sobre los reclamos formulados por diversos
sectores provinciales y particulares relacionados con el
incumplimiento de deberes u obligaciones legales por
parte del concesionario de la explotación del yacimiento Bajo La Alumbrera.
Informe también si los mismos fueron analizados por
el YMAD, cuáles fueron sus conclusiones y eventualmente qué medidas fueron tomadas al respecto con el
fin de evitar la continuidad de los perjuicios al medio
ambiente y economías provinciales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
13
Orden del Día Nº 85
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Salud y Deporte han considerado el proyecto de resolución de la
señora senadora Martínez Pass de Cresto (expediente
S.-3.366/07), declarando de interés turístico y deportivo
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la XV Edición del Maratón Internacional de Aguas
Abiertas Hernandarias-Paraná, a realizarse en enero de
2008; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo la XV Edición del
Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná, que se realizó en enero de 2008 en aguas
del río Paraná.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 5 de marzo de 2008.
Liliana B. Fellner. – Haide D. Giri. – Arturo
Vera. – Carlos A. Salazar. – Selva J.
Forstmann. – Elena M. Corregido. –
María R. Díaz. – Mario J. Colazo. – Silvia
E. Gallego. – Elida M. Vigo. – Roxana I.
Latorre. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Horacio Lores. – Luis A. Viana. – Ada M.
Maza. – Carlos A. Rossi. – Nanci M. A.
Parrilli. – José C. Martínez.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés turístico y deportivo la
XV Edición del Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná a realizarse en enero de 2008
en aguas del río Paraná, uniendo las ciudades entrerrianas prenombradas de Hernandarias y Paraná.
Laura Martínez Pass de Cresto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El tramo de esta importante competencia suman, de
punta a punta, 88 kilómetros de recorrido y se trata de
la mayor distancia del mundo para este tipo de prueba,
de tal forma que podrían llegar a desaparecer ya que
estas competencias, denominadas ultramaratones,
no se encuentran previstas para los próximos juegos
olímpicos de Beijing.
De las cinco disciplinas que se encuadran en la
FINA, cuatro de ellas eran olímpicas –pileta, waterpolo, sincronizado y saltos–. Se podría decir que aguas
abiertas es la pariente pobre, el resto de la familia
brillaba en el evento deportivo más importante, los
Juegos Olímpicos.

A fines de 2005, la Comisión Ejecutiva del Comité
Olímpico Internacional decidió que aguas abiertas
sería parte del programa olímpico en los juegos que
se llevarán a cabo en Beijing 2008. En su momento
Gran Hackett, doble campeón olímpico en 1.500 libres,
manifestó que si aguas abiertas se disputa en la semana
posterior a las pruebas de pileta en los juegos del 2008,
incursionará en esta disciplina. Nadadores que habían
pensado retirarse después del Mundial en Melbourne
2007 están motivados para ir a un juego olímpico y
extenderán su carrera deportiva. Georgina Bardach
expresó que después de Beijing entrenaría apuntando
a Londres 2012, pero en aguas abiertas.
Pero de las pruebas que la FINA tiene previstas
para 2006, sólo cinco superan los 10 km. La distancia
aceptada para los juegos es ésa: 10 km.
Principalmente esto sucede porque, para los grandes
sponsors y empresarios del espectáculo internacionales, la elección de los espectadores en estos casos, les
es muy difícil mantener a un televidente más de 2 horas
sin que pierda la atención en un espectáculo. Muchos
deportes tuvieron que modificar sus reglamentos para
que televisivamente fueran más atractivos, rápidos,
dinámicos y económicamente más rentables. Y es
que la TV marca otros tiempos y genera recursos que
vuelven al deporte. Los 10 km responden a esta política
deportiva y comercial. Y sin lugar a dudas aguas abiertas comenzará a transformarse en todos los aspectos
imaginables.
En cuanto a las carreras más largas, los ultramaratones están tendiendo a desaparecer, concepto que se
ha manifestado desde hace por lo menos seis años,
simplemente, porque no habrá nadadores preparados
para la misma.
Por ello no podemos desperdiciar esta oportunidad,
pocas veces vista en el mundo, de ver una maratón
tan variada y completa, en aguas abiertas, enmarcada
en un espectáculo de barcas, nadadores y colores, de
espectadores aviesos que no querrán perderse ningún
detalle de ella.
Por estos conceptos, señor presidente, pido la aprobación del presente proyecto.
Laura Martínez Pass de Cresto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y deportivo la XV Edición del
Maratón Internacional de Aguas Abiertas Hernandarias-Paraná, que se realizó en enero de 2008 en aguas
del río Paraná.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
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Orden del Día Nº 86
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado los proyectos de declaración del
senador Rossi (S.-90/08), del senador Rodríguez Saá y
de la senadora Negre de Alonso (S.-132/08) y del senador Basualdo (S.-186/08), adhiriendo a la celebración
del Día Mundial del Agua; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, celebrado el día 22 de marzo del corriente
año, el cual fue instituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 1992.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 13 de marzo de 2008.
Daniel F. Filmus. – Silvia E. Gallego. – Delia
N. Pinchetti de Sierra Morales. – Roberto
G. Basualdo. – Pedro G. Guastavino. –
María R. Díaz. – Arturo Vera. – Teresita
N. Quintela.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de Día Mundial
del Agua el 22 de marzo de 2008.
Carlos A. Rossi.

Reunión 5ª

haga en forma sostenida, por lo que en el año 2005 se
dio comienzo al Decenio Internacional para la Acción:
“El Agua Fuente de Vida” 2005-2015, como espacio
de las decisiones y las acciones que permitan lograr
este propósito.
En esta oportunidad el tema elegido hace referencia
al saneamiento, ya que esta organización declaró el año
2008 como Año Internacional del Saneamiento.
A pesar de los llamados, campañas y esfuerzos destinados al cuidado de los recursos naturales, en casi
todas las regiones, se continúan arrojando a los cursos
de agua desechos contaminantes, perjudicando y en
algunos casos, coartando en forma definitiva el aprovechamiento de agua dulce para el consumo humano.
Las estadísticas de los últimos años nos proveen de
cifras alarmantes respecto a la situación de “...aproximadamente 1,1 mil millones de personas en todo el
mundo no tienen acceso a fuentes de agua mejorada, y
2,4 mil millones que no tienen acceso a ningún tipo de
instalación mejorada de saneamiento. Cerca de 2 millones de personas, la mayoría de ellos niños menores de
cinco años, mueren todos los años debido a enfermedades diarreicas. Los más afectados son las poblaciones
de los países en desarrollo que viven en condiciones
extremas de pobreza, tanto en áreas periurbanas como
rurales. Los principales problemas que causan esta
situación incluyen la falta de prioridad que se le da al
sector, la escasez de recursos económicos, la carencia
de sostenibilidad de los servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento, los malos hábitos de higiene y el
saneamiento inadecuado de entidades públicas como
hospitales, centros de salud y escuelas. Para reducir
la carga de enfermedad causada por estos factores de
riesgo es sumamente importante proveer acceso a cantidades suficientes de agua segura e instalaciones para la
disposición sanitaria de excretas y promover prácticas
seguras de higiene. (Información extraída del Portal de
la Organización Mundial de la Salud.)
Son contundentes estos argumentos y la situación
exige que asumamos con firmeza el compromiso de
trabajar desde las áreas que a cada uno le competen,
para que el saneamiento de las aguas y por ende una
mejor calidad de vida para todos sea posible. Es por
ello que invito a mis pares a acompañarme en la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1993 la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció que el 22 de marzo de cada año fuese
declarado Día Mundial del Agua, y se invitó entonces a
los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco
del contexto nacional, a la celebración de actividades
que fomenten la conciencia pública con relación a la
conservación y desarrollo de los recursos hídricos.
No obstante, se continuó trabajando sobre este tema
para que el cuidado y preservación de estos recursos se

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Agua, a celebrarse
el día 22 de marzo del año 2008. Es un deber de todos
cuidar nuestros recursos hidrológicos, así como crear
la conciencia de que el agua es uno de los recursos más
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preciados de la naturaleza, por el papel que desempeña
en la vida de todos los seres vivos.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de diciembre de 1992, la Asamblea General
de las Naciones Unidas declaró la celebración del Día
Mundial del Agua. Los recursos hídricos del planeta
son nuestro único medio de supervivencia y de desarrollo sostenible en el siglo XXI, por ello debemos,
juntos, ordenarlos mejor.
El agua es el compuesto químico más abundante y el
de mayor significación para nuestra vida. Es el líquido
más común en la Tierra y tiene la importante propiedad
de disolver gran cantidad de sustancias.
Su excepcional importancia, desde el punto de vista
químico, reside en que casi la totalidad de 10 procesos
químicos que ocurren en la naturaleza, no sólo en
organismos vivos, sino también en la superficie no organizada de la Tierra, así como los que se llevan a cabo
en el laboratorio y en la industria, tienen lugar entre
sustancias disueltas en agua, esto es en disolución.
El agua pura es un recurso renovable, sin embargo
puede llegar a estar tan contaminada por las actividades
humanas, que ya no sea útil, sino más bien nociva. Se
trata de una crisis de ordenamiento de los recursos
hídricos, causada esencialmente por las malas maneras
en que administramos las aguas.
También el medio ambiente natural está experimentando la crisis, agobiado bajo la montaña los que se le
arrojan diariamente, y por su uso excesivo y su mal
uso, aparentemente sin prestar mucha
Las enfermedades vinculadas con el agua provocan
la muerte de un niño cada ocho segundos y son la causa
del 80 % del total de las enfermedades y muertes en
el mundo en desarrollo, situación que resulta mucho
más trágica si se tiene en cuenta que desde hace mucho
tiempo sabemos que esas enfermedades se pueden
prevenir fácilmente.
El primer Foro Mundial del Agua celebrado en el
año 2000 en La Haya, se fijó como objetivo para el
año 2015 reducir a la mitad el número de personas sin
acceso al agua potable.
Pese a que sólo el 5 % del agua potable en el mundo está en manos privadas, las ganancias anuales que
obtienen estas empresas son más del doble de lo que
gana hoy la industria petrolera. Pero previsto como está
el crecimiento poblacional del planeta de nueve mil
millones de habitantes para el año 2025, no es ningún
trabajo imaginar el monstruoso mecanismo que está en
marcha para el mercado del agua.
No debemos dejar de mencionar en este día, la actividad emprendida por la Argentina, Brasil, Paraguay
y Uruguay con el Proyecto Sistema Acuífero Guaraní;

el mismo es hoy uno de los reservorios de agua subterránea más grande del mundo, encontrándoselo en el
subsuelo de una área de alrededor de 1.190.000 kilómetros cuadrados, por lo que también en un momento
se lo denominó el “Acuífero Gigante del Mercosur”. El
país que más lo explota es Brasil, abasteciendo total o
parcialmente entre 300 y 500 ciudades, Uruguay tiene
135 pozos de abastecimiento público de agua, alguno
de los cuales se destinan a la explotación termal. En
Paraguay se registran unos 200 pozos destinados al
uso humano. En la Argentina hay en explotación 5
perforaciones termales de agua dulce y una de agua
salada, ubicadas en el sector oriental de la provincia
de Entre Ríos.
Es de destacar la importancia de preservación del
acuífero, tomando medidas preventivas para proteger
un acuífero transnacional para las generaciones futuras.
Esta histórica iniciativa es el resultado de la intensa
cooperación entre los cuatro países, para manejar uno
de los acuíferos más grandes del mundo.
Lo cierto es que la aparente abundancia del agua en
el mundo ha dado la impresión, en el pasado, de que
se trataba de un bien inagotable. En la mayor parte de
las regiones el agua era gratuita, lo que llevó a que el
hombre no la utilizara de manera racional.
El agua juega un papel esencial en las actividades
del planeta desde tiempos muy remotos, y sin duda
continuará siendo un factor decisivo de multitud de
fenómenos mientras exista, todos tomemos conciencia de lo importante que es utilizarla eficientemente y
cuidar su calidad.
Por todos los fundamentos expuestos es que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Adolfo Rodríguez Saá. – Liliana T. Negre
de Alonso.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Mundial del
Agua, a celebrarse el día 22 de marzo del corriente
año, el cual fue instituido por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas en el año
1992.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó
el 22 de diciembre de 1993 la resolución A/RES/47/193
por la que el 22 de marzo de cada año fue declarado
Día Mundial del Agua, a celebrarse a partir de 1993,
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en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y
Desarrollo contenidas en el capítulo 18 (Recursos de
agua dulce) de la Agenda 21.
Se invitó entonces a los diferentes Estados a consagrar este día, en el marco del contexto nacional, a la
celebración de actividades concretas como el fomento
de la conciencia pública a través de la producción y
difusión de documentales y la organización de conferencias, mesas redondas, seminarios y exposiciones
relacionadas con la conservación y desarrollo de los
recursos hídricos así como con la puesta en práctica de
las recomendaciones de la Agenda 21.
Desde 1950, el consumo de agua en todo el mundo
se ha triplicado con creces, lo que sumado a su escasez
y contaminación, nos pone frente a uno de los mayores
problemas con que la humanidad deberá lidiar en los
próximos años.
Si hoy se termina el petróleo, el mundo y los que lo
habitan, podrían continuar su existencia, pero si el agua
dulce se agota, no sólo se pararían máquinas y motores,
sino que se extinguiría toda la vida sobre el planeta.
Muchos podrían preguntarse razonablemente ¿de
qué nos preocupamos?, si aproximadamente las 3/4
partes de la Tierra está cubierta del líquido elemento.
Si bien esto es verdad, la porción aprovechable es
ínfima, ya que solamente el 2,10 % del total es agua
dulce, y de ese porcentaje debemos descontar aquella
contenida en los casquetes polares, nieves eternas y
glaciares que ocupa 1,52 % del total, quedando en
consecuencia un remanente aprovechable en ríos y
lagos de 0,58 % de la superficie de la Tierra.
Por ello podemos afirmar que el mayor o menor
acceso al consumo de agua, incide directamente en una
mejor o peor calidad de vida, más si tenemos en cuenta
el permanente crecimiento poblacional.
En consecuencia debemos variar nuestra visión en
tomo a este recurso e internalizar el principio de que
defender el agua es defender la vida.
Por lo anteriormente expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Agua, celebrado el día 22 de marzo del corriente
año, el cual fue instituido por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en el año 1992.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
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Orden del Día Nº 77
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado las modificaciones introducidas por la Honorable
Cámara de Diputados al proyecto de ley que le fuera
girado en revisión, por el cual se incorpora como
práctica rutinaria de control y prevención la realización del examen de detección de estreptococo grupo
B Agalactiae a todas las embarazadas con gestación
entre las semanas 35 y 37 (expedientes S.-541/06 y
S.-3.125/06); y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja:
1. Aceptar las modificaciones introducidas por la
Cámara revisora según el texto de los artículos 1º, 2º y
3º de su  sanción legislativa.
2. Rechazar el texto del artículo 4º de la Cámara
revisora, mantenimiendo en su lugar el del artículo 3º
de la sanción de este Senado, en el cual se insiste.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comision, 25 de marzo de 2008.
Haide D. Giri. – Elena M. Corregido. – María
R. Díaz. – Selva J. Forstmann. – Silvia E.
Gallego. – Roxana I. Latorre. – Horacio
Lores. – Ada M. Maza. – Nanci Parrilli. –
Marina R. Riofrio.
Sanción de la Honorable Cámara
de Diputados de la Nación
(4 de diciembre de 2007)
Aprobado con el voto de los dos tercios de los señores diputados presentes, en general y en cada uno de
sus artículos (artículo 81 de la Constitución Nacional),
de la siguiente forma:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase con carácter obligatorio
como práctica rutinaria de control y prevención la
realización del examen de detección del estreptococo
grupo B Agalactiae a todas las embarazadas con edad
gestacional entre las semanas 35 y 37, presenten o no
condiciones de riesgo.
Art. 2º – Si el resultado de la detección fuere positivo, se establece la obligatoriedad del tratamiento
correspondiente con la modalidad y tiempo previsto
por la ciencia médica, a fin del control de la bacteria
de referencia.
Art. 3º – Deberá considerarse el examen bacteriológico y la profilaxis como prestación de rutina, tanto

16 de abril de 2008

299

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

por parte de establecimientos de atención de la salud
públicos o privados, como por obras sociales, seguros
médicos, prepagas y todo otro organismo financiador
de prestaciones de la salud.
Art. 4º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación de la presente ley, en coordinación con las
jurisdicciones provinciales y del gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dispondrá las campañas de
difusión masiva para conocimiento de la población de
los riesgos que implica contraer la enfermedad.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Alberto E. Balestrini.
Enrique Hidalgo.
Sanción del Honorable Senado de la Nación
(20 de diciembre de 2006)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como práctica rutinaria
de control y prevención la realización del examen de
detección del estreptococo grupo B Agalactiae, a todas
las embarazadas con edad gestacional entre las semanas
35 y 37, presenten o no condiciones de riesgo.
Art. 2º – Deberá considerarse el examen bacteriológico y la profilaxis como prestación de rutina, tanto
por parte de establecimientos asistenciales estatales o
privados, como por obras sociales o seguros médicos
en el cuidado de la parturienta.
Art. 3º – El Ministerio de Salud de la Nación, como
autoridad de aplicación de la presente ley, en coordinación con las jurisdicciones provinciales y del gobierno
de la ciudad, dispondrá de los programas de investigación de prevalencia a nivel provincial y/o local,
necesarios para la formación de los agentes de salud,
acerca de la sepsis bacteriana temprana del recién nacido por estreptococo grupo B Agalactiae, estrategias
de prevención y obligaciones de los médicos y centros
de salud, a fin de que se proceda de forma uniforme a
la aplicación del examen bactereológico de detección
y la profilaxis, en todo el país.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
Juan H. Estrada.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase con carácter obligatorio
como práctica rutinaria de control y prevención la
realización del examen de detección del estreptococo
grupo B Agalactiae a todas las embarazadas con edad
gestacional entre las semanas 35 y 37, presenten o no
condiciones de riesgo.

Art. 2º – Si el resultado de la detección fuere positivo, se establece la obligatoriedad del tratamiento
correspondiente con la modalidad y tiempo previsto
por la ciencia médica, a fin del control de la bacteria
de referencia.
Art. 3º – Deberá considerarse el examen bacteriológico y la profilaxis como prestación de rutina, tanto
por parte de establecimientos de atención de la salud
públicos o privados, como por obras sociales, seguros
médicos, prepagas y todo otro organismo financiador
de prestaciones de la salud.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación,
como autoridad de aplicación de la presente ley,
en coordinación con las jurisdicciones provinciales y del gobierno de la ciudad, dispondrá de los
programas de investigación de prevalencia a nivel
provincial y/o local, necesarios para la formación de
los agentes de salud, acerca de la sepsis bacteriana
temprana del recién nacido por estreptococo grupo
B Agalactiae, estrategias de prevención y obligaciones de los médicos y centros de salud, a fin de que
se proceda de forma uniforme a la aplicación del
examen bactereológico de detección y la profilaxis,
en todo el país.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.
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Orden del Día Nº 106
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 138/07 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo aprobando el acuerdo por el que
se crea la Organización Internacional de la Viña y el
Vino, adoptado en París –República Francesa– el 3 de
abril de 2001; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 12 de marzo de 2008.
Carlos A. Reutemann. – Juan C. Romero.
– Rubén H. Giustiniani. – Sonia M.
Escudero. – Daniel F. Filmus. – Marcelo
J. Fuentes. – Guillermo R. Jenefes. –
Horacio Lores. – Liliana T. Negre de
Alonso. – María C. Perceval. – Emilio A.
Rached. – Adolfo Rodríguez Saá.
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo por el que se
crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
adoptado en París –República Francesa–, el 3 de abril
de 2001, que consta de diecinueve (19) artículos y dos
(2) anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º  – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina E. Fernández de Kirchner.
Alberto Fernández. – Jorge E. Taiana.
ACUERDO POR EL QUE SE CREA
LA ORGANIZACION INTERNACIONAL
DE LA VIÑA Y EL VINO
Preámbulo
Por un Convenio internacional de fecha 29 de noviembre de 1924, los Gobiernos de España, Francia,
Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Portugal y Túnez
decidieron crear una Oficina Internacional del Vino.
Por una decisión de 4 de septiembre de 1958 de
los Estados miembros de la época, dicha oficina tomó
el nombre de Oficina Internacional de la Viña y del
Vino. Esta Organización intergubernamental cuenta,
a 3 de abril de 2001, con cuarenta y cinco Estados
miembros.
En la resolución COMEX 2/97 adoptada durante la
sesión del 5 de diciembre de 1997, celebrada en Buenos
Aires (Argentina), la Asamblea General de la Oficina
Internacional de la Viña y del Vino decidió proceder,
en función de las necesidades, a la adaptación al nuevo
contexto internacional de los objetivos de la Oficina
Internacional de la Viña y del Vino, de sus medios
humanos, materiales y presupuestarios, así como, en su
caso, de sus procedimientos y reglas de funcionamiento, para responder a los nuevos desafíos y asegurar el
futuro del sector vitivinícola mundial.
En aplicación del artículo 7 del citado Convenio,
el Gobierno de la República Francesa, a quien se dirigió una petición por parte de treinta y seis Estados,
convocó una Conferencia de Estados miembros, los
días 14, 15, 22 de junio de 2000 y 3 de abril de 2001,
en París.
En consecuencia, los Estados miembros de la Oficina
Internacional de la Viña y del Vino, de aquí en adelante
las Partes, han adoptado las siguientes disposiciones:
Capítulo I
Objetivo y funciones
ARTICULO 1

1. Las Partes deciden crear la “Organización Internacional de la Viña y el Vino” (OIV), que sustituye
a la Oficina Internacional de la Viña y del Vino esta-
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blecida por el Convenio del 29 de noviembre de 1924
modificado. La OIV se rige por las disposiciones del
presente Acuerdo.
2. La OIV persigue sus objetivos y ejerce sus funciones tal como está previsto en el artículo 2º como
organismo intergubernamental de carácter científico y
técnico de competencia reconocida en el ámbito de la
viña, del vino, de las bebidas a base de vino, de las uvas
de mesa, de las uvas pasas y de los demás productos
derivados de la vid.
ARTICULO 2

1. En el marco de sus competencias, los objetivos
de la OIV son los siguientes:
a) Indicar a sus miembros las medidas que permitan tener en cuenta las preocupaciones de los
productores, consumidores y demás actores del
sector vitivinícola;
b) Asistir a las otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, en particular a las que tienen actividades
normativas;
c) Contribuir a la armonización internacional de
las prácticas y normas existentes y, cuando sea
necesario, a la elaboración de nuevas normas
internacionales a fin de mejorar las condiciones de elaboración y comercialización de los
productos vitivinícolas, tomando en cuenta los
intereses de los consumidores.
2. Para alcanzar dichos objetivos, la OIV ejerce las
siguientes funciones:
a) Promueve y orienta las investigaciones y experimentaciones científicas y técnicas a fin de
satisfacer las necesidades expresadas por sus
miembros, evalúa los resultados recurriendo
a expertos calificados, cuando es necesario, y
asegura su eventual difusión por los medios
apropiados;
b) Elabora, formula recomendaciones y hace
un seguimiento de su aplicación de común
acuerdo con sus miembros, sobre todo en las
siguientes materias:
(i) condiciones de producción vitícola.
(ii) prácticas enológicas.
(iii) definición y/o descripción de productos,
etiquetado y condiciones de puesta en el
mercado.
(iv) métodos de análisis y apreciación de los
productos derivados de la vid.
c) Somete a sus miembros las propuestas relativas a:
(i) la garantía de autenticidad de los productos derivados de la vid, sobre todo de
cara a los consumidores y, en particular en
cuanto a las  menciones de etiquetado,
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(ii) la protección de las indicaciones geográficas, y en particular de las áreas vitivinícolas y las denominaciones de origen,
designadas por nombres geográficos o no,
que les son asociados, en la medida en que
no cuestionan los acuerdos internacionales
en materia de comercio y propiedad intelectual.
(iii) la mejora de los criterios científicos y técnicos de reconocimiento y protección de
las obtenciones vegetales vitivinícolas.
d) Contribuye a la armonización y la adaptación
de la normativa por sus miembros o, si es necesario, al reconocimiento mutuo, en lo que se
refiere a las prácticas que entran en el ámbito
de sus competencias.
e) Asegura la mediación entre los países u organizaciones que la solicitan, estando el costo
eventual de la misma a cargo de los solicitantes.
f) Asegura el seguimiento que permite evaluar las
evoluciones científicas o técnicas susceptibles
de provocar efectos significativos y duraderos
en el sector vitivinícola y mantiene informados
a su debido tiempo a los miembros.
g) Participa en la protección de la salud de los
consumidores y contribuye a la seguridad
sanitaria de los alimentos:
(i) a través de la vigilancia científica especializada, que permite evaluar las características propias de los productos derivados
de la vid.
(ii) promoviendo y orientando las investigaciones sobre las características nutricionales y sanitarias apropiadas.
(iii) ampliando, más allá de los destinatarios
contemplados en el artículo 2º párrafo n),
la difusión de la información resultante de
dichas investigaciones a los profesionales
de la medicina y la salud.
h) favorece la cooperación entre los miembros a
través de:
(i) la colaboración administrativa.
(ii) el intercambio de informaciones específicas.
(iii) el intercambio de expertos.
(iv) la ayuda y el asesoramiento de expertos
sobre todo en la organización de proyectos
conjuntos y otros estudios comunes.
i) Tiene en cuenta, en el ejercicio de sus actividades, el carácter específico de cada uno
de sus miembros en lo que se refiere a los
sistemas de producción de los productos
derivados de la vid y de los métodos de ela-
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boración de vinos y bebidas espirituosas de
origen vitivinícola;
j) Contribuye al desarrollo de redes de formación
en el ámbito de la viña y los productos derivados de la vid;
k) Contribuye al conocimiento o al reconocimiento del patrimonio vitivinícola mundial
y de los elementos históricos, culturales,
humanos, sociales y medioambientales vinculados;
l) Otorga su patrocinio a las manifestaciones
públicas o privadas cuyo objeto no  comercial
entre en el ámbito de su competencia;
m) Mantiene, en el marco de sus trabajos y cuando
sea necesario, un diálogo útil con los operadores del sector y concluye con ellos acuerdos
apropiados;
n) Recoge, trata y garantiza la difusión de la
información más apropiada y la comunica a:
(i) sus miembros y sus observadores.
(ii) las demás organizaciones internacionales
intergubernamentales y no gubernamentales.
(iii) los productores, los consumidores y los
demás actores del sector vitivinícola.
(iv) los demás países interesados.
(v) los medios de comunicación y de modo
más amplio, al público en general.
		  A fin de facilitar el ejercicio de esta función de
información y comunicación, la OIV solicita a
sus miembros, a los beneficiarios potenciales y,
en su caso, a las demás organizaciones internacionales, que le proporcionen datos y cualquier
otro elemento de apreciación, sobre la base de
solicitudes razonables.
o) Asegura con periodicidad regular, la evaluación
de la eficacia de sus estructuras y sus procedimientos de funcionamiento.
Capítulo II
Organización
ARTICULO 3

1. Los órganos de la OIV son:
a) La Asamblea General;
b) El presidente;
c) Los Vicepresidentes;
d) El Director General;
e) El Comité Ejecutivo;
f) El Comité Científico y Técnico;
g) La Mesa Ejecutiva;
h) Las Comisiones, Subcomisiones y Grupos de
Expertos;
i) El Secretariado.
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2. Cada miembro de la OIV está representado por
los delegados de su elección. La Asamblea General
es el órgano plenario de la OIV. Se compone de los
delegados designados por los miembros. Puede delegar
algunas competencias al Comité Ejecutivo formado por
un delegado por miembro. El Comité Ejecutivo puede
delegar, bajo su autoridad, algunas de sus competencias
administrativas rutinarias a la Mesa Ejecutiva de la OIV
formada por el Presidente, los Vicepresidentes de la
OIV, así como por los Presidentes de las Comisiones y
Subcomisiones. El Presidente, el primer Vicepresidente
y los Presidentes de Comisiones son de nacionalidad
diferente.
3. La actividad científica de la OIV se lleva a cabo
en los Grupos de Expertos, las Subcomisiones y las
Comisiones, coordinados por un Comité Científico y
Técnico, en el marco de un plan estratégico aprobado
por la Asamblea General.
4. El Director General es responsable de la administración interna de la OIV, de la contratación y gestión
del personal. Los procedimientos de contratación deben
asegurar, en lo posible, el carácter internacional de la
Organización.
5. La OIV puede también admitir observadores. Los
observadores son admitidos una vez aceptadas, por
escrito, las disposiciones del presente Acuerdo y del
Reglamento Interno.
6. La sede de la Organización está en París (Francia).
Capítulo III
Derechos de voto
ARTICULO 4

Cada miembro fija libremente el número de delegados, pero sólo dispone de un número de votos
de base igual a dos, al que se añade, en su caso, un
número determinado de votos adicionales, calculado a partir de criterios objetivos que determinan el
puesto relativo de cada Estado miembro en el sector
vitivinícola, según las condiciones descritas en los
anexos 1 y 2, que forman parte integrante del presente Acuerdo. El total de estas dos cifras constituye
el número de votos ponderados. La actualización del
coeficiente que determina la situación de cada Estado miembro en el sector vitivinícola se efectúa de
manera periódica de acuerdo con las disposiciones
del anexo 1.
Capítulo IV
Modalidades de funcionamiento y procesos
de toma de decisiones
ARTICULO 5

1. La Asamblea General es el órgano supremo
de la OIV. Debate y adopta los reglamentos relativos a la organización y al funcionamiento de la
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OIV y las propuestas de resoluciones de carácter
general, científico, técnico, económico y jurídico,
así como a la creación o supresión de Comisiones
y Subcomisiones. Fija el presupuesto de ingresos y
gastos dentro del límite de los créditos existentes,
controla y aprueba las cuentas. La Asamblea General
aprueba los acuerdos de cooperación y colaboración
en el ámbito de la viña y sus productos derivados
que la OIV puede concluir con las organizaciones
internacionales. Se reúne una vez al año. Se pueden
convocar sesiones extraordinarias a petición de un
tercio de los miembros de la OIV.
2. Para que las deliberaciones sean válidas, se exige
la presencia efectiva en las sesiones de un tercio de los
miembros que representen al menos la mitad de los
votos ponderados. La representación de un miembro
puede confiarse a la delegación de otro miembro, pero
una delegación puede ejercer una sola representación
además de la suya.
3. a) El consenso es el procedimiento normal de
toma de decisiones de la Asamblea General para
la adopción de las propuestas de resoluciones de
carácter general, científico, técnico, económico y
jurídico, así como para la creación o supresión de
Comisiones y Subcomisiones. También se aplica al
Comité Ejecutivo en el ejercicio de sus atribuciones
en este campo.
b) El consenso no se aplica a la elección del Presidente de la OIV, de los Presidentes de Comisiones,
Subcomisiones y del Director General, ni al voto
del presupuesto o a las contribuciones financieras
de los miembros. Tampoco se aplica a otras decisiones  financieras tal y como se fija en el Reglamento
Interno.
c) Si la Asamblea General o el Comité Ejecutivo
no llegan a un consenso durante la primera presentación de un proyecto de resolución o de decisión, el
Presidente toma todas las iniciativas para consultar
a los miembros a fin de acercar los puntos de vista
en el período que precede la siguiente reunión de la
Asamblea General o del Comité Ejecutivo. Cuando
han fracasado todos los esfuerzos para alcanzar el
consenso, el Presidente puede proceder a una votación
por mayoría calificada, o sea los dos tercios más uno de
los miembros presentes o representados, sobre la base
de un voto por miembro. Sin embargo, si un miembro
considera que sus intereses nacionales esenciales
están amenazados la votación se pospone un año. Si
esta posición se confirma posteriormente por escrito
por el Ministro de Asuntos Exteriores u otra autoridad
competente del miembro concernido, no se procede a
la votación.
4. a) La elección del Presidente de la OIV, de los
Presidentes de Comisiones y Subcomisiones, del Director General se realiza mediante una votación por
mayoría calificada ponderada, o sea los dos tercios
más uno de los votos ponderados de los miembros
presentes o representados, con la condición de que
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la mitad más uno de los miembros presentes o representados se haya pronunciado a favor del candidato.
Si no se cumplen estas condiciones, se reúne una
Asamblea extraordinaria en un plazo máximo de
tres meses. Durante este período, el Presidente, los
Presidentes de Comisiones y de Subcomisiones y el
Director General en el cargo mantienen, según el caso,
sus atribuciones.
b) El mandato del Presidente de la OIV, de los
Presidentes de Comisiones y Subcomisiones es de
tres años. El mandato del Director General es de cinco años, siendo éste reelegible para otro mandato de
cinco años, en las mismas condiciones exigidas para
su elección. La Asamblea General puede revocar en
cualquier momento al Director General, en las condiciones de mayorías combinadas que se aplicaron
en su elección.
5. El voto del presupuesto y de las contribuciones
financieras de los miembros se efectúa por mayoría
calificada ponderada, o sea los dos tercios más uno
de los votos ponderados de los miembros presentes
o representados. La Asamblea General nombra, en
las mismas condiciones, a un auditor financiero, a
propuesta conjunta del Director General y de la Mesa
Ejecutiva de la OIV, con el informe favorable del Comité Ejecutivo.
6. Los idiomas oficiales son el francés, el español,
el inglés. Su financiación se establece en el anexo
2 del presente Acuerdo. Sin embargo, la Asamblea
General lo puede adaptar, si es necesario, según las
condiciones del artículo 5º punto 3. a) A petición de
uno o de varios miembros se podrán añadir otros idiomas, tales como el italiano y el alemán, con el objetivo
de mejorar la comunicación entre los miembros, con
las mismas modalidades de financiación. Previamente,
los usuarios concernidos habrán tenido que aceptar formalmente su nueva contribución financiera,
consecuencia de su petición. Más allá de un total de
cinco idiomas cualquier nueva petición se someterá a
la Asamblea General quien tomará su decisión en las
mismas condiciones definidas en el artículo 5º punto
3. a) El francés sigue siendo el idioma de referencia
en caso de litigio con terceros no miembros de la
Organización.
7. Los órganos constitutivos de la OIV funcionan
de manera abierta y transparente.
Capítulo V
Financiación de la OIV
ARTICULO 6

1. Los miembros de la OIV deben pagar la contribución financiera establecida cada año por la Asamblea
General. El monto se fija en aplicación de las disposiciones definidas en los anexos l y 2 del presente
Acuerdo. La contribución financiera de los eventuales
nuevos miembros se fija por la Asamblea General a
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partir de las disposiciones definidas en los anexos l y
2 del presente Acuerdo.
2. Los recursos financieros de la OIV están constituidos por las contribuciones obligatorias anuales de
cada uno de los miembros y observadores y por los
ingresos de sus actividades propias. Las contribuciones obligatorias se pagan a la OIV en el transcurso del
año civil de que se trata. Transcurrido este período se
consideran pagadas con retraso.
3. Los recursos financieros de la OIV pueden
incluir también contribuciones voluntarias de sus
miembros, donaciones, asignaciones, subvenciones o
financiaciones de cualquier naturaleza que emanen de
organizaciones internacionales, nacionales, ya sean
estatales, paraestatales o privadas a condición de que
esta financiación sea conforme a las directivas generales que la Asamblea General establezca, de acuerdo
con las disposiciones del artículo 5º punto 3. a) que se
incluirán en el Reglamento Interno.
ARTICULO 7

1. Cuando se constate que un miembro no ha pagado las cuotas anuales por dos ejercicios anuales, los
derechos de voto y participación de dicho miembro en
el Comité Ejecutivo y la Asamblea General siguiente a
dicha constatación quedan automáticamente suspendidos. El Comité Ejecutivo fija, caso por caso, las condiciones en las que dichos miembros pueden regularizar
su situación o, en su defecto, pueden considerarse como
miembros que han denunciado el Acuerdo.
2. Cuando se constate que un miembro no ha pagado
tres cuotas sucesivas, el Director General notifica esta
situación a los miembros u observadores concernidos.
Si en el plazo de dos años a partir del treinta y uno
de diciembre del tercer año no se ha regularizado la
situación, los  miembros u observadores concernidos
quedan automáticamente excluidos.
Capítulo VI
Participación de las organizaciones
internacionales intergubernamentales
ARTICULO 8

Una organización internacional intergubernamental
puede participar en los trabajos o ser miembro de la
OIV y contribuir a la financiación de la Organización
según las condiciones fijadas, caso por caso, por la
Asamblea General a propuesta del Comité Ejecutivo.
Capítulo VII
Enmienda y revisión del Acuerdo
ARTICULO 9

1. Cada miembro puede proponer enmiendas al
presente Acuerdo. La propuesta debe dirigirse por escrito al Director General. Este la comunica a todos los
miembros de la Organización. Si en el plazo de seis

304

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

meses a partir de la fecha de comunicación, la mitad
más uno de los miembros son favorables a la propuesta, el Director General la presenta a consideración de
la primera Asamblea General que se celebre al final
de dicho plazo. La decisión se adopta por consenso
de los miembros presentes o representados. Una vez
adoptadas por la Asamblea General, las enmiendas
se someten a los procedimientos de aceptación,
aprobación o ratificación internos previstos por la
legislación nacional de los miembros. Entran en vigor
el trigésimo día después del depósito del instrumento
de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión que
complete los dos tercios más uno de los miembros de
la Organización.
2. La revisión del presente Acuerdo se instituye
de derecho si al menos los dos tercios más uno de los
miembros aprueban la petición. En este caso, una Conferencia de los miembros es convocada por el Gobierno
francés en un plazo de seis meses. El programa y las
propuestas de revisión se comunican a los miembros
al menos dos meses antes de la reunión de la Conferencia. La Conferencia así reunida fija por sí misma
su procedimiento de actuación. El Director General
de la OIV ejerce en dicha Conferencia la función de
Secretario General.
3. Antes de la entrada en vigor de un acuerdo revisado, la Asamblea General de la Organización determina,
en las condiciones fijadas por el presente Acuerdo
y el Reglamento Interno contemplado en el artículo
10, en qué medida los Estados partes en el presente
Acuerdo que no hayan depositado ningún instrumento
de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión
podrán participar, tras la fecha de entrada en vigor, en
las actividades de la OIV.
Capítulo VIII
Reglamento interno
ARTICULO 10

La Asamblea General adopta el Reglamento de
la OIV, que precisa, cuando es necesario, las modalidades de aplicación del presente Acuerdo. Hasta
que no se adopte el nuevo Reglamento Interno, el
Reglamento de la Oficina Internacional de la Viña
y del Vino continúa en vigor. Fija en particular las
atribuciones, las reglas de funcionamiento de los
órganos contemplados en los artículos anteriores,
las condiciones de participación de los observadores, así como las condiciones de examen de las propuestas de reservas que pueden ser eventualmente
formuladas al presente Acuerdo y las disposiciones
relativas a la gestión administrativa y financiera
de la OIV. También precisa las condiciones en las
que los documentos necesarios para los miembros
de la Asamblea General y del Comité Ejecutivo
les serán comunicados, en particular en lo relativo
a la financiación, antes de la toma de decisión en
la materia.
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Capítulo IX
Cláusulas finales
ARTICULO 11

La OIV tendrá personalidad jurídica, y cada uno de
sus miembros le conferirá la capacidad jurídica necesaria para el ejercicio de sus funciones.
ARTICULO 12

Se pueden formular propuestas de reservas al presente Acuerdo. Deberán ser aceptadas por la Asamblea
General, de acuerdo con las disposiciones del artículo
5º punto 3 a.
ARTICULO 13

El presente Acuerdo está disponible para su firma por
todos los Estados miembros de la Oficina Internacional de la Viña y del Vino hasta el 31 de julio de 2001.
Está sometido a aceptación, aprobación, ratificación
o adhesión.
ARTICULO 14

Cualquier Estado no contemplado en el artículo 13
del presente Acuerdo puede pedir su adhesión. Las
peticiones de adhesión se dirigen directamente a la
OIV, con copia al Gobierno de la República Francesa,
que procede a su notificación a los Estados signatarios
o partes del presente Acuerdo. La OIV informa a sus
miembros de las peticiones presentadas y de cada observación eventual formulada. Estos disponen de un
plazo de seis meses para dar a conocer su opinión a la
OIV. Al final del plazo de seis meses, la adhesión es
efectiva si una mayoría de miembros no se ha opuesto.
El depositario notificará al Estado el resultado de su petición. Si ésta es aceptada el Estado concernido tendrá
doce meses para depositar el instrumento de adhesión
ante el depositario. Cualquier Estado contemplado en
el artículo 13 que no haya firmado el presente Acuerdo
en los plazos prescritos puede adherir al mismo en
cualquier momento.
ARTICULO 15

Los instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o adhesión se depositan ante el Gobierno de la República Francesa, el cual procede a su notificación a los
Estados signatarios o partes del presente Acuerdo. Los
instrumentos de aceptación, aprobación, ratificación o
adhesión se depositan en los archivos del Gobierno de
la República Francesa.
ARTICULO 16

1. El presente Acuerdo entra en vigor el primer
día del año siguiente al depósito del trigésimo primer
instrumento de aceptación, aprobación, ratificación o
adhesión.
2. Para cada uno de los Estados que aceptan, aprueban o ratifican el presente Acuerdo o adhieren al mismo
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tras la fecha de entrada en vigor, el presente Acuerdo
se aplica el trigésimo día después del depósito del
instrumento de aceptación, aprobación, ratificación o
adhesión de dicho Estado.
3. La Asamblea General de la Oficina Internacional
de la Viña y del Vino define, según las condiciones
fijadas por el Convenio de 29 de noviembre de 1924
modificado y por el Reglamento Interno, en qué medida
los Estados partes de dicho Convenio Internacional que
no hayan depositado ningún instrumento de aceptación,
aprobación, ratificación o adhesión, pueden participar
en las actividades de la OIV, después de la entrada en
vigor de este Acuerdo.
ARTICULO 17

1. El Convenio de 29 de noviembre de 1924 modificado se dará por terminado por decisión unánime de
la primera Asamblea General celebrada tras la entrada
en vigor del presente Acuerdo, a no ser que todos los
Estados partes del Convenio anteriormente citado,
hayan acordado por unanimidad, antes de la entrada en
vigor del presente Acuerdo, las condiciones de cesación
de los efectos de dicho Convenio.
2. La “Organización Internacional de la Viña y el
Vino” sucede en todos sus derechos y obligaciones a
la Oficina Internacional de la Viña y del Vino.

ARTICULO 19

El Gobierno de la República Francesa es el depositario del presente Acuerdo, cuyas tres versiones en los
idiomas francés, español e inglés son del mismo tenor
y dan igualmente fe.
En testimonio de lo cual, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos gobiernos, han
firmado el presente Acuerdo de creación de la “Organización Internacional de la Viña y el Vino” (OIV).
En París, el 3 de abril de 2001.
Anexo 1 contemplado en los artículos 4º y 6º
del presente Acuerdo
Modalidades de determinación
de la situación de cada Estado miembro
en el sector vitivinícola
1. Criterios objetivos que determinan el puesto
relativo de cada Estado miembro en el sector vitivinícola:
a) promedio de la producción de vino, vinos
especiales, mostos, alcoholes de origen vitivinícola (expresados en equivalente vinos) en el
último período quinquenal conocido, una vez
eliminados los dos valores extremos (P);
b) promedio de la superficie total del viñedo en
los tres últimos años;
c) promedio del consumo aparente de vinos y
equivalentes de vinos en los tres últimos años
conocidos (C) = (P) Producción – (E) Exportación + (I) Importación.

ARTICULO 18

Cualquier miembro parte del presente Acuerdo
puede denunciarlo en cualquier momento mediante un
comunicado escrito previo, con seis meses de antelación, dirigido al Director General de la OIV y al Gobierno de la República Francesa. Cualquier observador
puede decidir retirarse de la Organización en cualquier
momento mediante un comunicado escrito previo, con
seis meses de antelación, dirigido al Director General
de la OIV.

305

2. Fórmula de aplicación para la determinación del
coeficiente de cada país:

P (Estado miembro)

S (Estado miembro)

C (Estado miembro)

P (Total OIV)

S (Total OIV)

C (Total OIV)

X % = (0,60 –––––––––––––– + 020 –––––––––––––––– + 020 ––––––––––––––––) 100
3. La actualización del coeficiente de cada Estado
miembro se efectúa:

Anexo 2 contemplado en los artículo 4º, 5º y 6º
del presente Acuerdo

a) al comienzo del ejercicio presupuestario siguiente a la adhesión de un nuevo miembro;
b) cada tres años teniendo en cuenta los últimos
datos estadísticos conocidos.

Determinación de los derechos de voto,
de las contribuciones financieras obligatorias
de los Estados miembros
y de la financiación de los idiomas

4. Nuevas adhesiones:
Los países que adhieran a la OIV en los próximos
años deben pagar una contribución financiera obligatoria, calculada integralmente a partir de la fórmula de
aplicación definida en el presente anexo al que se añade
su participación en la financiación específica de los
idiomas, en  las condiciones fijadas en el anexo 2.

1. Votos de base:
Cada Estado miembro dispone de un número de
votos de base igual a dos.
2. Votos adicionales:
El número total de votos adicionales es igual a la
mitad del total de votos de base. Dentro de este límite,
se atribuyen votos adicionales, en su caso, además
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de los votos de base, a algunos Estados miembros en
función de su puesto relativo en el sector vitivinícola tal
y como resulta de la aplicación de la fórmula definida
en el anexo l.
3. Votos ponderados:
El número de votos ponderados para cada Estado
miembro es igual a la suma de los votos de base y de
los eventuales votos adicionales de los que dispone.
4. Reparto de las contribuciones obligatorias:
El monto total de las contribuciones obligatorias que
se solicitan a los Estados miembros se calcula a partir
del presupuesto adoptado por la Asamblea General.
Un tercio del monto total de las contribuciones
obligatorias se reparte de manera uniforme entre los
votos de base.
Dos tercios del monto total de las contribuciones
obligatorias se reparten a prorrata de los votos adicionales.
Para facilitar la transición entre el antiguo y el
presente Acuerdo, la  contribución financiera correspondiente a los dos votos de base detentados por cada
Estado miembro no puede ser inferior, durante el primer ejercicio presupuestario, al monto de la “unidad
de cotización” antes de la entrada en vigor del presente
Acuerdo. En su caso, el monto de las contribuciones
financieras a título de los votos adicionales se ajusta
consecuentemente para alcanzar el monto total de las
contribuciones obligatorias correspondientes al presupuesto adoptado.
5. Financiación de los idiomas:
La financiación de los idiomas se efectúa en su
totalidad por imputación sobre el presupuesto general
de la OIV y sin contribución específica de cada grupo
lingüístico formado por miembros y observadores
usuarios.
Las modalidades de funcionamiento de los idiomas
serán objeto de disposiciones particulares fijadas en el
Reglamento Interno.
Mensaje del Poder Ejecutivo
Buenos Aires, 22 de enero de 2008.  
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un
proyecto de ley tendiente a aprobar el acuerdo por el
que se crea la Organización Internacional de la Viña y
el Vino, adoptado en París –República Francesa–, el 3
de abril de 2001.
Conforme al acuerdo cuya aprobación se solicita, la
Organización Internacional de la Viña y el Vino es un
organismo intergubernamental de carácter científico y
técnico de competencia reconocida en el ámbito de la
viña, del vino, de las bebidas a base de vino, de las uvas
de mesa, de las uvas pasas y de los demás productos
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derivados de la vid, que sustituye a la Oficina Internacional de la Viña y del Vino.
Sus objetivos son: indicar a sus miembros las medidas que permitan tener en cuenta las preocupaciones
de los productores, consumidores y demás actores del
sector vitivinícola, asistir a las otras organizaciones internacionales intergubernamentales y no gubernamentales, en particular a las que tienen actividades normativas, y contribuir a la armonización internacional de las
prácticas y normas existentes y a cuando sea necesario,
a la elaboración de nuevas normas internacionales a fin
de mejorar las condiciones de elaboración y comercialización de los productos vitivinícolas, tomando en
cuenta los intereses de los consumidores. Para alcanzar
dichos objetivos, la Organización Internacional de la
Viña y el Vino promueve y orienta las investigaciones
y experimentaciones científicas, evalúa los resultados
y asegura su eventual difusión, elabora y formula recomendaciones y hace un seguimiento de su aplicación
de común acuerdo con sus miembros y somete a sus
miembros propuestas relativas a garantías de autenticidad, relativas a la protección de las indicaciones
geográficas, y en particular de las áreas vitivinícolas y
las denominaciones de origen, designadas por nombres
geográficos o no, que les son asociados, en la medida
en que no cuestionan los acuerdos internacionales en
materia de comercio y propiedad intelectual, y relativas
a la mejora de los criterios científicos y técnicos de reconocimiento y protección de las obtenciones vegetales
vitivinícolas. Asimismo, contribuye a la armonización
y la adaptación de la normativa por sus miembros, asegura la mediación entre los países u organizaciones que
la solicitan, asegura el seguimiento que permite evaluar
las evoluciones científicas o técnicas susceptibles de
provocar efectos significativos y duraderos en el sector
vitivinícola, participa en la protección de la salud de
los consumidores, contribuye a la seguridad sanitaria
de los alimentos y tiene en cuenta, en el ejercicio de
sus actividades, el carácter específico de cada uno de
sus miembros en lo que se refiere a los sistemas de
producción de los productos derivados de la vid y de los
métodos de elaboración de vinos y bebidas espirituosas
de origen vitivinícola, entre otras actividades.
En la Organización Internacional de la Viña y el
Vino cada miembro está representado por los delegados de su elección. La asamblea general es el órgano
plenario. Puede delegar algunas competencias al comité
ejecutivo formado por un delegado por miembro. Este,
a su vez, puede delegar, bajo su autoridad, algunas de
sus competencias administrativas rutinarias a la Mesa
Ejecutiva de la Organización Internacional de la Viña
y el Vino formada por el presidente, los vicepresidentes
y los presidentes de las comisiones y subcomisiones.
La actividad científica de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino se lleva a cabo en los grupos de
expertos, las subcomisiones y las comisiones, coordinados por un comité científico y técnico, en el marco de
un plan estratégico aprobado por la asamblea general.
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El director general es responsable de la administración
interna de la organización.
Los miembros deben pagar la contribución financiera establecida cada año por la asamblea general, cuyo
monto se fija en aplicación de las disposiciones de los
anexos 1 y 2 al acuerdo.
A la fecha, la República Argentina participa en la
Organización Internacional de la Viña y el Vino en
carácter de observador sin derecho de voto en la adopción de decisiones y ha tenido una presencia activa en
sus deliberaciones.
Al ratificar el acuerdo cuya aprobación se solicita se
deberá formular la siguiente declaración interpretativa:
“La República Argentina considera que el artículo
3.5 del ‘Acuerdo por el que se crea la Organización
Internacional de la Viña y el Vino’ y su norma reglamentaria (artículo 3.2 del ‘Reglamento Interno de la
Organización Internacional de la Viña y el Vino’ )
no puede ser interpretado sino en el sentido de que
la calidad de observador no puede ser otorgada a un
territorio bajo disputa de soberanía reconocida por
las Naciones Unidas, sin el consentimiento de todos
los Estados involucrados en la controversia. En este
sentido, la República Argentina recuerda que las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes son parte integrante
del territorio nacional argentino y, estando ilegítimamente ocupadas por el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de
soberanía entre ambos países, la cual es reconocida
por diversas organizaciones internacionales. En este
sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas
ha adoptado las resoluciones 2.065 (XX) , 3.160 (XXVIII), 31/49, 37/9,  38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 y
43/25, en las que reconoce la existencia de la disputa
de soberanía referida a la “cuestión de las islas Malvinas” e insta a los gobiernos de la República Argentina
y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
a que reanuden las negociaciones a fin de encontrar
a la mayor brevedad posible una solución pacífica y
definitiva de la controversia. Por su parte, el Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas
se ha pronunciado reiteradamente en igual sentido, más
recientemente a través de las resoluciones adoptadas el
15 de junio de 2006 y el 21 de junio de 2007”.
Asimismo, al ratificar se deberá formular la siguiente
reserva: “En relación con lo dispuesto en el artículo
2c ii del ‘Acuerdo por el que se crea la Organización
Internacional de la Viña y el Vino’ sólo resultan aceptables para la República Argentina las recomendaciones
en materia de indicaciones geográficas que no superen
los estándares acordados en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio”.
La aprobación del presente acuerdo permitirá tener
en cuenta las preocupaciones de los productores, consumidores y demás actores del sector vitivinícola y
contribuirá a la armonización internacional de las prácticas y normas existentes, así como a la elaboración de

nuevas normas que permitan mejorar las condiciones
de elaboración y comercialización de los productos
vitivinícolas tomando en cuenta los intereses de los
consumidores.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Alberto A. Fernández. – Jorge E. Taiana.
Buenos Aires, 16 de abril de 2008.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente a fin
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo por el que se
crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino,
adoptado en París –República Francesa–, el 3 de abril
de 2001, que consta de diecinueve (19) artículos y dos
(2) anexos, cuya fotocopia autenticada forma parte de
la presente ley.
Art. 2º  – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
17
S.-888/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo
octogésimo octavo aniversario de la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero, declarada el día 27
de abril de 1820.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero, ocurrida el día 25 de julio de 1553 y constituida
ésta como capital de las provincias del Tucumán, Juries,
Diaguitas y Comechingones, casi todo el territorio del
actual noroeste argentino quedó bajo su jurisdicción,
dependiente del Virreinato del Perú y del distrito de la
Real Audiencia de Charcas.
Pero luego de diversos acontecimientos la capital
de esas provincias del Tucumán, Juries, Diaguitas y
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Comechingones fue trasladada a Salta y luego a Tucumán. Así también el obispado que había sido creado
en 1572 por orden del papa V, pasó a Córdoba y con
ello la génesis de la universidad. En ese entonces,
Santiago del Estero quedó subordinada como tenencia
de gobernación a Tucumán que en 1776 pasó a formar
parte del recién creado Virreinato del Río de la Plata.
Es así como, al subordinarse al virreinato, conforme
a la real ordenanza de intendentes del 28 de enero
de 1782, la provincia de Santiago del Estero quedó
ubicada dentro de la gobernación intendencia de San
Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expediciones para fundar a esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra las autoridades locales encabezadas
por Tomás Juan de Taboada que respondían al coronel
Bernabé Araoz (gobernador de Tucumán). Borges se
proclamó gobernador y declaró a Santiago pueblo libre,
pero esta acciónfue sofocada por las tropas leales a las
autoridades.
Luego, a propuesta del general Manuel Belgrano, el
Congreso en Tucumán nombró el 23 de agosto de 1816
al sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador
y comandante de armas de Santiago del Estero, quien
asumió el cargo repudiado por Borges y sus partidarios.
El 10 de diciembre de 1816 Borges apresó a Ibáñez y
lo envió a Loreto, asumiendo el cargo de gobernador
provisorio. Luego se dirigió al interior de la provincia
para reclutar milicias. Belgrano reaccionó enviando
por orden del Congreso un escuadrón de 100 húsares al
mando del comandante Gregorio Aráoz de Lamadrid y
tras ellos 200 infantes, 50 dragones y 2 piezas de artillería, al mando de Juan Bautista Bustos con el objeto
de sofocar la sublevación. Borges se retiró de la ciudad
hacia Loreto y luego hacia Santa Lucía, reunió unos
500 hombres, pero el 27 de diciembre fue localizado
y derrotado por Lamadrid. A partir de allí Borges fue
perseguido desde Saló hasta Sabayanta, se refugió en
casa de los Taboada de unos parientes suyos en Guaype,
pero éstos lo entregaron a Lamadrid. El Congreso había
decretado el 1º de agosto de 1816 el fusilamiento de los
cabecillas de cualquier rebelión armada, por lo que Belgrano hizo cumplir rigurosamente la orden emanada del
Congreso. Juan Francisco Borges fue fusilado sin juicio
ni defensa el 1º de enero de 1817 en el cementerio del
convento de Santo Domingo, a donde había sido llevado para recibir la confesión del padre Igarzábal. Sus
partidarios también apresados: Lorenzo Lugones, Pe-
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dro Pablo Montenegro y Lorenzo Goncebat no fueron
ejecutados por intersección de José María Paz, quien
había sido destacado por Belgrano para interrogar a
Borges. Media hora después de la ejecución, Aráoz de
Lamadrid recibió un indulto remitido por Belgrano, que
daba contramarcha con la orden de ejecución.
Estos fueron los primeros levantamientos autonomistas santiagueños, comandados por el patriota y
valeroso comandante Borges, sin que se pueda haber
cumplido su objetivo por la férrea oposición de quienes en aquel momento comandaban los destinos de la
incipiente Nación Argentina.
Pero la autonomía provincial no se concretará sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo. Desde el 21
de enero de aquel año, el coronel Juan Bautista Bustos
era gobernador de Córdoba y el 1º de febrero en los
campos de Cepeda las fuerzas federales de López y
Ramírez derrotaron al ejército directorial e impusieron
la caída del Congreso Nacional y del último director
general Rondeau. Por otra parte, era la pretensión de
Aráoz la de conformar una República del Tucumán
integrada por Tucumán, Santiago y Catamarca, hecho
que se contraponía a los anhelos autonomistas de los
santiagueños, quienes inician un juego de ofertas y
dilaciones a los que Aráoz responde mediante acciones de fuerza, enviando hombres a cargo del capitán
Echauri para normalizar la situación santiagueña. Es
en esas circunstancias que entra en escena Juan Felipe
Ibarra, comandante de la guarnición de Abipones,
con el beneplácito de la población santiagueña. En la
madrugada del día 31 de marzo de 1820, Ibarra envía
un ultimátum a Echauri y daba dos horas para reunir
al pueblo y elegir libremente nuevas autoridades bajo
amenaza de entrar por la fuerza a la ciudad. De esta
manera se concreta la entrada de Ibarra por el sudoeste
de la ciudad trabándose en combate con las tropas de
Echauri. Al cabo de unas horas, Echauri se dio a la fuga
y las tropas conducidas por Juan Felipe Ibarra triunfaron, comenzando a nacer Santiago del Estero como
provincia autónoma dentro del contexto nacional, con
un fuerte contenido federal.
Ese mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un cabildo
abierto eligiendo presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante,
faltaba declarar formalmente la autonomía para que la
antigua “tenencia Santiago del Estero” se erigiera como
provincia federal.
El Acta de la Declaración de la Autonomía se firmaría un 27 de abril de 1820 como resultado de la asamblea electoral convocada al efecto, verdadero congreso
constituyente provincial, en donde estuvieron representados los veintisiete departamentos que conforman la
provincia de Santiago del Estero. Asimismo, aquella
acta resultó uno de los antecedentes del federalismo
argentino ya que en la misma se hace mención expresa
a que “nuestra jurisdicción de Santiago del Estero, uno
de los territorios unidos de la Confederación del Río
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de la Plata”, como se advierte, se declara provincia
autónoma, con la intención de unirse a sus hermanas
en una república federativa. Según Paul Groussac,
uno de los redactores de aquella acta fue Juan José
D’Auixon Lavaysse, mariscal napoleónico, y padre de
Benjamín Lavaysse, Convencional Constituyente en
1853. Por otra parte, la provincia declara que reconocería únicamente la autoridad del Congreso federativo
que emanara de la voluntad organizativa de todas las
provincias.
Es así como Santiago del Estero nace a la patria
como una provincia autónoma y por su contribución a
su formación como república federal merece un digno
reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos, solicito el voto afirmativo
de mis pares a la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones del centésimo
octogésimo octavo aniversario de la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero, declarada el día 27
de abril de 1820.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
18
S.-768/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Salta, acontecida el 16 de
abril de 1582.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Salta es la ciudad capital de la provincia y se encuentra ubicada al este de la cordillera de los Andes, 
en el fértil valle de Lerma, a unos 1.187 msnm. En las
últimas décadas el área urbana se ha extendido hasta
alcanzar localidades vecinas, conformando lo que se
denomina el Gran Salta.
La ciudad fue fundada el 16 de abril de 1582 por
el español Hernando de Lerma, cumpliendo órdenes
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del virrey del Perú, Francisco de Toledo, con el fin de
crear una escala en las comunicaciones entre Lima y
Buenos Aires. El nombre Salta es de origen indígena
pero su traducción al castellano ha resultado difícil
para los lingüistas y sobre su significado  exacto se
han propuesto las más disímiles teorías. Durante la
colonia la población prosperó rápidamente pues era
abastecedora de materias primas para la opulenta Potosí. Formó parte del Virreinato del Perú hasta 1776,
cuando la Corona creó el Virreinato del Río de la Plata.
En 1783, fue designada capital de la Intendencia de
Salta del Tucumán.
En tiempos de la revolución, la ciudad fue cuartel
general de las expediciones al Alto Perú y en la lucha
contra los realistas, se destacaron los escuadrones de
gauchos al mando del general Güemes. En 1813 las
tropas argentinas a las órdenes de Manuel Belgrano
lograron la decisiva victoria sobre los realistas en la
batalla de Salta, suceso bélico que dejó prácticamente
libre a la mayor parte del territorio argentino.
Tras la Independencia en 1816, la ciudad quedó
económicamente arruinada y se sumergió en un período
de decadencia por buena parte del siglo XIX. Aunque
hacia la década de 1890, con la llegada del ferrocarril
y la radicación de numerosos inmigrantes españoles,
italianos y árabes (sirios y libaneses en particular) la
economía local adquirió nuevo vigor.
Desde mediados del siglo XX la ciudad experimenta un acelerado crecimiento demográfico, pasando 
de 115.000 habitantes en 1960 a casi 500.000 en la
actualidad.
Salta se destaca por ser la ciudad argentina que mejor
ha preservado su arquitectura colonial. Posee importantes construcciones, como el Cabildo, la Catedral y
el Convento de San Francisco.
El Cabildo de Salta es el edificio colonial más antiguo de la ciudad. Las obras de construcción se iniciaron
hacia 1780 bajo la dirección de Antonio de Figueras. Su
torre fue levantada varios años después. Más adelante
fue parcialmente demolido: desaparecieron la sala capitular, tres arcos de la planta baja y cuatro de la alta.
En 1945 fue restaurado por el arquitecto Mario Buschiazzo, quien también participó en la reconstrucción
de la imagen original del Cabildo de Buenos Aires y la
Casa de la Independencia. Es el cabildo más completo
y mejor conservado de la Argentina.
Actualmente es sede de dos museos en su interior:
del Museo Histórico del Norte en la planta baja y el
Museo Colonial y de Bellas Artes en la planta alta.
La Iglesia Catedral de Salta fue construida en donde
estuvo la Primera Iglesia Mayor. La edificación es de la
segunda mitad del siglo XIX. Es monumento histórico
nacional. En la parte posterior funciona el Museo Catedralicio. En éste se encuentran los restos del general
Martín Miguel de Güemes.
El Convento de San Francisco es uno de los más
bellos edificios de estilo neoclásico del siglo XIX de
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la Argentina. Su fachada y sus muros rojos suelen
aparecer en muchas postales de la ciudad.
El Museo de Arqueología de Alta Montaña (MAAM)
es también otro de los atractivos del centrode la ciudad donde se exponen elementos de un santuario de
altura de la cultura inca, incluyendo las momias de
Llullaillaco.
Otros lugares de interés son los museos de Bellas
Artes y de la ciudad, la Legislatura y la casa de los
Güemes.
En la ciudad de Salta es donde empieza su recorrido
el Tren de las Nubes que realiza un peculiar paseo por
la zona de la Puna, una altiplanicie casi desértica, con
enormes contrastes en su recorrido, que va subiendo las
laderas de los Andes, ubicada en la provincia de Salta.
Se interrumpió momentáneamente su servicio en julio
de 2005 por reparaciones, teniéndose programada su
reactivación a la brevedad. Actualmente, el destino
final es el pueblo de San Antonio de los Cobres.
En su mes aniversario es que propongo el presente
proyecto de declaración y solicito a mis pares su
aprobación.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero. –
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del aniversario de la
fundación de la ciudad de Salta, acontecida el 16 de
abril de 1582.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
19
S.-761/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de abril
el aniversario de la fundación del Instituto Antártico
Argentino.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Antártico Argentino fue creado por decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.338 del 17 de abril
de 1951. Fue su fundador y primer director el entonces
coronel Hernán Pujato.
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En los fundamentos de la creación se estableció la
necesidad de la existencia de un organismo especializado que en forma permanente, oriente, controle, dirija
y ejecute las investigaciones y estudios de carácter
técnico-científico vinculados a aquella región, en
coordinación con la entonces Comisión Nacional del
Antártico, que dependía del Ministerio de Relaciones
Exteriores. Las estaciones instaladas en Bahía Margarita, Bahía Esperanza y barrera de Filchner, y las
campañas científicas de verano dieron sustento a los
objetivos de su creación, abarcando un amplio espectro
de ciencias de la tierra, el aire y el mar. El 26 de enero
de 1956 se establece el Reglamento Orgánico del Instituto Antártico Argentino que fija el carácter científico y
técnico del mismo, pasando a depender del Ministerio
de Marina siendo designado el contraalmirante Rodolfo
N. M. Panzarini (1956-1957) (1958-1968) doctor en
oceanografía y profesor de la Universidad de Buenos
Aires como director de la institución.
A partir de esta época el Instituto Antártico Argentino participó permanentemente de eventos científicos
internacionales, como el Año Geofísico Internacional
(1957-1958) y el Año Internacional del Sol Quieto
(1964-1965). Entre los años 1958 y 1963, administró
la estación Ellsworth, en el mar de Weddell, cedida por
EE.UU. al finalizar el Año Geofísico Internacional. En
1964 se incorporó como estación científica permanente
la base Brown, en Bahía Paraíso. En el año 1970 se
creó en la órbita del Ministerio de Defensa la Dirección
Nacional del Antártico con funciones administrativas
y logísticas para el continente antártico, integrándose
el Instituto Antártico como el organismo científico con
tres departamentos: científico, técnico y de intercambio
científico. Por aquel tiempo se desarrollaban veintiún
programas sobre ciencias de la tierra, biológicas, y de
la atmósfera, todos ellos, en coordinación con otras
instituciones nacionales y extranjeras. En la década del
80 se incorpora el viejo refugio de caleta Potter, en isla
25 de Mayo, transformado hoy en Estación Científica
Jubany en donde funciona al laboratorio Dallmann,
único de cooperación científica entre dos países en la
Antártida, la República Federal Alemana y la República
Argentina, en el que se realizan tareas de investigación
en el campo de la biología y las ciencias de la tierra.
En el año 2003, por decreto del Poder Ejecutivo nacional 207/03, la Dirección Nacional del Antártico y el
Instituto Antártico Argentino pasan a formar parte del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. En comunión con los principios que
dieron origen a su creación, hoy la Dirección Nacional
del Antártico y el Instituto Antártico Argentino, integran
con su plantel científico, técnico y administrativo un amplio espectro de programas nacionales e internacionales
para un mejor conocimiento de la Antártida.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 17 de abril
el aniversario de la fundación del Instituto Antártico
Argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
20

influencia positiva en el movimiento universal a favor
de la paz, la justicia y la ley entre las naciones”.
El Día de las Américas simboliza así la soberanía
y la unión voluntaria en una comunidad continental.
Cada año, el 14 de abril, ya sea por promulgación
presidencial o legislativa, el Día y la Semana Panamericanos son conmemorados en la mayor parte de los
países americanos.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación

S.-759/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de abril
el Día de las Américas como símbolo de la soberanía y
la unión voluntaria en una comunidad continental.

DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 14 de abril
el Día de las Américas como símbolo de la soberanía y
la unión voluntaria en una comunidad continental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1826, el libertador Simón Bolívar convocó al
Congreso de Panamá con la idea de crear una asociación de Estados en el hemisferio. En 1890, la I Conferencia Internacional Americana, efectuada en la ciudad
de Washington, estableció la Unión Internacional de
las Repúblicas Americanas y su secretaría permanente:
la Oficina Comercial de las Repúblicas Americanas,
predecesora de la OEA.
El primer Día de las Américas fue celebrado el 14
de abril de 1931, en conmemoración a la fundación
de la Unión de las Repúblicas Americanas (llamada a
partir de 1910 Unión Panamericana y, a partir de 1948,
Organización de los Estados Americanos (OEA). En
Washington, el presidente de los Estados Unidos, Herbert Hoover, fue el principal orador en una ceremonia
que incluyó la siembra de un árbol en los jardines de
la Unión Panamericana.
Varios países declararon entonces el 14 de abril
como fiesta nacional. Hubo recepciones diplomáticas,
celebraciones públicas y civiles, programas en las
escuelas y una gran cantidad de proclamaciones promoviendo los principios del panamericanismo. Una
de esas declaraciones aseguró que en el espíritu del
panamericanismo, las naciones de América podrían
“reafirmar los ideales de paz y solidaridad continental
que todos profesan, fortalecer sus lazos naturales e
históricos y recordar los intereses comunes y aspiraciones que hacen a los países del hemisferio un centro de

21
S.-848/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el lanzamiento en la ciudad de
Corrientes del Ciclo de Capacitación Laboral por parte
del Consejo Provincial del Discapacitado.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Provincial del Discapacitado lanzó el Ciclo de Capacitación Laboral en la ciudad de Corrientes
entregando becas a 80 beneficiarios. Además se puso en
marcha el Programa Provincial de Integración Social
con la suscripción de seis localidades del interior y con
el inicio del Curso de Lengua de Señas.
El titular del Consejo Provincial del Discapacitado
informó con alegría y orgullo, que en el pasado 2007,
se emitieron mil cien certificados de discapacidad con
las juntas evaluadoras habilitadas, diecinueve avales
de proyectos que han sido tramitados por la ley del
cheque, cincuenta sillas de ruedas que se han conseguido, en un trabajo conjunto con ciento cincuenta
becarios.
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De esta manera se suscribieron seis localidades al
acuerdo, en las cuales probablemente sean becados
unos diez beneficiarios por zona. El acuerdo se firmó
con Monte Caseros, Ituzaingó, Bella Vista, Gobernador
Virasoro, mientras que La Cruz y San Luis del Palmar
se unirán al proyecto próximamente.
En el Ciclo de Becas de Capacitación Laboral
2008, el módulo tendrá una duración de cinco meses,
se trabajará con ochenta becarios, cuyas edades van
desde los 18 a los 45 años. Los becarios tendrán la
posibilidad de acceder, en muchos casos, a su primera
experiencia laboral y les permitirá interactuar dentro
del sector público, comercios, asociaciones, clubes
y empresas.
Cabe señalar que más de 400 beneficiarios, cien instituciones capacitadoras, avalan el éxito del Programa
Provincial de Integración Social, todo ello con el objetivo directo de lograr la activa participación de todos
los actores sociales para adoptar acciones relevantes
que permitan la inserción social e institucional de las
personas con discapacidad.
Dentro del lanzamiento se oficializó la continuación
del Curso de Lengua de Señas “Nociones básicas de
lo cotidiano” 2008, destinado a derribar las barreras
comunicacionales entre personas oyentes y con discapacidad auditiva. Los dos niveles estarán a cargo
de especialistas, quienes se encomendarán a capacitar
a efectivos de la fuerza policial de la provincia de
Corrientes y agentes de la administración pública que
participaron del curso durante el año 2007.
Por ley 5.746 se establece que deben dictarse a
todos aquellos agentes que dan atención al público,
aclárese que el año anterior se capacitó a setenta
agentes, y la meta es continuarlo, al punto que se suma
ahora al emprendimiento la policía de la provincia.
Por ese motivo es que la decisión del gobierno provincial es enviar un memorando a todas las reparticiones
del Estado provincial para que incorporen personas
al curso.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el lanzamiento en la ciudad de
Corrientes del Ciclo de Capacitación Laboral por parte
del Consejo Provincial del Discapacitado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Reunión 5ª

22
S.-849/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los cursos de capacitación
en horticultura, que se brindará a los productores de
la microrregión Río Santa Lucía, integrada por las
ciudades de Goya, Lavalle y Santa Lucía de la provincia de Corrientes, en el próximo mes de junio, por el
especialista doctor Francisco Camacho Ferré.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región integrada por las ciudades de Goya, Lavalle y Santa Lucía, de la provincia de Corrientes son uno
de los lugares donde más se trabaja en la horticultura.
En el marco del hermanamiento firmado entre
Almería (España) con la localidad de Santa Lucía, el
especialista en horticultura Francisco Camacho Ferré
dará cursos a los productores de la microrregión Río
Santa Lucía. El curso será especialmente de técnicas
de injertos.
Francisco Camacho Ferré es doctor ingeniero
agrónomo, egresado de la Universidad de Almería;
ingeniero técnico agrícola de la Universidad de Sevilla;
especialista en evaluación de impacto ambiental y en
auditoría ambiental, ambos en la Universidad Politécnica de Madrid; profesor titular de Horticultura Intensiva
en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad
de Almería en el Departamento de Producción Vegetal;
consultor experto internacional de las Naciones Unidas
en el proyecto Methyl Bromide Alternatives, y administrador único de la empresa de base tecnológica (EBT)
Mip System Agro. En la actualidad la EBT de mayor
capital social de la Universidad de Almería.
En este marco, la Dirección de Relaciones Internacionales y el municipio de Lavalle, de la provincia de
Corrientes, juntamente con la Agencia Regional de
Desarrollo Productivo Río Santa Lucía, en el marco
de la asistencia técnica que brinda la Agencia Española
de Cooperación Internacional (AECI), ha concretado
para el mes de junio próximo, el desarrollo de actividades vinculadas al Programa Desarrollo de Proyectos
Productivos de la Microrregión Río Santa Lucía, de la
provincia de Corrientes.
Durante la visita de Camacho Ferré se desarrollarán
temas como el ensayo de cultivares y técnicas de producción en viveros, aplicación y desarrollo de nuevas
tecnologías aplicadas a la climatización de invernaderos y las problemáticas en el campo de la producción
con repercusión en la rentabilidad de las explotaciones
y calidad de los productos.
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Es pertinente remarcar que esta capacitación se
realiza con la asistencia de la AECI (Agencia Española
de Cooperación Internacional), que financia la participación de expertos españoles para la realización de trabajos de asesoramiento institucional y/o disertaciones
en congresos, seminarios, cursos, talleres.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen en la sanción del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo los cursos de capacitación
en horticultura, que se brindará a los productores de
la microrregión Río Santa Lucía, integrada por las
ciudades de Goya, Lavalle y Santa Lucía de la provincia de Corrientes, en el próximo mes de junio, por el
especialista doctor Francisco Camacho Ferré.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

cuales no sólo lo infectológico debe ser evaluado sino
también lo ambiental, cultural y social, aspectos que si
no se consideran harán que las estrategias que se armen
sean insuficientes.
En el ámbito del evento se trabajará sobre la actualización de nuevas terapéuticas en enfermedades infecciosas y nuevas indicaciones de fármacos habituales.
Se analizarán las infecciones cotidianas de la práctica
pediátrica, tanto ambulatorias como de internación,
poniendo énfasis en algoritmos diagnósticos y terapéuticos. Pero fundamentalmente en la prevención, analizando las mejores respuestas de acuerdo a la realidad
epidemiológica de nuestros países, sus prioridades y
las necesidades de nuestros niños.
Toda esta problemática se centrará en el niño y su familia, en su entorno social, cultural y geográfico, lo cual
permitirá dar respuestas. ¿Cómo ajustar las terapéuticas
en un medio desfavorable? ¿Cómo facilitar la adherencia
al tratamiento en nuestros pacientes con VIH, inmersos
la mayor parte de las veces en condiciones tan difíciles?
¿Cómo indicar a nuestros niños las vacunas necesarias,
muchas de ellas fuera del alcance de las familias, establecer las prioridades de su entrada al calendario?
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.

23
S.-820/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VI Congreso Argentino
de Infectología Pediátrica - Jornada de la Sociedad
Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE),
Cono Sur “Compromiso y equidad en nuestro presente
infectológico”, a realizarse los días 16, 17, 18 y 19 de
abril de 2008 en Panamericano Buenos Aires Hotel &
Resort de la Ciudad de Buenos Aires.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el VI Congreso Argentino
de Infectología Pediátrica - Jornada de la Sociedad
Latinoamericana de Infectología Pediátrica (SLIPE),
Cono Sur “Compromiso y equidad en nuestro presente
infectológico”, a realizarse los días 16, 17, 18 y 19 de
abril de 2008 en Panamericano Buenos Aires Hotel &
Resort de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 16 al 19 de abril, en Buenos Aires, la Sociedad Argentina de Pediatría, a través de su Comité 
Nacional de Infectología, realizará el VI Congreso
Nacional de Infectología Pediátrica y una jornada en
forma conjunta con la Sociedad Latinoamericana  de
Infectología Pediátrica (SLIPE), con la participación
de importantes figuras internacionales del quehacer
infectológico, al igual que infectólogos pediatras de
los países del Cono Sur.
Este espacio permitirá reflexionar sobre viejas
enfermedades infecciosas ahora reemergentes en las

24
S.-819/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXIV Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires “El espacio del lector”, a
realizarse los días 24 de abril al 12 de mayo de 2008,
en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Feria del Libro de Buenos Aires fue realizada por
primera vez en 1975. En ella participaron 116 expositores de 7 países, que se instalaron en un predio de 7.500
m2, y concurrieron 140.000 visitantes. Un aspecto
que caracteriza a la feria lo constituyen las actividades
culturales realizadas por figuras de la literatura, que en
esta primera edición alcanzaron las 50.
Con el tiempo la feria comenzó a ganar prestigio
internacional, debido al importante desarrollo que
tuvo durante más de 30 años. Actualmente la feria
ocupa un predio de más de 35.000 m2 y participan en
ella cerca de 1.500 expositores de 40 países. Además,
la feria se caracteriza por una gran concurrencia de
público, que en las últimas ediciones ronda  1.200.000
espectadores.
La feria es organizada por la Fundación El Libro,
una asociación sin fines de lucro integrada, entre otros,
por la Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara
Argentina del Libro y la Cámara Argentina de Publicaciones.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
surgió bajo la premisa de reunir, en un mismo ámbito, 
a lectores y autores. Es por eso que, a lo largo de 33
muestras, ha recibido la visita de ilustres autores locales
y extranjeros.
Entre los autores mundialmente reconocidos
que llegaron a Buenos Aires para encontrarse con
sus lectores, los nombres van desde Enrique Vila
Matas y Paul Auster a Wilbur Smith en una amplia
curva que incluye a Ray Bradbury, Italo Calvino,
Susan Sontag, Camilo José Cela, José Saramago,
Mario Vargas Llosa, Muhammad Yunus, Brian
Aldiss, Manuel Vázquez Montalbán, Angeles
Mastretta, Rosa Montero, Fernando Savater, Roger
Chartier, Julián Marías, Claudio Magris, Joan Manuel Serrat, Isabel Allende, Arturo Pérez-Reverte,
entre otros.
Asimismo, fueron habitués de la feria escritores argentinos de la talla de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy
Casares, Silvina Bullrich, María Esther De Miguel,
Marco Denevi, Roberto Fontanarrosa, Beatriz Guido,
Manuel Mujica Lainez y Olga Orozco.
La gigantesca cantidad de propuestas de altísimo
nivel que genera la feria para quienes la visitan, sumada
al recorrido que el visitante puede hacer entre miles de
títulos, ha transformado este evento en el más importante del continente.
Más de 45.000 metros cuadrados de cultura abrirán
sus puertas del 24 de abril al 12 de mayo en el populoso
barrio de Palermo de la Ciudad de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.

Reunión 5ª

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la XXXIV Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires “El espacio del lector”, a
realizarse los días 24 de abril al 12 de mayo de 2008,
en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
25
S.-880/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de mayo
un nuevo aniversario del Día de La Cruz de los Milagros en la ciudad de Corrientes.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 3 de abril de 1588 el licenciado español Juan Torres de Vera y Aragón, fundó la ciudad de Corrientes,
desembarcados en el paraje denominado Arazaty; tomó
posesión del lugar con el acto de rigor, plantando el rollo fundacional en el centro de la plaza para protección
del destacamento poblacional, se construyó un fuerte
con “palos a pique”, que sirvieron de empalizada para
su defensa y a pocos metros de la puerta de acceso
colocaron una cruz de madera de urunday.
Los ataques de los nativos comenzaron una vez pasado el estupor que les causó ver al hombre blanco conquistador de sus tierras y al que consideraban intruso,
intentaban destruir la Cruz, por entender que prodigaba
algún misterioso poder y protección a su enemigo. Por
lo tanto encendieron fuego a la cruz, amontonando leña
en su alrededor, que se consumió por completo, pero
no logran quemar el madero de la cruz.
Continuaron atizando la hoguera, cuando un rayo en
plena calma y bonanza de la naturaleza dejó sin vida
a uno de ellos, creando el pánico, espanto y retirada
de los nativos.
Los cronistas de la colonia, y quienes después escribieron sobre el asunto, ponen en duda la circunstancia
de que hasta el 10 de marzo de 1730, en que la Cruz de
los Milagros fue trasladada al solar en que desde entonces se levantó el santuario que la custodia, fue instituida
en el sentido y lugar en que se erigieron la Cruz y la
ermita que la protegía, a principios del siglo XIX, la
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información cierta del lugar mismo de aquella erección
se había perdido. Terribles acontecimientos perturbaron
la paz de la ciudad; apenas declarada la Revolución
de Mayo, se luchó contra los españoles del Paraguay,
mientras nacía el sentimiento de provincialidad.
En el choque de intereses y pasiones hubo dolor y
miseria; pero al fin las aguas buscaron su nivel y se
reorganizó la provincia.
Bajo la administración del segundo gobernador
constitucional de la provincia, don Pedro Ferré, “el
lugar en que los fundadores de esta ciudad erigieron el
primer santuario y depósito del augusto simulacro de
la Santísima Cruz” fue individualizado, levantándose
el 4 de mayo de ese año una columna en memoria y
perpetuidad de los portentosos sucesos con que la Cruz
protegió a dichos fundadores.
En 1828, se resolvió trazar una gran calle que unía
el monumento con la iglesia – santuario de la Cruz del
Milagro, calle que el pueblo llamó Ancha y resultó
diagonal al trazado urbano.
La iglesia fue proyectada por el ingeniero Juan Col
en 1887 y se colocó la piedra fundamental en 1888 con
la conmemoración del tercer centenario de la fundación
de Corrientes.
Como resultado de esta obra edilicia, la calle Ancha
fue convertida en paralela a las que corren de este a
oeste y denominada Tres de Abril, quedando el monumento La Columna, o sea el punto de erección de la
Cruz del Milagro, en el eje longitudinal de ese trazado.
Durante años fue centro de una plaza pública, llamada,
sucesivamente, los 82 Héroes y Juan Torres Vera y
Aragón, plaza que, en su momento, la pavimentación
de la avenida Tres de Abril ha hecho desaparecer,
erigiéndose la actual en cercanías del puente interprovincial “General Manuel Belgrano” que une la ciudad
de Corrientes con la provincia del Chaco.
La fiesta con que se la conmemora desde 1805 es
el 3 de mayo, en forma coincidente con la celebración
de la Santa Cruz de Jerusalén, renovando esos días el
pueblo de Corrientes su fe cristiana.
La iglesia de la Cruz del Milagro de Corrientes constituye un objeto de valor patrimonial; podemos hablar
del valor de su arquitectura y de su implantación, para
el estudio de la historia arquitectónica y urbana de la
pujante ciudad de Corrientes y para la construcción del
imaginario urbano.
Es un referente de la historia de la cultura correntina,
profundamente católica, ya que guarda los testimonios
de sucesos que tienen que ver con su fundación; con las
guerras para la construcción nacional; con los protagonistas de la historia y con el cordial pueblo correntino
que se hace masivamente presente en cada celebración
de la Fiesta de la Cruz.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 3 de mayo
un nuevo aniversario del Día de La Cruz de los Milagros en la ciudad de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
26
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración de un nuevo
aniversario del Día del Trabajador, que tiene lugar el
próximo 1º de Mayo del corriente año, así como a las
celebraciones que por su conmemoración realicen todas
las instituciones privadas o públicas, especialmente
aquellas tan significativas como ser las organizaciones
sindicales nacionales.
S.-525/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día del Trabajo, que tiene lugar el próximo 1° de mayo del corriente
año, como asimismo a las celebraciones que por su conmemoración realicen todas las instituciones privadas
o públicas, especialmente aquellas tan significativas
como ser las organizaciones sindicales nacionales.
Ramón E. Saadi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaro mi más firme adhesión a la celebración del
Día del Trabajo, a celebrarse el día 1° de mayo del
corriente año.
La conmemoración de este día tan especial debe
llevarnos inmediatamente al pensamiento dignificante
que posee nada más y nada menos que el derecho
a trabajar. Podemos remontarnos al inicio de esta
celebración, que sucede en el mes de noviembre de
1884, en que se celebró en Chicago el IV Congreso
de la American Federation of Labor, donde se propuso
que a partir del 1° de mayo de 1886 se obligaría a los
patronos a respetar la jornada de ocho horas y, si no,
se iría a la huelga.
Vale recordar que en 1886 el presidente de los Estados Unidos, Andrew Jonson, promulgó la llamada
Ley Ingersol, estableciendo las ocho horas de trabajo
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diarias. Como esta ley no se cumplió, las organizaciones laborales y sindicales de los Estados Unidos se
movilizaron, los obreros se organizaron y paralizaron
el país productivo, con más de cinco mil huelgas. El
episodio más famoso de esta lucha fue el funesto incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
Chicago: durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga, una bomba provocó
la muerte de varios policías, y aunque nunca se pudo
descubrir quién o quiénes fueron los responsables de
este atentado, cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados y sumariamente ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional instituyó
el Día Internacional del Trabajo, para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de 1886 en Chicago.
Esta reivindicación fue emprendida por obreros norteamericanos e inmediatamente adoptada y promovida
por la Asociación Internacional de los Trabajadores,
que la convirtió en demanda común de la clase obrera
de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional acordó
celebrar el Día del Trabajo el 1° de mayo de cada año.
Desde 1890, los partidos políticos y los sindicatos
integrados en la Internacional han dirigido manifestaciones de trabajadores en diversos países a petición de
la jornada de ocho horas y como muestra de fraternidad
del proletariado internacional.
Este origen reivindicativo y de lucha obrera se asocia
con el 1° de mayo, cuya celebración ha pasado por
diversos avatares según el país y su régimen político.
En la actualidad, casi todos los países democráticos
lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a
manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de
Pío XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al
declarar esa fecha como el día de San José Obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores,
para otorgarles derechos de respeto, retribución y
amparo social.
En la Argentina, el 1° de mayo es feriado nacional por la
ley 21.329/76 de feriados nacionales y días no laborables.
Tratándose del Día del Trabajo, y a nuestra historia
me remito, no podemos dejar de hacer memoria a la
histórica proclama del general Juan Domingo Perón,
del día 24 de febrero de 1947, promulgada por el Poder
Ejecutivo nacional, el 7 de marzo del mismo año, por
decreto 4.865, que contiene la Declaración de los Derechos del Trabajador, y que fuera entregada en custodia
por el mismísimo general al secretario general de la
Confederación General del Trabajo de la República
Argentina y que establecía en su preámbulo: “El presidente de la Nación argentina, haciéndose intérprete de
los anhelos de justicia social que alientan los pueblos
y teniendo en cuenta que los derechos derivados del
trabajo, al igual que las libertades individuales, constituyen atributos naturales inalienables e imprescriptibles
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de la personalidad humana, cuyo desconocimiento o
agravio es causa de antagonismos, luchas y malestares
sociales, considera necesario y oportuno enunciarlos
mediante una declaración expresa, a fin de que en el
presente y en el futuro, sirva de norma para orientar
la acción de los individuos y los poderes públicos,
dirigido a elevar la cultura social, dignificar el trabajo
y humanizar el capital, como la mejor forma de establecer el equilibrio entre las fuerzas concurrentes de la
economía y afianzar en un nuevo ordenamiento jurídico
los principios que inspiran la legislación social.
“Por ello, y de acuerdo con estos propósitos y fines,
formula solemnemente la siguiente:
”1. Derecho de trabajar.
”2. Derecho a la retribución justa.
”3. Derecho a la capacitación.
”4. Derecho a las condiciones dignas de trabajo.
”5. Derecho a la preservación de la salud.
”6. Derecho al bienestar.
”7. Derecho a la seguridad social.
”8. Derecho a la protección de su familia.
”9. Derecho al mejoramiento económico, y
”10. Derecho a la defensa de los intereses profesionales”.
Asimismo, hoy nadie, ni aun los que no sostienen
nuestra doctrina peronista, podrá discutir los sabios
preceptos del general Perón, que en la Asamblea del
1° de mayo del año 1950 quedaron extractados para
toda la posteridad de nuestra nación, y pueden resumirse en estas líneas textuales: “…Y ningún argentino,
bien nacido, puede dejar de querer, sin renegar de su
nombre argentino, lo que nosotros queremos cuando
afirmamos nuestra irrevocable decisión de constituir
una nación socialmente justa, económicamente libre y
políticamente soberana”.
Por otra parte, me honra hacer mención a las palabras
de la señora Eva Perón, quien desde su lecho en las postrimerías de su muerte, en su mensaje de Nochebuena
decía: “…No queremos vanagloriarnos con orgullo de
lo que somos ni de lo que tenemos, pero en esta noche
propicia para los aspectos del corazón, sentimos la necesidad de decirles a los hombres y mujeres del mundo
el sencillo secreto de nuestra felicidad, que consiste en
poner la buena voluntad de todos para que reinen la
justicia y el amor.
”Primero la justicia, que es algo así como el pedestal
para el amor.
”No puede haber amor donde hay explotadores y explotados. No puede haber amor donde hay oligarquías
dominantes llenas de privilegios y pueblos desposeídos
y miserables. Porque nunca los explotadores pudieron
ser ni sentirse hermanos de sus explotados, y ninguna
oligarquía pudo darse con ningún pueblo el abrazo
sincero de la fraternidad. El día del amor y de la paz
llegará cuando la justicia barra de la faz de la tierra a
la raza de los explotadores y de los privilegiados, y se
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cumplan inexorablemente las realidades del antiguo
mensaje de Belén, renovado en los ideales del justicialismo peronista:
”Que haya una sola clase de hombres, los que trabajan.
”Que sean todos para uno y uno para todos.
”Que no exista ningún otro privilegio que el de los niños.
”Que nadie se sienta más de lo que es ni menos de
lo que puede ser.
”Que los gobiernos de las naciones hagan lo que los
pueblos quieran.
”Que cada día los hombres sean menos pobres, y
”Que todos seamos artífices del destino común”.
Señores legisladores, en definitiva, lo que trato de
representar en estos conceptos es la dignificación que
el trabajo da al hombre, y por ello los dirigentes de
todas las plataformas políticas que nos toque estar
en turno, al amparo de nuestro pueblo en este Estado
de derecho, debemos entender acabadamente y sin
ningún tipo de reparo que el precepto constitucional y
soberano del artículo 14 de la Constitución Nacional
argentina, pregonado tan fervientemente por quienes
escribieron las líneas de nuestra historia, debemos defenderlo todos, sin distinción, a ultranza de cualquier
interés miserable que quiera avasallarlo, de cualquier
naturaleza y origen que fuere, recurriendo siempre a la
aplicación de nuestro marco jurídico y a la acción de
nuestros representantes.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Ramón E. Saadi.
S.-796/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Múltiples esfuerzos se dedican a concientizar a las
sociedades sobre los derechos y deberes que competen
a todos los sectores involucrados en este tema. Sin
embargo, erradicar el trabajo infantil, cumplir con las
jornadas reglamentarias, ofrecer igual remuneración
por igual trabajo, y cumplir con las normas de seguridad para la prevención de accidentes laborales, entre
tantas otras deudas, es aún un desafío por resolver.
Juan Pablo II en su encíclica Laborem exercens
hace un llamado a la reflexión sobre esta situación
diciendo: “El trabajo es un bien del hombre –es un
bien de su humanidad–, porque mediante el trabajo el
hombre no sólo transforma la naturaleza adaptándola a
las propias necesidades, sino que se realiza a sí mismo
como hombre, es más, en un cierto sentido “se hace
más hombre”.
Promovamos en el trabajo de hoy, la prioridad de la
persona humana, inmersa en una nueva cultura laboral.
Todo hombre vale por el hecho de serlo y su capacidad
de trabajo también debe ser valorada y celebrada.
Por los argumentos anteriormente expuestos es que
solicito a mis pares la aprobación de este proyecto.
Carlos A. Rossi.
S.-857/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo que se celebra el 1° de mayo de
cada año.
Silvia E. Giusti.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional del Trabajador el 1° de mayo de 2008.
Carlos A. Rossi.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1889, se celebra en casi todo el mundo el Día
Internacional del Trabajador, recordando a los obreros
de Chicago, que el 1° de mayo perdieron sus vidas,
reclamando por el reconocimiento de sus derechos y
por condiciones dignas de trabajo.
El trabajo, en todas sus formas, debiera ser una tarea
dignificante que permita a cada persona obtener lo suficiente para satisfacer las necesidades individuales y
familiares. Por el contrario, y a pesar de los avances que
denotan nuestras sociedades, las mujeres y los niños se
ven forzados a trabajar porque el sustento no alcanza
a cubrir los requerimientos básicos.

Señor presidente:
El 1º de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajo en todos los países del mundo. Desde la revolución
industrial, donde los obreros fueron sistemáticamente
reemplazados por las máquinas, el hombre viene luchando por mejores condiciones laborales.
En noviembre de 1884 se celebró en Chicago el IV
Congreso de la American Federation of Labor, en el
que se propuso que a partir del 1º de mayo de 1886 se
obligaría a los patronos a respetar la jornada de 8 horas
y, si no, se iría a la huelga.
En 1886, el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, promulgó la llamada Ley Ingersoll,
estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Como esta
ley no fue cumplida, las organizaciones laborales y
sindicales de Estados Unidos se movilizaron. Llegada
la fecha, los obreros se organizaron y paralizaron el país
productivo con más de cinco mil huelgas.
El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto
incidente de mayo de 1886 en la Haymarket Square de
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Chicago: durante una manifestación contra la brutal
represión de una reciente huelga, una bomba provocó
la muerte de varios policías. Aunque nunca se pudo
descubrir quién fue el responsable de este atentado,
cuatro líderes anarquistas fueron acusados, juzgados
sumariamente y ejecutados.
En julio de 1889, la Segunda Internacional, reunida
en París, instituyó el Día Internacional del Trabajador
para perpetuar la memoria de los hechos de mayo de
1886 en Chicago. Esta reivindicación fue emprendida
por obreros norteamericanos e, inmediatamente, adoptada y promovida por la Asociación Internacional de
los Trabajadores, que la convirtió en demanda común
de la clase obrera de todo el mundo.
El Congreso de París de la Segunda Internacional
acordó celebrar el Día del Trabajador el 1º de mayo
de cada año.
En 1954, la Iglesia Católica, bajo el mandato de Pío
XII, apoyó tácitamente esta jornada proletaria, al declarar ese día como festividad de San José obrero.
Durante el siglo XX, los progresos laborales se
fueron acrecentando con leyes para los trabajadores,
para otorgarles derechos de respeto, retribución y
amparo social.
Como consecuencia de la llegada del justicialismo
al poder, en nuestro país, se reinterpretó el sentido
de esta jornada, obedeciendo la misma a la dinámica
de la justicia social y al revolucionario avance en la
legislación laboral.
En la Argentina, entre las leyes sociales, se pueden citar: la ley 4.661, de descanso dominical; la ley
9.688, que establece la obligación de indemnizar los
accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales
aunque no medie culpa patronal; la ley 11.544, que
limita la jornada laboral a 8 horas y la Ley de Despido, que trata del preaviso y de las indem-nizaciones
correspondientes.
En la actualidad, casi todos los países democráticos
lo festejan, mientras que los sindicatos convocan a
manifestaciones y realizan muestras de hermandad.
En nuestro país el 1º de mayo es feriado nacional por la
ley 21.329 de feriados nacionales y días no laborables.
Es por ello, señor presidente, que solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Silvia E. Giusti.
S.-881/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión, al conmemorarse el próximo 1º de
Mayo un nuevo aniversario del Día Internacional del
Trabajador.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1º de Mayo se celebra el Día Internacional
de los Trabajadores en todo el mundo, en homenaje
a todos los hombres y mujeres que cumplen con una
esencial norma de vida, con anónimo esfuerzo, en las
distintas actividades, logrando con su labor cotidiana,
fortalecer el espíritu, forjar el carácter, y sentirse digno
ante la familia y la sociedad en la que se inserta. El ganarse el sustento otorga a la vez al individuo, derechos
y obligaciones.
En la segunda mitad del siglo XIX, con el rápido
avance industrial, creció mucho la masa trabajadora
de hombres y mujeres. El gran desarrollo del proletariado originó que se produjera el abuso de los capitales
en detrimento de los salarios obreros, lo que produjo
enfrentamientos, agitaciones y luchas entre ambos
sectores.
Los trabajadores lograron agruparse en sindicatos
para defender sus derechos y lograr mejoras en su
labor. En noviembre de 1884, se celebró en Chicago el
IV Congreso de la American Federation of Labor. En
dicho congreso se propuso que a partir del 1º de mayo
de 1886 se obligara al sector patronal estadounidense
a respetar la jornada de ocho horas, y si no, se iría a la
huelga, con mitines y concentraciones obreras.
Gracias a la incansable lucha del trabajador mecánico Ira Steward, en 1886, el presidente de los Estados
Unidos Andrew Jonhson, había promulgado la llamada
Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas diarias. Pero
esta ley no se cumplió, por lo que las organizaciones
laborales y sindicales de Estados Unidos comenzaron
a luchar por su cumplimiento.
El día 1º de mayo de 1886, los obreros unidos exclamaban: “A partir de hoy, sólo ocho horas diarias, ni
una más”. Con la negativa de la patronal, los obreros
(350.000) organizados paralizaron el país productivo, con más de cinco mil huelgas. El resultado fue
exitoso para la masa obrera en todos lados, menos en
Chicago.
Por ello se sucedieron un sin fin de desmanes, produciéndose el día 1º de mayo de 1886 un choque violento.
Al día siguiente intervino la policía para dispersar a
más de cincuenta mil manifestantes. Fue rechazada la
manifestación, dejando muertos y heridos, y algunos
condenados, que fueron ahorcados.
Después de realizarse el Congreso Internacional de
Trabajadores en julio de 1889 en París, fijaron el día
1º de mayo como día de ratificación de los derechos
de los trabajadores y de reclamos contra las arbitrariedades sociales.
Al año siguiente, en 1890, quince naciones reunidas
en Berlín, realizaron el tratamiento de la intervención
del Estado en lo relacionado a las tareas laborales. Así
nació la idea y la necesidad de crear un organismo
internacional que velara por los derechos y deberes
emanados del trabajo, así como informar y asesorar.
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Fue entonces como nació la Oficina Internacional del
Trabajo, que más adelante se transformó en OIT (Organización Internacional del Trabajo), con residencia en
Ginebra, bajo el control de las Naciones Unidas.
Por todo lo expuesto, y en homenaje a todos los trabajadores, es que solicito a mis pares, me acompañen
en la aprobación del presente.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su firme adhesión a la celebración del Día del
Trabajador, que tiene lugar el próximo 1° de Mayo
del corriente año, como asimismo a las celebraciones
que por su conmemoración realicen todas las instituciones privadas o públicas, especialmente aquellas tan
significativas como ser las organizaciones sindicales
nacionales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
27

Empobrecidos y relegados, los aborígenes americanos de hoy ya no pretenden privilegios por su condición
de primeros habitantes del continente, sólo aspiran a
que se los trate como iguales, que se les reconozca el
derecho a la tierra donde habitan, igualdad de oportunidades laborales y de estudio y el respeto a los valores
de sus culturas.
La Argentina adhirió al documento de Pátzcuaro
e instituyó el 19 de abril en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550. Desde
entonces, la Argentina es miembro permanente y
adhiere a esta fecha reivindicatoria de los derechos de
los aborígenes.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
el Día Americano del Indio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

S.-760/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 19 de abril
el Día Americano del Indio.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de abril de 1940 se celebró en Pátzcuaro
(México) el I Congreso Indigenista Interamericano
para una Conferencia Interamericana Indigenista, con
el objetivo de salvaguardar y perpetuar las culturas aborígenes de todo el continente. Participaron indígenas
representantes de poblaciones autóctonas de diversas
regiones de América. Se habló de la situación social y
económica de estos pueblos, de sus problemas y sus
necesidades. Esta conferencia produjo un documento
que creó el Instituto Indigenista Interamericano, con
sede en esta ciudad de México y dependiente de la
OEA. Así se instituyó el Día Americano del Indio, en
conmemoración a este acontecimiento.
Desde entonces, el continente americano celebra esta
fecha en recuerdo de quienes habitaron originariamente
este territorio, imprimiendo allí las primeras esencias
culturales.

28
S.-822/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de mayo
el Día de la Constitución Nacional.
Isabel J. Viudes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Constitución de la Nación Argentina, que rige
actualmente a la República Argentina, fue aprobada por
una asamblea constituyente en 1853. Esta Constitución
ha sido reformada varias veces, siendo la última en
1994, en la cual tuve el honor de ser constituyente por
la provincia de Corrientes.
La aprobación de la Constitución de 1853 puso fin a
las guerras civiles y sentó las bases de la organización
nacional. Antes de esta aprobación hubo varios intentos
que fueron rechazados por diversos motivos.
En 1852, tres meses después de la derrota de Juan
Manuel de Rosas en la batalla de Caseros, los gobernadores de las catorce provincias integrantes de la
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Confederación Argentina firmaron el Acuerdo de San
Nicolás, por el que convocaron a un Congreso Constituyente. Sin embargo el 11 de septiembre la provincia
de Buenos Aires se separó de la Confederación, ya que
Buenos Aires no aceptó transferir el poder que se le reservaba, sobre todo en lo concerniente a la igualdad de
representación en el congreso (dos diputados por provincia) y a la nacionalización de la aduana anunciada
en el artículo 19 del Pacto de San Nicolás, debido a lo
cual no formó parte del congreso. La Constitución fue
aprobada el 1º de mayo de 1853, rigiendo sólo para las
trece provincias restantes. En 1859 y luego de la batalla
de Pavón, Buenos Aires y la Confederación se reunificarían y a tal efecto se realizó la reforma de 1860.
Los constituyentes de 1853 trabajaron sobre la base
de tres fuentes principales: los proyectos constitucionales anteriores, la Constitución de Estados Unidos, y
la obra Bases y puntos de partida para la organización
política de la República Argentina de Juan Bautista
Alberdi.
La Constitución tenía un preámbulo y dos grandes
partes, la primera dedicada a los derechos y garantías
y la segunda dedicada a la organización del gobierno.
El texto estaba redactado en 107 artículos.
La Constitución sufrió reformas parciales en 1866
y 1898, y una a la que no hubo necesidad de convocar
en 1880, pues la Legislatura de la provincia, luego de
los combates por la federalización, consintió en desprenderse de la ciudad de Buenos Aires, la cual pasaba
a ser la capital del país.
Hasta la reforma de 1898, las libertades previstas
en la misma tomaron forma institucional y se resolvió
normativamente el conflicto federal.
Durante 50 años, desde 1899 hasta 1949, se dio un
siglo de cristalización constitucional durante el cual
ningún proyecto de reforma llegó a ser tratado en el
Congreso.
La reforma de la Constitución de 1949 fue impugnada por su ilegitimidad de origen por la oposición radical, la Constitución de 1853-60 reimplantada en 1956
por el gobierno de facto, la reformada en 1957 con la
proscripción del peronismo, y enmienda constitucional
dictada por el gobierno militar en 1972.
Entonces, hasta 1983, y a partir de la inestabilidad
política, que predominó en ese período, se pugnó por la
instauración de proyectos excluyentes y hegemónicos
de instauración y restauración constitucional.
La historia de la Constitución Argentina y la de sus
reformas giran en torno al problema del consenso institucional. Esa falta de consenso se da en la dimensión
normativa, que es el texto de 1853/60, y en los procesos
de reforma en respuesta a interrogantes valorativos o
a crisis concretas.
La reforma constitucional adquiere doble sentido:
es una herramienta para mejorar la calidad –eficiencia
y efectividad– del régimen político y la representati-
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vidad, o bien es una respuesta a un conflicto o crisis
coyuntural.
Las iniciativas para modificar la reforma de la Constitución Nacional de 1853/60 comenzaron hace algunas
décadas. La Constitución Argentina es la cuarta más
antigua del mundo entre las que se hallan en vigencia,
siendo reformada por última vez en 1994.
La elección de los convencionales constituyentes se
realizó el 10 de abril de 1994, conforme al decreto que
la convocaba (2.754/93). La Asamblea inició sesiones
el 25 de mayo de 1994 y las concluyó el 22 de agosto,
tal como se había previsto, siendo presidida por el
doctor Eduardo Menem.
La convención introdujo por otra parte modificaciones cualitativas en la estructura de los tres poderes, e incluso en el sector de derechos sociales y personales.
En conjunto la nueva Constitución mantiene contenidos pluralistas que inspiraran a la anterior –liberalindividualista, cristiana tradicional y principios del
Estado social– e incorpora derechos de tercera generación, como los relacionados a la ecología y a los
consumidores.
Asimismo, el principio de justicia social se ve
acentuado, cuando se lo menciona expresamente en la
misma, en oportunidad de determinar las atribuciones
del Congreso en cuanto a las políticas de promoción.
Siendo el principal instrumento legal de la unidad
de la Nación y de su cohesión.
Por todo lo expuesto es que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación de
este proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el próximo 1º de mayo
el Día de la Constitución Nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
29
S.-891/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el día 15 de abril, los
veinticinco años de la creación por ley de la Reserva
Natural del Iberá.
Isabel J. Viudes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 3.771 del año 1983 estableció la Reserva
Natural del Iberá que significa “espejo de agua”, como
aérea protegida. El gran humedal es el hábitat de unas
85 especies de mamíferos, 35 de reptiles y alrededor
de 45 de anfibios. También según estudios recientes,
existen aproximadamente 250 especies de aves, entre
las cuales el 90 por ciento es nativa de la región.
Se trata de un aérea de unos 12.000 km2, dividida entre
los departamentos de San Miguel, Concepción, Santo
Tomé, San Martín y Mercedes. Es una extensión protegida
más extensa con la que actualmente cuenta la Argentina.
Se lo considera un humedal de importancia internacional
en los términos de la Convención de Ramsar.
Desde su declaración como reserva natural provincial, protege poco más del 14 % del total del territorio
correntino y fue la consecuencia de un largo proceso
que iniciara un grupo de personas preocupadas por el
deterioro ambiental que se evidenciaba como producto
de la intensa caza que allí se practicaba, como asimismo
en vistas a un futuro que tuviera a un Iberá restaurado y
disponible para el disfrute de todas las generaciones.
La provincia de Corrientes tuvo su primer desafío
conservacionista con el Iberá, pero lo más importante pasaba por la mitigación de los impactos hasta ese entonces
observable con más fuerza que otros la caza ilegal.
Fue entonces que se procedió al mismo tiempo de
la gestión creadora de la reserva, emprender un trabajo
social sobre quienes llevaban a cabo esa tarea furtiva.
Con un criterio más que superador para la época, se
decide contratar a dichos cazadores, denominados en
el lenguaje de los esteros como “mariscadores” (en
alusión a la recolección de mariscos de agua dulce que
por cientos de años los habitantes del lugar hacían),
para que emprendan la noble tarea de custodiar lo que
antes cazaban. Así nace el cuerpo de guardaparques de
la provincia de Corrientes.
Este hecho se vio consumado unos días más tarde
de la promulgación de la ley. Aquellos primeros años
no resultaron fácil. Pero el tesón las ganas y la valentía
pudieron más, a pesar de las distancias y de las dificultades de siempre.
Recordar este día por haber trazado el rumbo de la
integración de la gente de las sociedades con la conservación de su propio ambiente vale la pena y por eso
es el presente proyecto.
Por lo expuesto, solicito a los señores legisladores me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Isabel J. Viudes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al cumplirse el día 15 de abril, los
veinticinco años de la creación por ley de la Reserva
Natural del Iberá.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
30
S.-733/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el grave estado de la salud de la
ciudadana colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
desde el 23 de febrero de 2002.
Su apoyo a toda gestión para lograr la liberación
inmediata por medios pacíficos y diplomáticos de la
mencionada ex legisladora y de todas aquellas personas
privadas ilegítimamente de su libertad en la hermana
República de Colombia.
María J. Bongiorno. – Teresita N. Quintela.
– Miguel A. Pichetto. – Silvia E. Giusti. –
María C. Perceval. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Mónica
R. Troadello. – Silvia E. Gallego. – Haide
D. Giri. – Marina R. Riofrio. – Sonia M.
Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ingrid Betancourt Pulecio es una política colombiano-francesa, quien fue senadora y candidata a la
presidencia para las elecciones del 26 de mayo de 2001.
El 23 de febrero del 2002, en oportunidad en que hacía
campaña para la presidencia, fue secuestrada junto con
su compañera de fórmula Clara Leticia Rojas González,
por las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército del Pueblo o FARC-EP).
Las FARC, grupo guerrillero que opera en Colombia y en las regiones fronterizas de Venezuela,
Ecuador y Perú, han sido desde su conformación en
1964, protagonistas del conflicto armado colombiano.
Sus acciones consisten tanto en guerra de guerrillas,
combate regular convencional, así como los secuestros
con fines políticos, siendo el de Ingrid Betancourt el
caso más emblemático, quien se encuentra privada de
su libertad en condiciones muy precarias, hace más
de seis años. Clara Leticia Rojas González pudo ser
liberada gracias a una ardua operación humanitaria
que comenzó entre el 26 y 31 de diciembre de 2007 y
finalizó el 9 y 10 enero 2008. La situación de Ingrid
Betancourt lamentablemente no ha tenido la resolución
favorable aún.

322

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

Esta reconocida política colombiana luchó siempre
contra la corrupción política de su país y defendió la
salida negociada al conflicto armado en Colombia. En
estos momentos las autoridades del gobierno colombiano se encuentran negociando un acuerdo humanitario
para lograr su liberación.
Los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se “comprometen a respetar los
derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar
su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta
a su jurisdicción, sin discriminación alguna”.
Nuestro país adherente a los tratados internacionales
surgidos a partir del Pacto de San José de Costa Rica,
no puede ser indiferente a la grave situación humanitaria que se vive en la República de Colombia con los
civiles secuestrados por el brazo armado dirigido por
un secretariado de siete miembros bajo el comando de
Pedro Antonio Marín, conocido por los alias de “Manuel Marulanda” o “Tirofijo”.
El 30 de mayo de 2007 nuestra presidenta, que en ese
entonces era senadora nacional, se reunió en la quinta
de Olivos con Yolanda Pulecio, madre de Ingrid Betancourt, y en nombre de ella y del entonces presidente
argentino Néstor Kirchner, brindó su apoyo para que su
hija sea liberada por tratarse de una causa humanitaria
que conmovía al matrimonio presidencial.
Al referirse nuestra presidenta al caso de la política
colombiano-francesa, en el día de su asunción, afirmó
que: “La paz no es solamente un objetivo por sí mismo,
es lo que nos permite que los derechos humanos tengan
vigencia. Solamente en la paz hay vigencia irrestricta
de los derechos humanos”, y expresó, su decisión de
“convocar a toda la región latinoamericana al compromiso con la paz y con la liberación de Ingrid Betancourt
y de todos los rehenes en Colombia”.
Recientemente, ha tomado estado público la grave
enfermedad que padece la emblemática rehén del grupo
colombiano, por medio de las palabras del Defensor del
Pueblo de dicho país, quien constató el padecimiento de
leishmaniasis y hepatitis B, a raíz de que la secuestrada
fue atendida en centros de salud ubicados en el selvático departamento del Guaviare, al suroeste del país.
Este Honorable Senado de la Nación no puede permanecer ajeno ante el caso de Ingrid Betancourt, que
viola los derechos humanos más elementales, y considero una obligación moral peticionar activamente por
el respeto a las garantías y libertades de los ciudadanos
latinoamericanos.
Por los motivos expuestos, pido a mis pares acompañar esta iniciativa aprobando el presente proyecto.
María J. Bongiorno. – Teresita N. Quintela.
– Miguel A. Pichetto. – Silvia E. Giusti. –
María C. Perceval. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Mónica
R. Troadello. – Silvia E. Gallego. – Haide
D. Giri. – Marina R. Riofrio. – Sonia M.
Escudero.
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Buenos Aires, 9 de abril de 2008.
Al señor presiente del Honorable Senado de la Nación,
ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
Nos dirigimos a usted a fin de solicitarle la incorporación de nuestras firmas al proyecto de declaración S.733/08 de autoría de la senadora María José Bongiorno
y otros, mediante el cual se expresa preocupación ante
la situación de Ingrid Betancourt y todas aquellas
personas privadas ilegítimamente de su libertad en la
República de Colombia.
Sin otro particular, le saludamos muy cordialmente.
María J. Bongiorno. – Nanci M. A. Parrilli.
Adriana R. Bortolozzi.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por el grave estado de la salud de la
ciudadana colombiana Ingrid Betancourt, secuestrada
por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
desde el 23 de febrero de 2002.
Su apoyo a toda gestión para lograr la liberación
inmediata por medios pacíficos y diplomáticos de la
mencionada ex legisladora y de todas aquellas personas
privadas ilegítimamente de su libertad en la hermana
República de Colombia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
31
S.-2.887/07
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de su interés la obra del salteño Gregorio Ernesto Torres, titulada Al norte del Bermejo.
2° – Disponer la impresión de mil (1.000) ejemplares
de la obra citada en el artículo 1°.
3° – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2008.
4° – Comuníquese.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Gregorio Ernesto Torres, salteño de nacimiento,
vivió su infancia en la “Estancia Vieja” y sus primeras
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letras las aprendió en la humilde escuelita del “Paso de
la Cruz” (tres grados y un solo maestro), parajes enclavados en el corazón mismo del departamento de Anta,
provincia de Salta, en la década de los años 30.
Su obra literaria ha merecido numerosos premios y
galardones entre ellos El patito de oro y El duende de
oro, en la ciudad de Salta y medalla de plata y mención
de honor en la Capital Federal, por trabajos en poesía,
entre otras distinciones.
El Grupo Editor Imagen Arte de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires seleccionó su poema Romance para
el desierto para integrar el libro Poesías para salvar el
planeta, publicado en 1995.
Muchos otros medios de publicación se han ocupado de difundir la obra de este poeta y escritor de
mi tierra.
Declarado ciudadano ilustre de la ciudad de General
Mosconi en 1994, por su contribución a la cultura, hoy,
reside descansando su transitar por las tierras ardientes
que se extienden al norte del caudaloso río Bermejo,
en El Recaredo de dicho municipio.
Entre las obras de este escritor y poeta, donde nuestras raíces salteñas, génesis de la identidad cultural
que nos distingue, han sido reflejadas encontramos su
libro Al norte del Bermejo con una ágil y apasionada
narrativa.
Al decir de Margarita Fleming de Cornejo, en su
prólogo a la tercera edición al resultado que nos ocupa,
“Gregorio Ernesto Torres nos ofrece la oportunidad de
adentrarnos en una zona del NOA de singulares características, a través de la vívida experiencia que significa
la mera lectura de su impecable prosa poética. Al pintar
con su habitual precisión narrativa, desde el dominio
sintáctico, expresivo y léxico, paisajes, creencias, estilo
de vida, personajes típicos, nos introduce en el corazón
de un mundo y la gente que en él habita, al punto de
que, insensiblemente, nos encontramos dentro del escenario, cuyo diseño a nivel escritura desaparece para
dejar paso a una vivencia participativa, trasladando al
lector, por prodigiosa alquimia, al lugar descrito…”.
Según Agueda Valeria Torres, autora del prólogo a la
primera edición: “Al norte del Bermejo representa un
cálido testimonio de doble valor para nuestro tiempo y
nuestro territorio. Recoge, en sencillos relatos, realidades
olvidadas de un rincón de nuestra patria, no exploradas
por las letras, de donde emergen perfiles de arquetipos
y mitos que son en definitiva, las variantes locales de las
estructuras místicas que recorren la historia de la humanidad, rescatando nuestra identidad cultural…”.
En síntesis, esta obra es el resultado del conocimiento íntimo –con sus rasgos que los caracterizaron
y singularizan de manera especial–, que logró Gregorio
Ernesto Torres, de personajes auténticos de las tierras
que se extienden al norte del caudaloso río Bermejo,
seres alumbrados por esa tierra madre.
Así es como esta obra viene a llenar en parte, el vacío
y la escasez de literatura que se observa relacionado con

el rescate de los ricos valores culturales que atesoran las
sendas y huellas, las montañas, y las grandes llanuras
del nordeste de la provincia de Salta, a través de una
narrativa natural, espontánea y con un sabio manejo del
instrumento lingüístico en todas sus posibilidades; y,
su contenido tiene permanente actualidad porque hace
un llamado a fundar una nueva ética planetaria y una
encendida defensa del equilibrio ecológico.
Por todo lo expresado es que solicito se declare de
interés de esta Cámara la obra de Gregorio Ernesto
Torres Al norte del Bermejo, se disponga la impresión
de mil ejemplares cuyo costo será imputado al presupuesto de nuestra casa para el año 2008 y a mi pares, les
pido me acompañen en este proyecto cuya intención es
impedir el olvido y acercar a la Nación en su conjunto,
nuestras raíces salteñas, su gente, con las particularidades que las distinguen, y sus bellos rincones.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1° – Declarar de su interés la obra del salteño Gregorio Ernesto Torres, titulada Al norte del Bermejo.
2° – Disponer la impresión de un mil (1.000) ejemplares de la obra citada en el artículo 1°.
3° – El gasto que demande lo resuelto en el presente
será con imputación al presupuesto de esta Honorable
Cámara, para el ejercicio del año 2008.
4° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
32
S.-2.842/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
necesarios a los efectos de construir una rotonda de
distribución de tránsito en la ruta nacional 34, en el
acceso a la ciudad de Embarcación, departamento de
General San Martín de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En materia de seguridad vial es ampliamente conocido el beneficio que aporta al tránsito vehicular las ro-

324

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

tondas de distribución. Su construcción, especialmente
en rutas nacionales de mayor afluencia de rodados,
aumenta la fluidez del transporte automotor, facilita su
circulación porque posibilita el cambio de sentido e indudablemente mejora los accesos a los centros urbanos.
Muchas ventajas más se pueden enunciar que impulsen
y justifiquen su instalación; sin embargo sólo basta con
reconocer que está probado que en toda red de carreteras, las rotondas disminuyen el número y la gravedad
de los accidentes debido a que se reduce notablemente
la velocidad de entrada en una intersección.
Las autoridades y los pobladores de la ciudad de
Embarcación de la provincia de Salta, reclaman desde
hace años que se instale sobre la ruta nacional 34, en
el acceso precisamente a la zona urbana, este recurso
especial que puede proteger en mayor medida la integridad de las personas y a su vez agilizar el fluido
tráfico de sus economías regionales.
Cabe destacar que este municipio cuenta con una
superficie de 3.808 km2 y forma parte del departamento
de General San Martín, estando ubicado a escasos 88
km de Tartagal. El constante crecimiento poblacional
de esta zona, ha dejado atrás las pioneras 48 manzanas
que formaron parte de su primer loteo urbano en la
primera década del siglo pasado, para dar lugar a más
de 5.000 viviendas que albergan a sus más de 20.000
habitantes.
Sería redundante mencionar que, como en toda
comunidad, en su seno se desarrollan todas las actividades que hacen al quehacer regional y que aspira
a alcanzar mayores niveles de desarrollo económico y
social, acompañando la etapa superadora que emprende
la Argentina a diario para crecer en un marco de paz
y equidad. Y las ciudades y centros urbanos por más
que estén distantes de las áreas de poder de decisión,
merecen que se les otorgue la debida atención a sus
demandas cuando éstas están orientadas a generar
mejoras en la calidad de vida de sus habitantes.
Es sobreabundante señalar las ventajas que la proyección e instalación de una rotonda de distribución
acarrean a una zona y que, al propio tiempo, no constituye una empresa de envergadura o siquiera onerosa
para ser atendida, en el corto plazo, por la Dirección
Nacional de Vialidad dependiente de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Por ello insto a mis
pares para que acompañen con su voto afirmativo a la
sanción de la presente iniciativa parlamentaria, en el
convencimiento de que estamos impulsando una obra
que contribuirá a la seguridad vial en ruta nacional de
sumo tránsito como lo es la 34.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad, arbitre los medios
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necesarios a los efectos de construir una rotonda de
distribución de tránsito en la ruta nacional 34, en el
acceso a la ciudad de Embarcación, departamento de
General San Martín de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
33
S.-3.158/07
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad arbitre los medios
necesarios a los efectos de proceder a la construcción
de puentes carreteros a emplazarse sobre el arroyo
Sausalito a la altura de Peña Agujereada; sobre el río
Calchaquí a la altura de Río Blanco y sobre el arroyo
Tomayo, respectivamente, en el tramo de la ruta nacional 40 que atraviesa al departamento de La Poma de la
provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 40 es promocionada en los
ámbitos turísticos provinciales así como en el nacional, como la carretera más larga y espectacular
de la Argentina. Sus 4.700 km, que van desde La
Quiaca, en Jujuy, llegan casi hasta Tierra del Fuego;
permiten el acceso a trece grandes lagos y salares y
veinte reservas y parques nacionales y recorren once
provincias, constituyendo un atractivo significativo
para todo viajero con ansias de aventura, dispuesto
a emprender un trayecto que le permite acceder a
numerosos destinos que corren paralelos a la cordillera de los Andes.
Cierto es que existen en su recorrido, cruzando la
provincia de Salta, algunas extensiones de esta mítica
arteria que son dignos de destacar, como su paso por
la quebrada de las Flechas que constituye uno de sus
tramos más hermosos en el valle Calchaquí o su trepada a 5.000 metros sobre el nivel del mar en el abra
del Acay.
Sin embargo, no podemos ignorar la enorme
dificultad que presenta su transitabilidad cuando
atraviesa el departamento de La Poma de la provincia de Salta, en el cual la utilización de esta ruta se
transforma, para quienes circulan por ella, en una
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verdadera carrera de obstáculos que, en muchas
oportunidades, culmina con la imposibilidad de
acceso a las localidades por la falta de puentes que
permitan la normal transitabilidad vehicular cuando
deben atravesar arroyos y ríos.
En virtud de esta realidad es que resulta necesario
comunicar al Poder Ejecutivo nacional, para que a
través de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, instruya a la Dirección Nacional de
Vialidad a los efectos de que en forma inminente,
arbitre los medios necesarios y conducentes para
proceder a la construcción de puentes carreteros a
emplazarse sobre el arroyo Sausalito a la altura de
Peña Agujereada, así como sobre el arroyo Tomayo y también sobre el río Calchaquí a la altura de
Río Blanco, en el tramo de la ruta nacional 40 que
corresponde al departamento de La Poma, de la
provincia de Salta.
Estos emprendimientos de escaso monto presupuestario si se los compara con los beneficios que
aportarían, garantizarían un tránsito vehicular confiable
que en la actualidad no existe. En materia de obras y
servicios viales, la tutela de la seguridad de quienes
transiten por una ruta nacional corresponde, indudablemente, al Estado nacional. Este es un derecho de los
habitantes del departamento y provincia anteriormente
señalados, como también lo es para los ocasionales
viajeros que recorriendo regiones turísticas, confían
en la transitabilidad de las rutas argentinas.
Por las razones expuestas y en la seguridad de que la
presente propuesta legislativa contribuye al desarrollo
de los pueblos de esta hermosa localidad del noroeste
de nuestro país, como también pretende garantizar el
producto turístico nacional; es que solicito a mis pares
que acompañen con su voto afirmativo a este proyecto
de comunicación.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de Obras Públicas,
Dirección Nacional de Vialidad arbitre los medios
necesarios a los efectos de proceder a la construcción
de puentes carreteros a emplazarse sobre el arroyo
Sauzalito a la altura de Peña Agujereada; sobre el río
Calchaquí a la altura de Río Blanco y sobre el arroyo
Tomayo, respectivamente, en el tramo de la ruta nacional 40 que atraviesa al departamento de La Poma de la
provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.

34
S.-767/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal
realice, con carácter de urgente, los trabajos de reparación de la ruta nacional 50, en el paraje conocido como
El Pelícano ubicado a unos 30 kilómetros al norte del
departamento de Orán perteneciente a la provincia de
Salta, con el fin de lograr la pronta normalización del
tránsito permanente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo solicitar
al Poder Ejecutivo nacional la ejecución de obras de
reparación de la ruta nacional 50, en el paraje cono
cido como El Pelícano ubicado a unos 30 kilómetros
al norte del departamento de Orán perteneciente a la
provincia de Salta.
Origina este pedido el calamitoso estado que presenta la ruta nacional a la altura mencionada que,
impidiendo el fluido tránsito vehicular en la zona,
genera diversos inconvenientes entre los que podemos
mencionar constantes congestionamientos y sobre todo
el grave perjuicio que esto genera a los productores
cuyos campos están situados al norte del sector de la
ruta nacional 50.
A la altura del indicado paraje, producto de las
fenomenales precipitaciones que alcanzaron los 130
milímetros, se produjo un profundo socavón de 30
metros de ancho que cortó totalmente la cinta asfáltica
en la madrugada del pasado lunes 7 del corriente.
De esta manera un torrente de agua y lodo bajó 10
metros al Sur y directamente cortó la ruta a lo largo
de 30 metros dejando una cañada de 5 metros de
profundidad.
Todo esto motivó la reacción de los productores
cuyas mercaderías podrían perderse por la imposibilidad de ser transportadas a los mercados del Sur y de
los finqueros aledaños cuyas fincas fueron arrasadas
por el agua.
Antes que nada considero de importancia mencionar que éste no es un problema reciente. Ya el
año pasado se produjo un socavón que carcomió la
mitad de la cinta asfáltica. Pero este verano las aguas
continuaron destruyendo la ruta en un sector, que fue
consolidado con banquinas de ripio, lo que permitió
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habilitar el tránsito por una sola mano durante todo
el mes de febrero.
No está de más destacar que el mantenimiento de las
rutas es importante para evitar accidentes automovilísticos, ya que hace más seguro el trayecto de turistas y
de camiones que transportan mercadería. Un accidente
en la carretera puede tener graves consecuencias tanto
físicas como económicas, por lo que es imperativo
prevenirlos.
A su vez, todos conocemos cómo el buen estado de
estos caminos coopera con la integración de los centros
urbanos, donde la comunicación entre las distintas
ciudades, localidades y parajes es de vital importancia
para el desarrollo de nuestra Nación. El contar con rutas
en condiciones óptimas de transitabilidad, contribuye
indudablemente al desarrollo de los pueblos.
Es por todo esto que se torna imprescindible poner
en forma el tramo mencionado, realizando las obras
necesarias para su refuncionalización, de manera que
se permita integrar eficientemente el territorio nacional
y hacer más fluido el tránsito turístico y comercial de
la región.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría de
Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal
Inversión Pública y Servicios realice, con carácter de
urgente, los trabajos de reparación de la ruta nacional
50, en el paraje conocido como El Pelícano ubicado a
unos 30 kilómetros al norte del departamento de Orán
perteneciente a la provincia de Salta, con el fin de lograr la pronta normalización del tránsito permanente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
35
S.-743/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, escritor y
periodista puntano César Rosales, al haberse conmemorado el 100º aniversario de su nacimiento el día 28 de
marzo de 2008, por su gran labor a favor de la cultura
nacional y por la grandeza humana de su vida.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El poeta y escritor argentino César Rosales nació en
San Martín, provincia de San Luis, el 28 de marzo de
1908. Cursó sus estudios primarios, secundarios y de
letras en su provincia natal.
Habiendo quedado huérfano tuvo que dejar San
Martín, cuna de todos sus ancestros, a los 18 años de
edad.
Publicó sus primeros versos en el diario “Nueva
Era” de Tandil (provincia de Buenos Aires). Fundó el
periódico “El Imparcial”, en Médanos, el cual dirigió
hasta el año 1936.
En la ciudad de Bahía Blanca de la provincia de
Buenos Aires integró el grupo fundador y redactor del
periódico literario “Voz Nuestra”.
En el año 1937 se radicó en la Ciudad de Buenos
Aires, donde completó su obra. En el año 1939 empe
zó a colaborar en el suplemento literario del diario
“La Nación”, manteniéndose hasta el fin de su vida
como colaborador y redactor de dicho medio de comunicación.
Fue jefe de prensa de la Universidad Nacional de
Buenos Aires. Tuvo a su cargo la Cátedra de Historia
de la Literatura en la licenciatura de historia del arte
que se dictó en el Internacional Art Center.
Dictó cursos y seminarios en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Buenos Aires; en institutos universitarios argentinos; en sociedades de autores
y en numerosas entidades culturales.
Publicó escritos en la revista “Columna” y en la
revista literaria “El 40”, donde integró como fundador
el Comité de Colaboradores junto con Alberto Ponce de
León, Juan G. Ferreira Basso, León Benarós, Roberto
Painé y Martín Alberto Boneo.
Consideramos necesario destacar que si bien se
radicó en la Ciudad de Buenos Aires, sus primeros
poemas fueron publicados en diarios del interior, donde
también fue fundador de revistas y grupos literarios.
Obtuvo los premios más requeridos por los poetas
de entonces. Entre sus obras constan las siguientes
poesías: Después del olvido, El sur y la esperanza,Oda
a Rainer María Rilke, La patria elemental, Vengo a
dar testimonio, El cristal y la esencia Libro de piedra
y Cantos de la edad de oro. En prosa editó: Poesía y
prosa; Vicente Barbieri. Vida y poesía; La rapsodia
porteña, además de varios artículos periodísticos.
Durante muchos años César Rosales fue publicando
trabajos de crítica literaria en órganos periodísticos y
en revistas especializadas. Este autor figura en varias
antologías del país y del exterior. Poemas suyos han
sido traducidos al alemán, al francés, al inglés y al
portugués.
Los escritores de la provincia de San Luis son
deudores de su empuje para la creación, en el año

16 de abril de 2008

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

1965, de la filial San Luis de la Sociedad Argentina
de Escritores.
Lamentablemente, su muerte llegó sorpresivamente,
poco después de un viaje a su provincia natal, el 18
de diciembre de 1973. El diario “La Nación”, en sus
artículos, dio testimonio de la grandeza humana de su
colaborador de tantos años y de la pérdida que para
las letras argentinas significó el silencio definitivo de
quien se ganó el derecho a figurar entre los más lúcidos
artistas de su tiempo.
Este autor puntano, poseedor de nobles virtudes y
querido representante de la cultura sanluiseña, llegó 
a ser conocido y considerado en los círculos intelectuales de la Ciudad de Buenos Aires trascendiendo a
nivel nacional.
La labor desarrollada durante su vida fue tan vasta
que consideramos prudente detenernos en este punto
de los fundamentos, dejando lo expuesto  como una
breve síntesis de la misma que muestre a las presentes y
futuras generaciones lo que una persona puede llegar a
brindar a los demás cuando se traza un recto camino.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al poeta, escritor y
periodista puntano César Rosales, al haberse conmemorado el 100º aniversario de su nacimiento el día 28 de
marzo de 2008, por su gran labor a favor de la cultura
nacional y por la grandeza humana de su vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
36
S.-927/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Acto Administrativo, Reglamento  y Otras
Fuentes del Derecho Administrativo, organizadas
por el Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a
desarrollarse los días 21, 22 y 23 de mayo del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral
organiza las Jornadas sobre Cuestiones de Acto Administrativo, Reglamento y Otras Fuentes del Derecho
Administrativo.
Participarán del evento prestigiosos juristas de esta
especialidad del derecho que estudia al Estado en su
relación con los particulares.
La investigación científica como objetivo del Departamento de Derecho Administrativo se plasma en la formación de profesionales a partir de la comprensión del
funcionamiento del Estado y su relación con el sector
privado, y también a través de foros donde se debaten
materias de actualidad del derecho administrativo.
Un lugar especial ocupan las jornadas, ámbito en el
cual se reúnen desde hace años profesores de diversas
universidades nacionales, extranjeras, públicas y privadas, quienes son invitados a disertar a partir de una
temática común.
Serán conferenciantes los doctores: Jorge Albertsen,
Julio Altamira Gigena, Carlos Andreucci, Carlos Balbín, Rodolfo Barra, Ana María Bezzi, Alberto Bianchi,
Carlos Botassi, Pascual Caiella, Fabián Canda, Armando Canosa, Claudia Caputi, Juan Carlos Cassagne,
Violeta Castelli, Nora Chibán, Graciela Christe, Juan
Martín Colombo, Guillermo Comadira, Julio Pablo
Comadira, María Inés Corrá, Pedro J. J. Coviello, Oscar
Cuadros, María J. de Pérez Cortés, Ismael Farrando,
Pablo Gallegos Fedriani, Ricardo Francavilla, Fernando García Pullés, Juan O. Gauna, María Angélica Gelli,
René Goane, Juan González Moras, Agustín Gordillo,
Osvaldo Guglielmino, Alfredo Gusman, Pablo Gutiérrez Colantuono, Blanca Herrera de Villavicencio,
Tomás Hutchinson, Miriam M. Ivanega, Fernando Lagarde, Ingmard Lepenies, Federico Lisa, Ismael Mata,
Leonardo Massimino, Eduardo Mertehikian, Laura
Monti, Jorge Muratorio, Manuel Peralta, Alejandro
Pérez Hualde, Pablo Perrino, Alejandra Petrella, Mario
Rejtman Farah, María Paula Rennella, Justo Reyna,
María José Rodríguez, Jaime Rodríguez Arana Muñoz,
Estela Sacristán, José Said, Alberto Sánchez, Patricio Sammartino, Alfonso Santiago, Jorge Sarmiento
García, Domingo Sesín, Daniel Soria, Mirta Sotelo
de Andreau, Gustavo Spacarotel, Gabriela Stortoni,
Gladys Suárez, Silvia Testoni, Alejandro Uslenghi,
María Susana Villarruel y Martha Zilli.
La trayectoria y reconocimiento de la entidad organizadora, así como también la trascendencia de los temas
a desarrollarse en las jornadas, merece el auspicio de
este honorable cuerpo.
Entre la temática a tratar se analizarán con rigor científico, académico y docente las siguientes temáticas:
– Reglamentos delegados y de necesidad y urgen
cia: estado de situación sobre su control judicial.
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– Los actos y reglamentos emanados de los Consejos
de la Magistratura.
– Legislación de fuente presidencial y reglamento
administrativo.
– La suspensión administrativa y judicial de los
reglamentos.
– El acto administrativo tributario.
– La nulidad del acto administrativo y el arbitraje.
– El régimen jurídico de los actos de alcance general
no normativos.
– Límites y alcances de la potestad revocatoria de un
acto administrativo por conocimiento del vicio.
– Los actos dictados por los interventores federales.
– El acto administrativo condicionado.
– Acto y reglamentos reservados o secretos.
– Los tratados supraconstitucionales y su aplicación
al quántum de la indemnización en la revocación del
acto por razones de oportunidad, mérito y conveniencia.
– El uso intensivo de los reglamentos delegados en
la actualidad.
– La cuestión de los vicios de la voluntad.
– La estabilidad del acto frente al amparo judicial.
– El acto administrativo y su rol tutelar en materia
ambiental.
– Control adjetivo y sustantivo de los reglamentos
delegados.
– El derecho privado como fuente del derecho administrativo.
– Las diversas clases de delegación legislativa.
– El rol de la comisión bicameral permanente en
el trámite de aprobación o rechazo de las normas de
carácter legislativo emitidas por el Poder Ejecutivo.
– Conferencia de clausura: (España) La ejecutividad
de los actos administrativos y la jurisprudencia. 
Entre las autoridades de las jornadas, se destacan
reconocidos especialistas en la materia, como su presidente honorario doctor Julio Rodolfo Comadira, quien
fue uno de los más prestigiosos juristas del derecho
administrativo de nuestro país, su vicepresidente el
doctor Ismael Mata; su consejo académico compuesto
por los doctores Marcelo Abal, Julio Altamira Gigena,
Ricardo Druetta, Héctor Mairal, Patricio Sammartino
y Alejandro Uslenghi.
Por su parte, el comité organizador está compuesto
por los doctores Fernando Alvarez, Juan José Galeano,
Edgardo Kotler, Federico Nielsen, Diego Sacco y Gisella Zingaretti. La coordinación general de las jornadas
estarán a cargo de los doctores Julio Pablo Comadira
y Miriam Mabel Ivanega. Asimismo, el Departamento
de Derecho Administrativo de la facultad tiene como
director al profesor Jorge Albertsen.
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Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen con la aprobación del presente
proyecto.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario las Jornadas sobre Cuestiones de Acto Administrativo, Reglamento  y Otras
Fuentes del Derecho Administrativo, organizadas
por el Departamento de Derecho Administrativo de
la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, a
desarrollarse los días 21, 22 y 23 de mayo del corriente
año en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
37
S.-861/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inauguración del Autódromo “Termas de Río Hondo”, que se llevará a cabo
en la mencionada localidad de la provincia de Santiago
del Estero, el próximo 11 de mayo de 2008.
Ada R. V. Iturrez de Cappellini. – Emilio A.
Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es una provincia con larga tradición automovilística. Atendiendo el deseo de miles de
santiagueños, el gobierno de la provincia decidió realizar el proyecto de construcción de un autódromo que
tuviera capacidad de cobijar las competencias propias
de todas las categorías regionales y nacionales.
El próximo 11 de mayo se realizará la inauguración
oficial del Autódromo “Termas de Río Hondo”, con la
sexta fecha de la competencia del turismo carretera.
El mencionado autódromo se encuentra ubicado
a 6 kilómetros del centro de la ciudad en un predio
de 150 hectáreas en el perilago del dique Frontal. La
infraestructura podrá ser utilizada por distintas categorías y disciplinas del deporte motor. Sus 4.375 metros
de longitud de centro y 4.275 metros de longitud de
cuerda, lo tornan uno de los más extensos del país y
cuenta con un aditamento especial, su recta principal,
con un recorrido de 1.380 metros.
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Se encuentra preparado para recibir a más de 60.000
espectadores, cuenta con 33.000 m2 de boxes y asistencia, 1.000 m2 de edificios entre ingresos, torres de
control, salas de prensa y galpones de revisión técnica.
Y estacionamiento para 25.000 automóviles, entre otras
comodidades.
Su inauguración marcará el comienzo de una nueva
historia en el automovilismo de la región, ya que además de la mencionada fecha de turismo carretera, en
el mes de septiembre se llevará a cabo una fecha del
TC 2000.
La inauguración del autódromo tiene un doble
propósito: por un lado, el aprovechamiento de la infraestructura hotelera local, con altísimos estándares de
atención y servicios, que la ubican entre las principales
ciudades turísticas de la Argentina; y por el otro, la
oportunidad de generar en la zona nuevas ofertas de
esparcimiento, por fuera del calendario tradicional,
relacionadas con la organización de las competencias
automovilísticas.
Es así que a Santiago del Estero la benefician los
emprendimientos que conlleven a acrecentar el afluente turístico que de este tipo de competencias a nivel
nacional así como también internacionales, surgiere,
significando promoción, difusión, en suma ubicar a
la provincia y a una región atravesando una crítica
situación económica en una mejor posición, lo que nos
motiva a generar contexto político y parlamentario a
este tipo de iniciativas.
Por los motivos expuestos, solicito a este Honorable
Senado la aprobación del presente proyecto.
Ada R. V. Iturrez de Cappellini. – Emilio A.
Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la inauguración del Autódromo “Termas de Río Hondo”, que se llevará a cabo
en la mencionada localidad de la provincia de Santiago
del Estero, el próximo 11 de mayo de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
38
S.-373/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, autorice a
transitar a todas las categorías de vehículos, por el paso
internacional Pichachén, ubicado en la provincia del

Neuquén, límite con la VIII Región de la República de
Chile, equiparando dichos permisos con los existentes
en el vecino país.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Luis de la Cruz, alcalde mayor provincial
del Ilustre Cabildo de la Concepción de Chile, fue el
primero, en 1806, en emprender “a su costa” la grandiosa empresa de unir por Pichachén el Pacífico con
el Atlántico, trazando el primer corredor bioceánico.
Sin embargo, su espíritu decidido y visionario no tuvo
respuesta en su tiempo.
Primero porque Buenos Aires estaba ocupada por
los ingleses mientras él culminaba su viaje por las
pampas; luego, por la urgencia de los movimientos
independentistas americanos que se estaban gestando
en los Cabildos de Chile y Buenos Aires.
De La Cruz nos dejó su testimonio en su “libro de
viaje”, y la “descripción de la naturaleza de los terrenos
que se comprenden en los Andes, en posesión de los pehuenches”, que aún después de tantos años sigue siendo
la insuperable primera y mejor guía turística, cultural y
social de las regiones del Alto Neuquén y el Bío Bío.
La importancia del viaje y de haber hallado un
excelente camino alternativo al de Mendoza se fue
diluyendo. En el Cabildo recibieron los documentos y
una comisión se encargó de analizar, aprobar o rechazar los resultados. A pesar del éxito de De la Cruz el
dictamen fue adverso. El proyecto del camino carretero
a través de Pichachén quedó guardado en un archivo.
Quedó guardado en el olvido, pero, a pesar de esto,
el paso Pichachén continuó brindando servicios a los
indígenas, a las tropas chilenas en su lucha contra los
hermanos Pincheira y a los primeros pobladores del
territorio del Neuquén.
Entrando en una historia más reciente, recordamos
el Acuerdo Complementario del Acuerdo sobre Coordinación de Apertura y Cierre de Pasos Fronterizos,
suscrito entre los gobiernos de las repúblicas de la
Argentina y Chile en agosto de 1997, formando parte
integrante del mismo un anexo en el cual constan todos
los pasos habilitados, 39 permanentes y 19 temporales,
en donde el paso Pichachén fue incluido en la categoría
de permanente.
Ya en esta década, y durante junio de 2007, la localidad
de Chos Malal, provincia del Neuquén, fue sede de un importante encuentro de intendentes, concejales, cámaras de
comercio y empresarios del norte neuquino para unificar
criterios y lograr la habilitación del paso internacional
Pichachén en todas sus categorías aduaneras.
En dicho encuentro se solicitó a las cancillerías de
la Argentina y Chile la declaración de “paso priorizado”, así como peticionar la construcción de obras
de infraestructura necesarias para contar con los
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respectivos edificios de aduanas –con funcionamiento
permanente– y obras viales para concretarel corredor
bioceánico Pichachén que permitirá unir el Pacífico
con el Atlántico. Por otra parte, también se solicitará a
la Cancillería argentina igualar el estatus establecido
por la República de Chile de habilitar todas sus categorías aduaneras (turística, comercial y de transporte
de cargas y pasajeros).
Este corredor bioceánico permitirá vincular el puerto
chileno de Talcahuano con los argentinos de Bahía
Blanca y San Antonio Oeste, y ello no beneficiará sólo
a muchas poblaciones de la provincia del Neuquén,
sino también de las provincias de Río Negro, La Pampa
y Buenos Aires.
Se destaca la importancia económica para la zona
norte neuquina, ya que estará vinculada con la VIII
Región de Chile, que cuenta con una población de más
de 2 millones de habitantes.
Durante el año 2006, la provincia del Neuquén y la
octava región chilena del Bío Bío recordaron –en un acto
en el mismo paso limítrofe– un hecho histórico ocurrido
en 1806, cuando las poblaciones de esos lugares comenzaron a soñar con un corredor bioceánico que uniera el
Pacífico con el Atlántico y brindara un desarrollo sostenido a la zona. Se trata de los festejos por el bicentenario
de la creación del paso internacional Pichachén, ubicado
en cercanías de la localidad de El Cholar y que comunica
el norte neuquino con la octava región de Chile.
Con la habilitación de este paso se generarán dos circuitos turísticos muy importantes. Uno es por el norte,
con la habilitación del paso Lumabia, que vinculará las
lagunas de Epulafquen con las termas de Chillán. El
otro es por el sur, por el paso Pichachén, viniendo por
El Cholar y El Huecú, pudiendo llegar hasta la zona
de Caviahue-Copahue, lo que brindará sin dudas un
intercambio de turistas atraídos por las termas.
Datos de interés: con relación a otros pasos internacionales, Pichachén presenta muchas ventajas por sus
condiciones geográficas:
– Es el de más baja altura (2.062 m) con respecto a
todos los pasos situados al norte del país.
– Es una vía alternativa y complementaria al paso
de Mendoza, Cristo Redentor (3.883 m), por su proximidad y rápido acceso en relación con otros pasos de
mayor altura y distancia.
De los 10 pasos fronterizos existentes en Neuquén,
Pichachén es el principal de los 4 ubicados en la zona
norte. Sin embargo los 3 más importantes están ubicados en las zonas centro y sur de la provincia (Pino
Hachado, Mamuil Malal y Cardenal Samoré).
– Categoría: paso de consenso.
– Conecta: la zona norte de la provincia del Neuquén
(Chos Malal, El Cholar, Andacollo, Huinganco, Los Miches) con la VIII Región del Bío Bío (Antuco, Los Angeles, Chillán y Concepción), entre otras localidades.
Actualmente existen una serie de gestiones que están
siendo llevadas adelante por la Gendarmería Nacional,
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la cual es única autoridad de aplicación en dicho paso
internacional, ante la Secretaría de Transporte de la
Nación, a fin de solicitarle que autorice las diferentes
categorías de vehículos por el mencionado paso.
Asimismo, se aclara que la República de Chile
tiene ya autorizadas todas sus categorías en el paso
Pichachén.
En el caso de que la secretaría dé la autorización
solicitada se podrá instalar, también, una dependencia
de la aduana.
Por todo lo expuesto es que solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, autorice a
transitar a todas las categorías de vehículos, por el paso
internacional Pichachén, ubicado en la provincia del
Neuquén, límite con la VIII Región de la República de
Chile, equiparando dichos permisos con los existentes
en el vecino país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
39
S.-375/08
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, otorgue el incremento presupuestario necesario para el pleno desenvolvimiento de la Universidad Nacional del Comahue, para
el año en curso, solicitado por los vicegobernadores de
las provincias de Río Negro y Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 15 de julio de 1971 el Poder Ejecutivo nacional
sancionó y promulgó la ley 19.117, por la cual se crea
la Universidad Nacional del Comahue. Siendo la culminación de un largo proceso que transitó por diversos
y laboriosos caminos.
El 15 de marzo de 1972 comenzó el primer ciclo
lectivo en el nuevo complejo educativo.
No se trataba de poner en marcha una casa de estudios superiores, siguiendo los lineamientos formales de
las que ya funcionaban en el país, sino que se tomaba
como base la experiencia de la Universidad Provincial
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de Neuquén y los institutos de Río Negro, que ya habían formado varias promociones de egresados.
La historia de la universidad no ha sido fácil ni ajena
a los tiempos que le tocó vivir a nuestra Argentina. Su
crecimiento está íntimamente vinculado con el desarrollo de las provincias a las cuales básicamente sirve.
La universidad está físicamente asentada en dos
territorios con historias equivalentes, configurados en
una sola unidad humana, social y cultural.
A fin de abundar en mayor información podemos
agregar que, durante el año 1965, y durante el gobierno
de Felipe Sapag, la Legislatura neuquina, a través de la
ley 414, crea la Universidad Provincial del Neuquén.
El propósito de la creación de la Universidad Provincial del Neuquén fue promover especialmente las
ramas del petróleo, minería, industria y agropecuaria.
Estos centros estarían en los lugares más apropiados
para la enseñanza. Los estudiantes serían asistidos de
tal modo, que ningún problema económico impidiera
desarrollar su vocación y aptitudes.
Un objetivo esencial era evitar la emigración de
estudiantes y lograr la radicación de profesores, brindándoles todo lo necesario para desarrollar capacidades
técnicas, profesionales y productivas.
El 29 de septiembre de 1964, el Poder Ejecutivo
de la provincia del Neuquén elevó a la Legislatura el
proyecto de creación de la casa de altos estudios. El
documento proponía la creación de las siguientes carreras: matemática, física, química, historia, geografía,
castellano y literatura, y las ciencias naturales. antropología social, psicología, administración, turismo,
geología y minería.
En 1965, la Municipalidad de la Ciudad de Neuquén
donó el terreno para la construcción del complejo universitario. El predio estaba formado por 107 hectáreas,
a las que se les anexaron otros terrenos, lo que totaliza
unas 120 hectáreas.
(Este texto fue aportado por la Universidad Nacional
del Comahue.)
Recientemente, y frente a graves problemas que la
Universidad Nacional del Comahue está atravesando,
se reunieron los vicegobernadores de las provincias del
Neuquén y de Río Negro, a fin de poder dar un respaldo
común para la solución de la problemática que aqueja
a esta institución.
Tanto la vicegobernadora del Neuquén, doña Ana
María Pechen, como su par de la provincia de Río
Negro, Bautista Mendioroz, dieron un fuerte respaldo
político y acordaron llevar las necesidades de dicha
universidad al gobierno nacional en busca de gestionar
los recursos necesarios para satisfacer la demanda de la
universidad y su fortalecimiento institucional.
Las reuniones que se llevarán a cabo en el marco del
Poder Ejecutivo nacional serán con los ministerios de
Educación y de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, se aclara que existen dos tipos de proble
mas relacionados entre sí: el primero es presupuestario,

que motivó una solicitud de aproximadamente 20 millones de pesos, lo que permitirá un mejoramiento del
funcionamiento básico de su estructura, y el segundo
es fijar fechas para las obras que están comprometidas
desde hace algún tiempo.
Ambos puntos son de una gran importancia, y su
concreción se traslucirá en un mejoramiento importante
de las actividades académicas y administrativas de la
Universidad Nacional del Comahue.
Realmente, la solicitud al Ejecutivo nacional que
llevarán ambos vicegobernadores en pos de obtener
obras y recursos para la universidad tiene un fuerte
impacto social en las comunidades que involucra, y el
apoyo a esta tarea será de vital trascendencia para el
futuro de la universidad.
Por todo lo expuesto, y conociendo las necesidades
de la Universidad del Comahue que involucran a dos
provincias patagónicas, es que solicito a este cuerpo la
aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, otorgue el incremento presupuestario necesario para el pleno desenvolvimiento de la Universidad Nacional del Comahue, para
el año en curso, solicitado por los vicegobernadores de
las provincias de Río Negro y Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
40
S.-876/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara y adhiere a la conmemoración del 100º aniversario de la localidad de
Miguel Cané, fundada el 8 de mayo de 1908, y que se
constituye hoy en una cabal demostración del espíritu
de superación y ansias de progreso características del
poblador pampeano.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de mayo, la localidad pampeana de
Miguel Cané celebra el primer centenario desde su
fundación.
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Enclavada en el corazón de una rica zona agro ganadera, esta población surgió 3 años después de la muerte
del autor de Juvenilia, a quien se debe el nombre de la
localidad. Sus fundadores fueron Miguel Cané (hijo)
y Sara Cané de Drago.
Hacía mucho tiempo que los indios habían sido
corridos hacia el Sur, quedaba una amplia área despoblada y la llegada del ferrocarril constituía el elemento
motivador para la radicación de pobladores. La tierra
prometía abundantes frutos, posibilitando una efectiva
radicación en el lugar.
La llegada de colonos, en su mayoría inmigrantes o descendientes de ellos, en una primera etapa, fue seguida por
aparición de comercios y la constitución de las primeras
instituciones, dando forma a una comunidad de la que hoy
se muestran orgullosos los pobladores actuales.
Su organización comunal se dio a partir del año
1919, momento en que ya el poblado había adquirido 
características distintivas, con un interesante desenvolvimiento comercial, y la actividad agropecuaria instalada como su principal fuente de riqueza, circunstancia
que se mantiene hasta nuestros días.
Con todos los servicios esenciales y con un conjunto
de pobladores que se caracterizan por su laboriosidad y
espíritu de superación, como herencia inapreciable de
sus antecesores, la localidad constituye hoy un mojón
de progreso en el norte provincial.
Los pobladores actuales de Miguel Cané, y quienes
le antecedieron merecen sobradamente hoy el homenaje que este Senado le rinde. Solicito a mis pares me
acompañen en este justiciero proyecto.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara y adhiere a la conmemoración del 100º aniversario de la localidad de
Miguel Cané, fundada el 8 de mayo de 1908, y que se
constituye hoy en una cabal demostración del espíritu
de superación y ansias de progreso características del
poblador pampeano.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
41
S.-876/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara y adhiere a la conmemoración del 100° aniversario de la localidad de Relmo,

Reunión 5ª

fundada el 19 de mayo de 1908, y que hoy es un rincón
de trabajo y espíritu de progreso en el norte de la provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 8 de mayo, la localidad pampeana
de Relmo celebra el primer centenario desde su
fundación.
Silvestre y Carlos De Marchi fueron los visionarios que donaron las tierras que dieron nacimiento
a esta población en un momento que nuevas colonias y pueblos eran una constante en el suelo
pampeano.
Del nombre originario que tuvo la localidad, De
Marchi, en homenaje a sus fundadores, se pasó
posteriormente a llamarlo con un vocablo mapuche:
Relmo, cuyo significado sería el de arco iris.
La fecha reconocida de fundación es el 19 de
mayo de 1908, en tanto que su organización institucional se da con la conformación de la comisión
de fomento del lugar a partir del mes de julio de
1927.
La localidad se encuentra emplazada en el norte
de La Pampa, en una zona que se caracterizaba por
una importante actividad ganadera de invernada
pero que en los últimos años, poco a poco, está
siendo desplazada por la agricultura en virtud de las
excelentes condiciones para la colocación internacional de la producción.
Sus habitantes, en su mayoría trabajadores de los
prósperos campos que la rodean, cuentan hoy con
todos los servicios de la vida moderna.
Pido a mis pares me acompañen en este homenaje a una población que, con esfuerzo y espíritu de
progreso, contribuyen cada día al engrandecimiento
de nuestro querido país.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara y adhiere a la conmemoración del 100° aniversario de la localidad de Relmo,
fundada el 19 de mayo de 1908, y que hoy es un rincón
de trabajo y espíritu de progreso en el norte de la provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
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42
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las VII Jornadas Nacionales
de Profesionales en Ciencias Económicas del Sector
Público que cuentan con el auspicio de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, a realizarse en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, los días 21, 22 y 23 de mayo
de 2008.
S.-407/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

forma la relación de la administración pública con el
ciudadano.
En este orden de ideas, cabe recordar la labor realizada por estas jornadas durante su última edición en la
provincia de Tucumán. En las mismas se desarrollaron
temas como: régimen federal de responsabilidad fiscal;
evaluación de gestión; el nuevo  marco conceptual
contable frente a las normativas vigentes en los tres
niveles de gobierno; modernización del Estado; actuación de los profesionales en ciencias económicas en
los organismos de recaudación tributaria y previsional;
constitucionalidad de tributos municipales; fondos
fiduciarios y su administración en el sector público,
entre otros.
Convencido de que la capacitación de los profesionales que se desempeñan en el sector público es de vital
importancia y constituye un deber para con nuestro
país y la provincia que represento, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

De interés legislativo las VII Jornadas Nacionales de
Profesionales en Ciencias Económicas del Sector Público a llevarse a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo de
2008 en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas
de Jujuy fue designado por la Federación Argentina
de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas
(FACPCE) sede de las VII Jornadas Nacionales de Profesionales en Ciencias Económicas del Sector Público,
que se llevarán a cabo los días 21, 22 y 23 de mayo de
2008 en San Salvador de Jujuy.
La FACPCE juntamente con los consejos de cada
provincia se ha abocado a la formación de los profesionales de ciencias económicas del sector público a
través de la especialización en las distintas áreas que
abarca este sector.
Las mencionadas jornadas del sector público han
tenido su origen en el año 2002 y desde entonces han
ido adquiriendo mayor importancia y participación,
pudiendo observarse que el apoyo de las autoridades
gubernamentales, en sus tres poderes, ha sido incondicional al permitir la concurrencia y participación
masiva de los agentes públicos.
La importancia de estas jornadas radica en la existencia de una fuerte necesidad de que quienes se desempeñan en el sector público requieren capacitación
permanente a fin de lograr una efectiva jerarquización
del servicio profesional que prestan. Asimismo, otro
de los objetivos es poder utilizar las posibilidades
y oportunidades que brindan las nuevas tecnologías
de información y comunicación, mejorando de esa

S.-925/08
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las VII Jornadas Nacionales
de Profesionales en Ciencias Económicas del Sector
Público que cuentan con el auspicio de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, a realizarse en la sede del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas en la ciudad de San Salvador
de Jujuy, los días 21, 22 y 23 de mayo de 2008.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
la provincia de Jujuy (CPCE) fue elegido para ser sede
de las VII Jornadas Nacionales de Profesionales en
Ciencias Económicas del Sector Público, a llevarse a
cabo los días 21, 22 y 23 de mayo de 2008 en la ciudad
capital, San Salvador.
La Federación Argentina de Consejos Profesionales
en Ciencias Económicas (FACPCE), en forma conjunta
con los consejos de cada provincia, designó  como sede
de las jornadas al Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Jujuy. Tras ello, el municipio capitalino
declaró de “interés municipal” al mencionado evento,
mediante la rúbrica del decreto 0.210.08.006.
El instrumento legal expresa en sus considerandos:
“La realización del mencionado evento significa para el
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Jujuy,
un enorme compromiso y responsabilidad, no sólo
por la importancia que revisten dichas jornadas, sino
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también por el deber que representan para ese Consejo
Profesional en relación a sus matrículas, convencidos
de que la capacitación de los profesionales que se desempeñan en el sector público es de vital importancia, al
mismo tiempo que constituye un deber para con nuestro
país y nuestra provincia, ya que en base al ejercicio que
realizan los profesionales en cada uno de sus puestos
de trabajo constituye un aporte para que el Estado en
sus diferentes  jurisdicciones preste los servicios que le
son propios y garantice el funcionamiento institucional
ineludible en todo orden democrático”.
Las jornadas contarán con la asistencia de destacados
profesionales en el área de la administración pública a
nivel nacional, “cuya carrera y reconocimiento superan
las fronteras de nuestra país, así como también a los
trabajos que han realizado los profesionales que se
desempeñan en el sector público a fin de consolidar su
jerarquización profesional”.
Entre los temas que se abordarán durante las deliberaciones, se incluye el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal, evaluación de gestión, aspectos presupuestarios, actuación de los organismos de control externo e
interno y adecuación a las modalidades actuales.

Reunión 5ª

Por todo lo expuesto en estos fundamentos, es que
solicito que mis pares me acompañen en la presente
iniciativa.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las VII Jornadas Nacionales
de Profesionales en Ciencias Económicas del Sector
Público que cuentan con el auspicio de la Federación
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, a realizarse en la sede del Consejo
Profesional de Ciencias Económicas, en la ciudad de
San Salvador de Jujuy, los días 21, 22 y 23 de mayo
de 2008.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de abril
del año dos mil ocho.
Julio C. C. Cobos.
Juan J. Canals.
III
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IV
INSERCIONES
1
Solicitada por el señor senador Basualdo.
Tema: Organización Internacional
de la Viña y el Vino.
(P.E.-681/07)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la aprobación
del acuerdo por el cual se crea la Organización Internacional de la Viña y el Vino.
La Organización tiene como fin promover medidas
que impulsen internacionalmente la actividad vitivinícola, contribuir a la estandarización de normas y
prácticas internacionales e impulsar investigaciones
científicas que consoliden la actividad.
En la actualidad, nuestro país participa de la organización sólo como observador, una situación que le
da derecho a voz.
La Argentina es un país con un creciente protagonismo en el mundo en materia vitivinícola y sus productos
tienen cada día mas presencia en el mercado internacional, por tal motivo es indispensable una participación
más activa en la Organización Internacional de la Viña
y el Vino que posibilite una contribución efectiva en la
toma de decisiones de la organización.
Sin embargo, al ratificar el presente acuerdo deberemos expresar que la disputa de soberanía de nuestras
islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y
los espacios marítimos circundantes, que mantenemos
con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte han sido debidamente reconocido por diversas
organizaciones internacionales y han instado a los gobiernos a reanudar las negociaciones a fin de resolver
pacíficamente las diferencias.
Realizando las salvedades expresadas en el párrafo
precedente, y con la firme convicción que la participación activa redundara en beneficios concretos para
nuestro país y en particular para mi provincia es que expreso mi voto favorable al presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
2
Solicitada por la señora senadora Fellner.
Tema: Examen de detección de estreptococo B
a embarazadas.
(O.D.-77)
Señor presidente:
El estreptococo beta-hemolítico del grupo B (SGB),
también llamado streptococcus agalactiae forma parte
de la flora normal del tracto gastrointestinal, desde
donde coloniza la vagina, y ocasionalmente el tracto
urinario. La colonización del tracto genital puede ser
intermitente y es un hecho importante en las gestantes,

por la posibilidad de transmisión del EGB al recién nacido. Las tasas de colonización varían en los diferentes
grupos humanos, áreas geográficas y edad.
En determinados momentos y por diferentes factores,
este coco gram positivo puede causar enfermedades,
así por ejemplo, durante la gestación y puerperio puede
causar infección urinaria, amnionitis, endometritis e
infección de herida quirúrgica, etc. La bacteria puede
también traspasar las membranas ovulares intactas y se
lo ha relacionado con muerte fetal y parto pretérmino.
El recién nacido puede adquirir la enfermedad durante el trabajo de parto o nacimiento, lo que se denomina
transmisión vertical. El 80 % manifiesta la enfermedad
antes de los 7 días de vida que puede presentarse como
una sepsis, neumonía o meningitis.
La letalidad por esta bacteria oscila actualmente
entre el 6 % y el 20 % de los neonatos afectados, dependiendo en gran medida de la calidad de cuidados
neonatales disponibles.
Del 15 al 30 % de los bebés que sobreviven la meningitis causada por el EGB pueden presentar problemas
de salud a largo plazo, tales como pérdida de la visión
y la audición, incapacidad de aprendizaje, parálisis
cerebral y trastornos convulsivos.
Algunos médicos no realizan la prueba para detectar
el EGB; en su lugar, aplican tratamiento, consistente
en suministrar antibióticos durante el trabajo de parto
y también en el mismo momento del parto, a cualquier
mujer que presente un factor de riesgo asociado, como
por ejemplo:
– Rompimiento de membranas antes de las 37 semanas de gestación.
– Trabajo de parto antes de las 37 semanas de gestación.
– Si transcurridas 18 horas de la rotura de membranas no se ha producido el parto.
– Fiebre de 38º C (100,4º F) o más durante el trabajo
de parto.
– Antecedentes de bebé infectado con EGB.
– Antecedentes de infección del tracto urinario
causada por EGB.
Mediante la presente iniciativa estamos estableciendo
con carácter obligatorio una serie de prácticas médicas
preventivas más tempranas y efectivas, para la atención
de todas las embarazadas, ya sea que presenten o no factores de riesgo. Estas prácticas consisten en un sencillo
escobillado o hisopado recto-vaginal, entre la semana
35 y 37 de gestación. El material así obtenido debe ser
analizado en un laboratorio bioquímico y de comprobarse la presencia del estreptococo se deberá prescribir el
tratamiento adecuado a la mujer embarazada.
Se ha  demostraron que la profilaxis antibiótica logra
una reducción de la tasa de colonización de un 50 % a
un 9 % y la reducción de la bacteriemia de un 6 % a un
0 %. Con esta sencilla práctica de rutina se logra una
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disminución muy efectiva de las condiciones de riesgo
al nacer para los neonatos.
Además de las elementales razones de salud y desarrollo humano que justifican el presente proyecto,
pueden argüirse cuestiones que hacen a la economía
del sector salud para implementar en todo el país esta
medida. Creo que debemos reflexionar también en
términos de economía de la salud para contestar este
dilema. ¿Cuánto dinero se invierte anualmente en el
tratamiento de los niños que quedan con secuelas?
¿Cuánto representa para la economía de una familia en
términos de atención sanitaria pero también indefectiblemente de otros cuidados? La respuesta es obvia:
es mucho lo que se puede economizar en el sistema de
salud, evitando que las consecuencias anteriormente
mencionadas, sigan sucediendo en la población neonatal por mínima que esta sea.
Conocemos las distintas realidades en cuanto a las
posibilidades que ofrece el sistema de salud en nuestro
país. Sabemos que el estreptococo beta hemolítico del
grupo B no diferencia entre clases sociales, pero también
comprendemos que aquellos que menos tienen son los
que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad
ante esta infección, por los insuficientes controles que
se efectúan a la mujer a lo largo de su embarazo, por
estar sujetas a la disponibilidad de insumos en el sistema
público de salud para efectuar los cultivos o recibir el
tratamiento correspondiente, entre otras limitaciones.
No existe una fórmula para evitar la colonización
de esta bacteria, es más las mujeres portadoras generalmente no presentan ningún síntoma. Es por ello que
entendemos que es muy importante que el Ministerio
de Salud, órgano de aplicación de la ley que estamos
aprobando, realice campañas de concientización de los
derechos de las mujeres embarazadas a los controles
correspondientes, pero es también de enorme importancia y, particularmente, por las características de esta
infección, que el Ministerio de Salud de la Nación juntamente con los organismos competentes provinciales y
de la ciudad autónoma de Buenos Aires, hagan estudios
de prevalencia, que se instruya y capacite a todo el personal que tenga responsabilidades o esté vinculado al
cuidado y asistencia de la mujer embarazada: el personal
de enfermería, los agentes sanitarios, los médicos, etc.,
para tomar conciencia cabal de la necesidad de realizar
este estudio y su profilaxis en tiempo y forma. Tomar
una muestra de escobillado no requiere la presencia de
un profesional bioquímico, perfectamente lo pueden
hacer los axiliares de la salud, teniendo a su disposición
el hisopo y el medio de transporte bioquímico adecuado
para tomar la muestra y remitirla al laboratorio.
Por todo lo dicho aceptamos las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados, al artículo
primero y tercero (antes segundo) y la incorporación
de un nuevo artículo segundo, la incorporación de un
artículo tercero, porque consideramos que reafirman
el objeto de la ley, pero en cuanto al artículo cuarto
nos parece mejor la redacción que tenía el texto que

originalmente aprobamos, por lo que insistimos en ello.
En síntesis, siguiendo la enumeración de artículos del
dictamen, aceptamos las modificaciones a los artículos
primero y tercero, el artículo segundo agregado e insistimos en  la redacción del artículo cuarto (antes tercero)
tal como fue aprobado por este Senado.
Liliana B. Fellner.
3
Solicitada por el señor senador Martínez.
Tema: Renegociación de contrato con Litoral Gas S.A.
(S.-924/08)
Señor presidente:
INFORME
1. Sustento en las leyes.
La ley 25.561 declaró la emergencia pública en materia social, económica, administrativa, financiera y cambiaria, delegando facultades al Poder Ejecutivo nacional
conforme al artículo 76 de la Constitución Nacional.
Dicha ley autorizó al Poder Ejecutivo nacional a renegociar los contratos de los servicios públicos concesionados para conjurar la crítica situación (artículos 8º y 9º).
Las estipulaciones contenidas en la ley han sido
luego ratificadas y ampliadas por la sanción de las leyes
25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339.
Con el fin de cumplimentar el mandato conferido
por el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Unidad de Renegociación y Análisis de
Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), ha desarrollado el proceso de renegociación con la empresa
Litoral Gas Sociedad Anónima, licenciataria del servicio mediante decreto de aprobación del Poder Ejecutivo
nacional 2.455/1992.
Como resultado de dichas negociaciones las partes
han logrado un acuerdo sobre la adecuación del contrato de licencia de distribución de gas natural instrumentado en un acta acuerdo de renegociación contractual,
ad referéndum del Poder Ejecutivo nacional.
En el final de la primera parte del acuerdo se expresa
que “conforme la normativa aplicable en la materia han
tomado la intervención que les compete la Procuración del
Tesoro de la Nación […] y la Sindicatura General de la
Nación […] luego de lo cual hará lo propio el Honorable
Congreso de la Nación (artículo 4º de la ley 25.790)”.
2. Intervención de la Comisión Bicameral
El artículo 20 de la ley 25.561 establece: “Créase
a todos los efectos de esta ley la Comisión Bicameral
de Seguimiento, la cual deberá controlar, verificar y
dictaminar sobre lo actuado por el Poder Ejecutivo.
Los dictámenes en todos los casos serán puestos en
consideración de ambas Cámaras del Congreso”.
La ley 25.790, sancionada posteriormente, en su artículo
4° establece además que: “El Poder Ejecutivo nacional
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remitirá las propuestas de los acuerdos de renegociación
al Honorable Congreso de la Nación, en cumplimiento de
la intervención de la Comisión Bicameral de Seguimiento
prevista por el artículo 20 de la ley 25.561. Corresponderá
al Honorable Congreso de la Nación expedirse dentro del
plazo de sesenta (60) días corridos de recepcionada la propuesta. Cumplido dicho plazo sin que se haya expedido, se
tendrá por aprobada la misma. En el supuesto de rechazo de
la propuesta, el Poder Ejecutivo nacional deberá reanudar el
proceso de renegociación del contrato respectivo”.
En función de lo expuesto, esta comisión bicameral
actúa en el marco de su competencia dictaminando
respecto de lo actuado por el Poder Ejecutivo nacional
en el ejercicio de las facultades delegadas por el Congreso Nacional, debiendo sus dictámenes ser puestos
a consideración de ambas Cámaras de acuerdo con lo
dispuesto por las leyes 25.561 y 25.790 y sus ampliatorias leyes 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339.
3. Análisis de la propuesta
Las razones del proyecto de resolución se fundan en
las siguientes consideraciones:
3.1. Consideraciones generales
La correcta interpretación del artículo 4º de la ley
25.790 obliga a esta comisión a encuadrarse dentro de
las alternativas de lo ordenado: aprobación o rechazo
de la propuesta remitida.
La norma impide la aprobación o el rechazo “parcial”
de cláusulas que facultaría al Poder Ejecutivo a reanudar el
proceso de renegociación sobre los puntos observados.
Apesar de dicha circunstancia, la comisión eleva su dictamen
a los fines de que el Congreso ejerza con plenitud la condición de
revisor técnico y político sobre las cláusulas del acuerdo.
3.1.1. Ficha técnica de Litoral Gas S.A.
(Fuente: UNIREN, páginas 31 y 32 del informe de justificación
Litoral Gas S.A.)
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Licenciataria: Litoral Gas S.A.
Actividad principal: prestación del servicio de distribución y comercialización de gas natural.
Zona de licencia: toda la provincia de Santa Fe y los
siguientes partidos de la provincia de Buenos Aires:
San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Colón,
Pergamino y Bartolomé Mitre.
Area de servicio: el sistema de distribución está
conformado por 9.170 kilómetros de cañerías de distribución principal y de servicio.
Licencia: fue otorgada por el gobierno argentino mediante decreto 2.455 del 18 de diciembre de
1992.
Compradores: el consorcio Tibsa Inversora S.A.
resultó adjudicatario del proceso de privatización del
90 % de la unidad de negocios Distribuidora del Litoral
de Gas del Estado S.E. Dicho consorcio estaba integrado por Tractebel S.A., Iberdrola S.A., Garovaglio
y Zorraquin S.A. y Diecisiete de Abril S.A.
Toma de posesión: la licenciataria inició sus actividades el 28 de diciembre de 1992.
Plazo de la licencia: se divide en un período inicial de 35 años y una posible extensión de 10 años
adicionales.
Cantidad de m3 vendidos: durante el año 2004
vendieron 3.170 millones de m3 de gas natural, incluyendo clientes con servicio completo y gas por cuenta
de terceros.
Cantidad de usuarios: actualmente posee unos
430.000 clientes, habiendo crecido un 59 % sobre los
de 1992. Tiene grandes usuarios entre centrales térmicas e industrias, que son sus clientes de mayor volumen
unitario, para los cuales presta el servicio de transporte
y/o distribución, entregándoles el gas.
Zona de clientes: se destaca por las siguientes características:
– Gran proporción de grandes usuarios, tanto en la
zona de Rosario y Puerto San Martín como en los partidos ribereños de la provincia de Buenos Aires.
– Amplia zona agrícola y de agroindustrias, atendida con gas que llega a través de ramales regionales,
atendiendo gran cantidad de clientes y de kilómetros
de red.
– Una parte de las redes está formada por elementos de vieja data (de 1927 en Rosario) ubicadas en
zonas urbanas de gran concentración de edificios y
población.
– Centrales eléctricas con suministros interrumpibles, importantes volúmenes de ventas y riesgo de
by pass.
Valor actual: según los estados contables de Litoral
Gas S.A. al 31 de diciembre de 2004, su patrimonio
neto asciende a $ 145.370.925,96.
Accionistas: la licenciataria es operada y controlada
por TIBSA Inversora S.A., cuya participación es la
siguiente:
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Controlantes:
– Tibsa Inversora S.A.................................... 90 %
Subtotal: Sociedades artículo 33 ley 19.550... 90 %
Vinculadas:
– Programa de propiedad participada............ 10 %
Total........................................................... 100 %
A su vez, Tibsa Inversora S.A. está compuesta por
los siguientes accionistas:
Accionistas:
– Tractebel S.A.............................................. 70 %
– Tecgas N.V.................................................. 	 30 %
Total........................................................... 100 %
3.1.2. Cumplimiento del contrato y sanciones
Litoral Gas S.A. tuvo dos sanciones del Enargas por
inversiones obligatorias no realizadas. La primera en
diciembre de 1993 se aplicó por “incumplimiento año
1993” mediante la resolución 36, por lo cual la empresa
debió realizar un depósito en garantía por $ 157.000. La
segunda se aplicó mediante resolución 385 de octubre
de 1996, como apercibimiento por “diferencias en medición de protección catódica e intimación a capacitar
a su personal”.
Además, el Enargas tuvo que actuar ante una
denuncia de empresas aceiteras del área de Litoral,
analizando cláusulas ofrecidas por Litoral Gas S.A.
que no guardaban equidad y equilibrio contractual,
imponiendo cargas sin contrapartida de la distribuidora.
El ente resolvió que como condiciones contractuales
debían quedar las establecidas en el Reglamento de
Servicio y que la distribuidora debía asignar capacidad
firme a los clientes detallados, conforme los volúmenes
diarios por ellos solicitados, invalidando, las cláusulas
consideradas abusivas.
En relación al endeudamiento y la distribución de
utilidades, el Enargas informa que Litoral Gas S.A. ha
sido una de las licenciatarias menos endeudadas y que
ha repartido en forma de dividendos el 88,6 % de las
utilidades obtenidas entre 1993 y 2001. Distribuyeron
$ 160,2 millones de los $ 180,8 de utilidades, mientras
que habían pagado 117 millones por el 90 % de las acciones de la distribuidora. Las inversiones en activo fijo
rondan los $ 127,1 millones y fueron financiadas con
amortizaciones por $ 112,2 millones y deudas tomadas
por $ 21,3 millones. Si se calculan las utilidades sobre
el capital propio en función del precio pagado por las
inversiones, deduciendo amortizaciones y deudas a diciembre de 2001, las utilidades obtenidas representaron
anualmente un 16,2 %.
Queda claro que estas utilidades y la proporción en
que se distribuyeron dividendos no constituyen ninguna
ilegalidad, pero demuestran el bajo nivel de inversión
del grupo adjudicatario, que sólo pagó $ 14 millones en
efectivo de los $ 117 millones de 1992, sin que luego
hubiera hecho otros aportes de capital propio.
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3.2. Consideraciones formales
Volvemos a observar el apuro y la improvisación en
el procedimiento seguido y en el contenido del acuerdo
que no se compadecen con los años que el Poder Ejecutivo ha contado para finalizar el acuerdo.
La UNIREN mejora el esquema de acuerdos anteriores (verbigracia, Edelap, Terminales Portuarias,
Aguas Argentinas, Autopistas, etcétera) acompañando
los dictámenes de la SIGEN y la Procuración del
Tesoro de la Nación, pero advertimos que insiste
en aspectos objetados de una equivocada estrategia
negociadora y, en esta oportunidad, de intencionales
vicios formales que violan las disposiciones legales
vigentes. Tales son:
3.2.1. La división temporal de la renegociación de
las tarifas
La UNIREN persiste en negociar un “régimen tarifario de transición”, tarifa transitoria que determina un
aumento del 25 % sobre la actual tarifa de distribución
promedio para todos los usuarios, para abrir después las
puertas a una nueva “revisión tarifaria integral” (RTI)
o a una “modificación durante el período de transición
contractual por razones normativas o regulatorias”,
que determinarán finalmente una tarifa mayor para
el futuro.
Estas revisiones exceden incluso el alcance y vigencia de las leyes de emergencia que autorizan la revisión
contractual.
Esta modalidad obliga entonces al Poder Ejecutivo a
remitir al Congreso Nacional y a la comisión bicameral
el acuerdo nuevamente (firmado durante la vigencia de
la Ley de Emergencia), por estar comprendido en el
ámbito de sus competencias temporales.
Coincidentemente, el senador López Arias de la
bancada oficialista en el seno de la comisión ha expresado observando los dictámenes de la mayoría que:
“…quiero decir –como lo he venido haciendo y para
ser coherente con la posición inalterable que he tenido– que la renegociación definitiva de los contratos
tiene que ser remitida a esta comisión. Esta es una observación que hice en los fundamentos al dictamen de
la mayoría que ya he firmado y que quiero dejar claro
para ser coherente conmigo mismo y con la posición
que he venido planteando en todo momento. Obviamente, esto va a plantear algún problema de tiempo
porque teóricamente la renegociación definitiva en
el corto plazo tendría que estar terminada, o sea que
prácticamente cuando vamos a estar aprobando el dictamen, va a estar en curso la renegociación definitiva.
No tengo problemas en acompañar el dictamen de la
mayoría haciendo esta salvedad en la que espero que se
cumpla con este criterio de remitirnos en su momento
a la comisión bicameral los resultados de la negociación definitiva”. (Versión taquigráfica de la comisión
bicameral, H.C.D., 15/11/05.)
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Esta circunstancia impropia viola el cometido de la
ley “impulsando” de nuevo el procedimiento impuesto para su aprobación, contrariando los principios de
razonabilidad y de economía procesal.
Se trata de un verdadero dispendio de actividades y
recursos por falta de una “toma de decisión definitiva”
sobre todos los aspectos del contrato sometido a revisión, y que medido por su actual resultado tendrá una
acotada vigencia.
3.2.2. La audiencia pública
De la voluminosa documentación remitida por la
UNIREN se desprende que el procedimiento seguido
para cumplir el mandato legal de consulta ante la
opinión pública (audiencia pública) sobre el acuerdo
de renegociación arribado entre las partes (carta entendimiento), ha violado groseramente la legislación
vigente.
En el informe de justificación de la propuesta
(sic) de la carta de entendimiento, de julio de 2005,
la UNIREN, en el comentario inicial, páginas 2 y 3,
expresa: “La propuesta formulada, es decir la carta de
entendimiento puesta ahora en consulta, en tanto oferta,
presentada por la UNIREN a la empresa, implica un
instrumento del proceso de la negociación. Como tal no
cabe interpretar a la propuesta como una estructura hermética e inmodificable. Para que la propuesta adquiera
el carácter de definitiva debe encontrar respuesta en la
participación y el consentimiento de la otra parte. […]
Si bien en el caso en tratamiento, los esfuerzos realizados en el ámbito de la negociación aún no tuvieron
el resultado esperado, es de presumir que los debates y
las conclusiones obtenidas en las respectivas audiencias
públicas, permitirán encontrar nuevos elementos de
consenso que tornen factible superar las diferencias y
arribar a un entendimiento de partes”.
En la página 16 del mismo documento, la UNIREN
dice: “La propuesta formal de la carta de entendimiento
se materializó el día 23 de junio de 2005 mediante la
nota UNIREN 1.493/05. En esa fecha, la unidad remitió
a la empresa Litoral Gas S.A. un proyecto de carta de
entendimiento conteniendo los términos de la propuesta
de adecuación de la licencia que le fuera otorgada. La
misma resultó el producto del análisis y evaluación
de todos los temas planteados y discutidos durante el
proceso de renegociación con ésta y otras empresas,
constituyendo así la materialización de la propuesta
del Estado nacional para la adecuación contractual de
la licencia.
”Dada la actitud evidenciada por la licenciataria
durante el proceso de negociación previo, que limitó
la posibilidad de circunscribir, precisar y concretar los
temas en discusión tal como era necesario para progresar en forma efectiva y realista en la negociación, en
dicha nota se le solicitó que expresara formalmente su
opinión sobre el proyecto remitido y, de tener alguna
discrepancia, remitiera una propuesta alternativa detallada para su consideración por la unidad. Al mismo
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tiempo se le comunicó a la licenciataria que el equipo
técnico de la UNIREN estaba a su disposición para
aclarar y discutir los términos de la propuesta.
”El 5 de julio de 2005, mediante la nota LEG  
090.05, la licenciataria hizo llegar a la UNIREN una
serie de objeciones sobre dicha propuesta, aunque no
precisó los términos detallados de una propuesta alternativa, equivalente a la realizada por la UNIREN. En
tal sentido, se solicitó a la licenciataria que detalle las
recomendaciones que considere pertinentes sobre dicha
propuesta, lo cual se concretó mediante la nota LEG
100.05 presentada el 22 de julio de 2005.”
Sobre este tema, cabe considerar la opinión vertida
en idéntica circunstancia en la audiencia pública de
Gasnor S.A. por el señor Carlos Américo Ponce de
León, en representación de la Defensoría del Pueblo
de la Provincia de Tucumán: “En primer lugar y como
punto fundamental, al no haberse suscrito la carta de
entendimiento respectiva, no se han determinado los
términos y las condiciones para la adecuación contractual que habrían conducido a un efectivo debate y  
participación ciudadana. Aquí se trata un supuesto de
hipótesis de trabajo propuesta por la UNIREN a Gasnor, y no se plantea un entendimiento entre el gobierno
y la licenciataria que permita un debate cierto. La unilateralidad en la redacción de la propuesta de la carta de
entendimiento lleva a señalar que cualquier conclusión
a la que se arribe en la presente audiencia puede quedar
en una mera petición de principios y como una simple
expresión de deseos, si se toma en cuenta que el simple
rechazo de Gasnor hará caer cualquier debate que se
desarrolle en el día de la fecha”.
Es decir, entonces, en términos de la misma UNIREN, que “…la UNIREN  remitió a la empresa Litoral
Gas S.A. formalmente una propuesta de carta de entendimiento…”, la cual fuera puesta en consideración
en la audiencia realizada el 30 de agosto de 2005 en la
ciudad de San Nicolás, y en la que “…se precisaban los
alcances y condiciones del posible acuerdo, la cual no
debe interpretarse como algo inmodificable…”, reconociendo a continuación que “…aún no se ha llegado
a un entendimiento con Litoral Gas S.A…”.
A su vez, Litoral Gas sostuvo en la audiencia pública
que: “…La propuesta de la UNIREN no ha podido ser
consensuada, ya que en ella no se han tomado en consideración los comentarios y observaciones planteados
por Litoral Gas. Por ello, se arriba a esta audiencia sin
haber alcanzado un acuerdo, pero Litoral Gas confía
que con el esfuerzo y compromiso de las partes intervinientes en un breve plazo podrán lograrlo…”.
Por lo tanto, se concluye que lo presentado a la
audiencia no fue un “acuerdo” sino una “propuesta”
dirigida a la empresa. Existe “acuerdo” cuando las
partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra;
ambas partes aceptan el contenido de ese acuerdo. En
la “propuesta” no existe acuerdo, sólo una sola de las
partes se compromete hacia la otra sin que ésta quede
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obligada; falta la aceptación de una de las partes para
conformar un acuerdo o contrato.
Obviamente, este vicio es grosero, porque viola las
disposiciones legales que rigen la materia, más aún
cuando este acuerdo remitido hoy al Congreso Nacional no ha sido puesto a consideración en una nueva
audiencia pública convocada al efecto para “purgar
el vicio”.
Al respecto, la exposición de la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina –AGEERA–, representada por la señora Adriana
Kowalewsky, señaló en la audiencia pública de Litoral
Gas: “…En este caso manifiesta preocupación porque,
habiendo sido establecido en la ley 25.561 que las convocatorias a audiencias públicas deben ser efectuadas
para tratar los acuerdos previamente alcanzados entre
las partes, se esté tratando hoy en este ámbito una
propuesta unilateral que no es el resultado de dicho
consenso previo…”.
En un sentido similar se expresó la Defensoría del
Pueblo de la Nación, representada por el señor Angel José Antonio Porfiri, en la audiencia pública de
GasBAn. S.A.: “Destaca que la celebración de la audiencia implica un amplio debate de ideas, posiciones
y opiniones y da el derecho a una decisión fundada.
El proyecto sometido a discusión contiene una serie
de indefiniciones tanto técnicas como legales sobre
cuestiones que resultan fundamentales para la renegociación. Las mismas impiden al Defensor del Pueblo
de la Nación efectuar una propuesta concreta al mismo.
[…] Considera que este acto no es una audiencia sino
una reunión pública de trabajo. Desde el punto de vista
jurídico, de ninguna manera puede constituir el sustento
para convalidar futuros incrementos tarifarios, siendo
indispensable que se celebre una audiencia pública para
discutir el entendimiento que se acuerde”.
La misma UNIREN dijo: “El decreto 311/03 prevé
la implementación de mecanismos que permitan la
adecuada información a usuarios y consumidores de
bienes y servicios, tales como audiencias públicas y
consultas públicas a las asociaciones del sector, recabando de ellas mejoras que puedan incluirle en los
respectivos acuerdos, previendo que: ‘Articulados los
mecanismos de audiencia pública y de consultas públicas que posibiliten la participación ciudadana…’ ”
(UNIREN, página 9 del informe de justificación de la
propuesta de acuerdo).
El artículo 8º del decreto 311/03 dispone: “Articulados los mecanismos de audiencia pública y de
consultas públicas que posibiliten la participación
ciudadana, los acuerdos se girarán a dictamen del
Procurador del Tesoro de la Nación, previo a su firma
por los ministros”.
La resolución conjunta 188/03 y 44/03 de los ministerios de Economía y Producción y de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, respectivamente
(citada expresamente en la nota de elevación y en el
acta acuerdo para justificar el procedimiento), estipula
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categóricamente en su artículo 9° que: “Los acuerdos
integrales o parciales de renegociación de contratos de
obras y servicios públicos deberán formalizarse mediante actas acuerdo a ser suscritas entre los representantes legales de las firmas contratistas o licenciatarias
y los señores ministros de Economía y Producción y
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, quienes los suscribirán ad referéndum del Poder
Ejecutivo nacional.
”Los proyectos de acuerdos integrales o parciales
de renegociación de contratos de obras y servicios
públicos serán sometidos al procedimiento de documento de consulta establecido en la resolución del ex
Ministerio de Economía 576 de fecha 5 de noviembre
de 2002…”
La cláusula vigésima (20ª) del acta acuerdo dispone
que: “Son condiciones requeridas para la entrada en
vigencia del presente acuerdo de renegociación integral
20.1.1. El cumplimiento de los procedimientos previstos en la ley 25.790, el decreto 311/03 y la resolución
conjunta 188/03 y 44/03…”.
¿Cómo debe interpretarse esto último entonces?
Caben dos posibilidades:
a) Que una vez formalizado el acuerdo integral se
dará cumplimiento a la normativa convocando nuevamente a una audiencia pública, y posteriormente se lo
elevará al Congreso Nacional para su consideración,
o
b) Que no existe intención de cumplir en absoluto
con la normativa citada.
3.3. Consideraciones sustanciales
Previo a analizar puntualmente el acta acuerdo, debemos reflexionar sobre el marco político general que
supuso el proceso de renegociación de los contratos de
servicios públicos. Esta reflexión es aplicable a todos
los contratos contenidos en el decreto 311/03.
Nada mejor que recordar el pensamiento del
gobierno, manifestado con claridad y contundencia
por el presidente de la Nación en oportunidad de su
discurso ante la Asamblea Legislativa Nacional el día
1º de marzo del 2005: “…Tenemos absolutamente en
claro que se trata de la más importante discusión de
intereses pendientes. […] Tenemos plena conciencia
de que en esa discusión de intereses económicos y del
modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que
sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la
expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que
dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil,
garantizada a costa de los que menos tienen […] No
nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones
que tengamos que tomar, ni tendremos exigencias
exorbitantes a lo que la realidad económica de los
servicios indique, pero es forzoso aclarar desde el
Estado que el gobierno defenderá con uñas y dientes
los derechos del pueblo argentino”.
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Una buena metodología de análisis entonces nos
llevará a verificar si el acuerdo cumple con dichos
postulados, y si se ajusta a derecho el contenido de sus
principales cláusulas.
3.3.1. El carácter del acuerdo
En la cláusula segunda, denominada “Carácter del
cuerdo”, se establece que: “El acuerdo celebrado […]
comprende la renegociación integral del contrato de
licencia de distribución de gas natural, […] entendimiento que concluye el proceso de renegociación desarrollado conforme a lo dispuesto en las leyes 25.561,
25.790, 25.820, 25.972, 26.077, 26.204 y 26.339, y el
decreto 311/03”.
Sin embargo, desde ya señalamos que el acuerdo no
transcribe el resultado esperado por las leyes citadas.
Los vicios de procedimientos ya explicitados y las
cláusulas sobre régimen tarifario de transición (RTT),
plan de inversiones, revisión tarifaria integral (RTI),
mecanismo de monitoreo de costos (MMC), modificaciones durante el período de transición contractual, la
suspensión de acciones, etcétera, nos permiten aseverar
que el proceso de renegociación contractual no ha
concluido: el acta acuerdo no tiene carácter definitivo,
sino que es parcial y transitorio.
El acuerdo integral y definitivo debe ser el producto
de un proceso de renegociación contractual “sin cuentas o tareas pendientes”, que se encuentra motivado
en y por la Ley de Emergencia y que para su vigencia
requiere, como todo acto complejo, la conformidad de
ambos poderes del Estado.
La UNIREN es la encargada de renegociar y finalizar los contratos en toda su dimensión, de acuerdo
con las normas de la emergencia, sin desdoblamientos
ni atajos.
Las atribuciones y alcances conferidos a la comisión
bicameral por los artículos 20 de la ley 25.561 (“controlar, verificar y dictaminar sobre lo actuado por el Poder
Ejecutivo”) y 4° de la ley 25.790 (“El Poder Ejecutivo
nacional remitirá las propuestas de los acuerdos de
renegociación al Honorable Congreso de la Nación,
en cumplimiento de la intervención de la Comisión
Bicameral de Seguimiento prevista por el artículo 20
de la ley 25.561”) no pueden sortearse.
La UNIREN no debe concertar actividades negociadoras para el futuro fuera de la vigencia de la Ley
de Emergencia.
Como órgano del Poder Ejecutivo nacional, tiene
la obligación de remitir las propuestas al Congreso
Nacional para su consideración definitiva, en tiempo
y en forma.
Si este proceder se concreta, no contemplado en el
espíritu de las leyes mencionadas, implicará un desvío
y limitación de las funciones de verificación y control.  
Se sustraerán de su competencia los acuerdos finalizados en el período de revisión que recién darán forma
integral y definitiva a la renegociación contractual.
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3.3.2. El esquema tarifario
3.3.2.1. Consideraciones generales
El acta acuerdo señala:
– Que: “…habiéndose realizado las evaluaciones
pertinentes y desarrollado el proceso de negociación,
se encuentra necesario y conveniente adecuar ciertos
contenidos del contrato de licencia en función de preservar la accesibilidad, continuidad y calidad del servicio prestado a los usuarios, y establecer condiciones
transitorias y permanentes que propendan al equilibrio
contractual entre el otorgante y el licenciatario…”.
– Que: “…a efectos de proveer a la licenciataria de
los recursos necesarios para sostener la continuidad,
calidad y seguridad del servicio público es requerido
adoptar ciertas medidas transitorias que atenúen el
impacto del incremento de los costos de prestación del
servicio en la tarifa de distribución de la licenciataria…
(página 4 del acuerdo).
Estas citas nos permiten subrayar la insistencia de
la UNIREN en establecer un mecanismo que divide
temporalmente la readecuación tarifaria. Las objeciones a este mecanismo fueron desarrolladas en el punto
3.2.1. Sin embargo, en este capítulo procederemos a un
análisis más detallado del esquema tarifario estipulado
en el acta acuerdo.
3.3.2.1. El régimen tarifario de transición (RTT)
3.3.2.1. 1. El aumento tarifario del acta acuerdo
El régimen tarifario de transición (RTT) es el régimen que determina las tarifas aplicables desde la
entrada en vigencia del acta acuerdo (retroactivas a
septiembre de 2007) hasta la finalización del período
de transición contractual (1º/8/08).
El RTT determina un aumento tarifario del 25 %
sobre la tarifa de distribución promedio vigente, considerando el conjunto de usuarios del licenciatario. Este
incremento se aplicará también a las tasas y cargos por
servicios de la actividad regulada de la licenciataria
(por ejemplo, cargos por reconexión).
Este aumento tiene un techo y un piso. El techo surge
de considerar que el aumento “…no podrá resultar en
un incremento de la tarifa media del licenciatario superior al quince por ciento (15 %), teniendo en cuenta
todos los componentes de la tarifa del gas a los consumidores…” (cláusula 4.1 del acta acuerdo), siendo
estos componentes la tarifa de distribución, la tarifa
de transporte y el precio del gas en el punto de ingreso
al sistema de transporte (en este caso, se considera el
precio vigente el 3 de julio de 2007).
Además, se debe señalar que para el cálculo del
citado límite se tomará en cuenta la situación del mercado del licenciatario previa a la fecha de la aplicación
efectiva de la resolución 752 de 2005. Esto significa
que no se tomará en cuenta el hecho de que a partir de
dicha resolución se obligó a los grandes usuarios, a
los usuarios servicio general “G”, a algunos usuarios
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servicio general “P” y a los “otros usuarios GNC”,
a contratar la compra de gas directamente con los
productores de gas, al precio libremente acordado a
través del mercado electrónico del gas (MEG), en vez
de proveerse directamente de la distribuidora al precio
del gas de largo plazo que ésta tenía contratado.
Esto significa que el mercado final sobre el que se
calcula el tope del 15 % es mucho más grande, incluyendo también los aumentos ocurridos entre la entrada
en vigencia de la resolución 752 de 2005 y el 3 de julio
de 2007. Esto implica magnificar el techo del aumento
del 25 % al considerar en el precio del gas como componente tarifario, el precio pagado por los grandes
usuarios directamente a los productores (directamente
pactado y con fuertes aumentos, y no a la distribuidora
cuya tarifa se considera (y cuyo precio promedio a los
usuarios que abastece es más bajo).
El piso del aumento viene dado por el párrafo de la
cláusula 4.1 que señala que “…la tarifa de distribución
determinada en las condiciones establecidas en el presente acta acuerdo permitirá al licenciatario prestar el
servicio de distribución de gas natural cubriendo los
costos conforme a la proyección económico-financiera
contemplada en el presente instrumento”, es decir, la
adecuación tarifaria debe lograr ingresos similares a los
proyectados para los años 2007 y 2008 en el anexo II
del acta acuerdo.
Para el cálculo de estos parámetros se debe tener en
cuenta además que “…durante el período de transición
contractual los usuarios correspondientes a las tarifas
residenciales R1, R2 y R3 no serán afectados por el
aumento de la tarifa de distribución, […] debiendo el
incremento sobre las restantes categorías tarifarias permitir obtener al licenciatario el incremento del margen
de distribución promedio dispuesto…”, lo que significa
que el incremento del margen de distribución promedio
debe recaer sobre los grandes usuarios y sobre usuarios
industriales y comerciales.
El aumento tarifario establecido en el acta acuerdo
entraría en vigencia a partir del 1º de septiembre de
2007, por lo que su aplicación efectiva debería tener
carácter retroactivo.
Al respecto, la cláusula 21.3 del acta acuerdo señala
que “…en caso que el decreto PEN que ratifique el
acuerdo de renegociación integral fuera dictado con fecha posterior a la mencionada cláusula cuarta, párrafos
4.1 y 4.7 y/o que por cualquier razón el cuadro tarifario
que implemente el régimen tarifario de transición no
comience a aplicarse en la fecha prevista en la cláusula
cuarta, párrafos 4.1 y 4.7, se asegurará a la licenciataria
la posibilidad de acceder al diferencial no percibido,
que se devengará durante dicho período, toda vez que
resulta parte esencial del presente acuerdo”.
Como ejemplo de esta aplicación retroactiva de
los cuadros tarifarios, la resolución del Enargas 3.729
del 4 de abril de 2007, al aprobar en forma provisoria
los cuadros tarifados y el cuadro de tasas y cargos
correspondientes a Distribuidora Gas Natural Ban
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S.A., resultantes de la aplicación de los puntos 4.1,
4.2 y 4.7 del acta acuerdo ratificada por decreto
PEN 385/2006, instruyó a esta distribuidora a facturar los valores incrementales de la aplicación de los
cuadros tarifarios aprobados para cada categoría de
usuarios, por el período contemplado entre el 1º de
noviembre de 2005 y el 31 de diciembre de 2006, en
cincuenta y cinco (55) cuotas mensuales iguales y
consecutivas, hasta su cancelación total.
Sobre la “retroactividad” de la adecuación tarifada
prevista en el RTT, el Defensor del Pueblo de la Nación
ha expresado en distintas audiencias públicas: “…en
las distintas cartas de entendimiento que se vienen
celebrando, el momento a partir del cual se comienza
a cobrar el incremento tarifario no es uniforme, pues
en alguna de ellas se lo autoriza en forma retroactiva;
existiendo el riesgo que aquellas empresas que no se
vean beneficiadas con tal posibilidad lo soliciten, amparándose en el principio de equidad y trato igualitario
entre todas las empresas, contenido en el punto 9…
”…debe hacerse efectiva la garantía del artículo 42
de la Constitución Nacional en cuanto a los derechos
de los usuarios, específicamente en lo que se refiere a
la protección de sus intereses económicos, permitiéndoles tener certeza de que lo que se abona es definitivo
y cancelatorio.”
De lo expuesto resulta claro que, a nuestro criterio,
los incrementos tarifarios deberían entrar en vigencia
a partir de la fecha del último acto administrativo
asociado al acta acuerdo definitiva, ratificada por el
Poder Ejecutivo, de modo de mantener el principio de
irretroactividad tarifaria que es propio del derecho de
los servicios públicos.
Finalmente, el punto 4.7 del acta acuerdo determina
un aumento adicional del dos por ciento (2 %) sobre
la actual tarifa de distribución promedio considerando
el conjunto de usuarios de la licenciataria, que debe
ser asignado a la ejecución de obras de ampliación
del sistema de distribución de su zona de licencia,
en especial para mejorar la cobertura posibilitando el
acceso al servicio para una mayor cantidad de usuarios
residenciales. Dichas obras se detallan en el anexo IV
del acta acuerdo. Este aumento no debería aplicarse a
residenciales durante el período de transición contractual. Como consecuencia de este adicional, el aumento
total establecido llega al 27 %.
3.3.2.1. 2. El mecanismo de monitoreo de costos (MMC)
En virtud del punto 4.2 del acta acuerdo, cada seis
(6) meses contados a partir del ajuste tarifario previsto
en los párrafos 4.1 y 4.7 se aplicará el mecanismo
de monitoreo de costos (MMC) sobre la base de una
estructura de costos de explotación e inversiones e
índices oficiales de precios representativos de tales
costos.
Cuando del cálculo del mecanismo de monitoreo
de costos (MMC), que se realiza en base a índices de
aplicación automática, resulte una variación igual o
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superior a más/menos cinco por ciento (=/+ a =/– 5 %),
el licenciatario presentará al Enargas la fórmula establecida en el anexo I del acta acuerdo y el ente debe
iniciar un procedimiento de revisión.
La fórmula prevista pondera la incidencia de distintos índices e indicadores (IPC, IPIM, ICS, tipo de cambio) en los costos del servicio y del plan de inversiones
estimados en la proyección económico-financiera de la
empresa incluida en el acta acuerdo.
Mediante el procedimiento de revisión se debería
evaluar la real magnitud de la variación de los costos
de explotación y del plan de inversiones asociado,
determinando si correspondiere el ajuste de la tarifa
de distribución y de las tasas y cargos por servicios de
la actividad regulada de la licenciataria.
Además, cuando la aplicación del mecanismo de
monitoreo de costos (MMC) muestre una variación
igual o superior al diez por ciento (=/+ 10 %) respecto
del último ajuste, la licenciataria podrá presentar un
pedido extraordinario de revisión ante el Enargas,
debiendo aportar toda aquella documentación que sea
pertinente para determinar la incidencia y magnitud
verdadera de la afectación.
De acuerdo a lo determinado por el punto 4.5, el
Enargas deberá resolver la revisión semestral o la
revisión extraordinaria efectuada por la licenciataria,
dentro del plazo improrrogable de sesenta (60) días
corridos contados a partir de la fecha de recepción de
la información de la licenciataria, cualquiera sea el
caso de revisión que se trate, disponiendo –de acuerdo
al punto 4.6– el ajuste con carácter retroactivo a partir
de la fecha de inicio de un nuevo semestre o a partir de
la fecha de la solicitud extraordinaria.
El MMC y las revisiones consecuentes se aplicarán
hasta la efectiva entrada en vigencia de la revisión
tarifaria integral (RTI).
Con respecto al MMC, en la audiencia pública de
Gas Ban S.A., la diputada América González afirmó
que: “El régimen tarifario de transición constituye la
reinstalación del mecanismo de ajuste aplicado durante
la década de los 90. En aquel momento se realizaba
por la inflación de los EE.UU., ahora sobre la base
de la variación de costos y en forma semestral […] la
ley  25.561 establece la prohibición de la indexación
y ajuste de tarifas por cualquier índice nacional o
extranjero, por lo que dicha cláusula merece nuestra
impugnación”.
3.3.2.1. 3. El mecanismo especial por cambios impositivos o regulatorios
Además de las revisiones más o menos automáticas
previstas en función del MMC, el acta acuerdo también
prevé otro mecanismo de revisión extraordinario que
podría aplicarse a partir del 3 de julio de 2007 y hasta
la finalización del período de transición contractual,
en el supuesto de “…producirse modificaciones de
carácter impositivo, normativo o regulatorio de distinta
naturaleza o materia que afectaren el servicio público
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de distribución de gas natural y que tuvieren impacto
sobre el costo de dicho servicio y del plan de inversiones…” (cláusula 10.1 del acta acuerdo).
Ante esa circunstancia, el Enargas, a pedido del licenciatario, “…iniciará un proceso orientado a evaluar
la afectación producida y su incidencia en los costos
del servicio, cuyo resultado determinará –de corresponder– la readecuación de la tarifa…”. En la oportunidad
en la que el ente se expida sobre la procedencia de la
readecuación tarifaria, deberá disponer el ajuste de carácter retroactivo a la fecha de producida la afectación
que motivó la solicitud de la licenciataria. Sobre estas
adecuaciones retroactivas ya hemos emitido nuestra
opinión.
3.3.2.2. La revisión tarifaria integral (RTI)
La revisión tarifaria integral (RTI) es el procedimiento a implementarse a través del Enargas y que tendría
por objeto determinar un nuevo régimen de tarifas
máximas de la licencia, conforme a lo estipulado en el
capítulo I, título IX “Tarifas” de la ley 24.076, su reglamentación y normas complementarias y conexas.
El proceso de RTI de Litoral Gas S.A. se debe desarrollar en el período comprendido entre el 3 de julio
de 2007 y el 30 de junio de 2008.
El nuevo régimen tarifario resultante del RTI debería ser de aplicación a partir del “1º de agosto de
2008…” (página 7 del acuerdo).
De acuerdo a lo que se desprende del acta acuerdo,
esta RTI debería encuadrarse en el marco de las revisiones tarifarias establecidas en el capítulo I, título IX
“Tarifas” de la ley 24.076. Sin embargo, la diversidad
de cambios regulatorios que han tenido lugar en el
mercado gasífero argentino desde el año 2002, así
como la detallada cláusula duodécima del acta acuerdo
(que establece las pautas para la RTI), nos permiten
adelantar un nuevo esquema reglamentario que afectará
a las futuras revisiones tarifarias integrales, el cual
transforma el marco regulatorio de la ley 24.076 sin
una debida discusión parlamentaria.
Sobre este punto, el ingeniero Gerardo Rabinovich,
especialista en materia energética, ha opinado lo siguiente: “Resulta contradictorio que en la RTI regirá
el capítulo IX ‘Reglamento del servicio y tarifas’ y su
reglamentación y modificatorias a la ley 24.076, desconociendo el dictado de los decretos 180 y 181, la creación del mercado electrónico del gas (MEG), el nuevo
encuadramiento de clientes, la prohibición de venta de
gas por parte de las distribuidoras a grandes clientes
comerciales e industriales, el redireccionamiento de
gas con nuevas rutas de transporte, el acuerdo de normalización de precios, etcétera. No sólo el contrato de
concesión está sustancialmente alterado, si no que la
ley 24.076 ya no responde a las nuevas condiciones del
mercado del gas en la Argentina y por lo tanto resulta
imposible adecuar esta realidad a aquellos principios”
(ingeniero Gerardo Rabinovich, 12 de agosto 2005,
“Jorge Lapeña y asociados”).
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Debemos señalar además que el acta acuerdo establece fechas precisas para que se inicie y concluya el
proceso de RTI. Esta determinación precisa contrasta
con la ambigüedad con la que se cierra el período de
transición contractual o la aplicación de las actualizaciones resultantes del MMC: “…hasta la efectiva
entrada en vigencia de la revisión tarifaria integral…”.
Esta divergencia lleva implícita la posibilidad cierta de
no cumplir con la RTI en los plazos establecidos en el
acuerdo, y por lo tanto la necesidad de las empresas de
contar con un mecanismo de actualización automático
de la tarifa durante ese período.
Esta posibilidad ya se ha convertido en certeza en
los otros acuerdos contractuales ratificados por el
Poder Ejecutivo que preveían un mecanismo de RTI
(Edelap, Gas Ban, Distrocuyo, etcétera). Las RTI
han sido suspendidas en estos casos, ya sea de hecho
o normativamente (por ejemplo, la resolución del
ENRE 60/06, del 13 de enero de 2006, dejó sin efecto
las resoluciones del mismo ente 51/06 y 52/06, del 10
de enero de 2006, las cuales convocaban a audiencia
pública para resolver acerca de las propuestas tarifarias
para la RTI presentadas por las empresas Distrocuyo
y Transener). Hasta la fecha, ninguna RTI ha entrado
en vigencia efectivamente, mientras que todas las adecuaciones tarifarias del RTT que han sido aprobadas,
lo han sido con retraso.
El principal problema de estas suspensiones es que
mantienen de manera indefinida los mecanismos
automáticos de revisión tarifaria, con la posibilidad
cierta de la aplicación retroactiva de las actualizaciones
resultantes y de la subsistencia de conflictos jurídicos
latentes por la consecuente incertidumbre jurídica.
Respecto a las actualizaciones automáticas y retroactivas, y si bien el glosario del acta acuerdo señala que
el período de transición contractual concluye con la
“…entrada en vigencia de la revisión tarifaria integral…”, se debe señalar que para el caso de Gas Ban
S.A., la resolución del Enargas 3.729/07 autorizó
aumentos tarifarios, aun para usuarios residenciales, a
partir del 1° de enero de 2006, a ser facturados retroactivamente a partir de enero de 2008, por ser esa fecha
de 2006 la fecha en la cual debía comenzar a regir el
ajuste de la RTI, pese a que dicha RTI no ha concluido
ni entrado en vigencia.
Esta situación nos permite concluir la persistencia y
prolongación del proceso de renegociación, lo que desmiente el carácter integral y definitivo que se pretende
dar a la presente acta acuerdo.
3.3.2.3. Conclusiones sobre el esquema tarifario
El punto de partida de este proceso de renegociación supone que las tarifas de los servicios públicos
se encuentran congeladas y pesificadas hasta tanto se
concluya la renegociación de los contratos.
Desde el punto de vista sustancial, la pesificación
de los cuadros tarifarios implicó la pesificación de sus
componentes.
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El proceso de renegociación debe respetar las pautas señaladas por ley 25.561. A los fines de lograr la
eficiencia y eficacia necesarias en el proceso de renegociación, se previó este congelamiento tarifario hasta
la efectiva finalización del proceso.
De esto se desprende que no resultaría correcto
intentar normalizar un contrato acordando una tarifa
de transición, dejando abierta la posibilidad de una
nueva adecuación a partir del 2008, con pautas abiertas
e indefinidas.
El acta acuerdo desnaturaliza lo que debiera ser una
renegociación definitiva de “tarifas” por la vía de atajos
reprochables:
a) Para la etapa transitoria, a partir del 1º-9-2007,
se acuerda un aumento del 27 % promedio, no sobre
la base de un meduloso estudio de costos reales del
servicio, sino en función de las necesidades económicofinancieras del concesionario. Así, el porcentaje acordado deviene arbitrario y discrecional.
b) Además, se establecen pautas de actualización
automáticas, basadas en mecanismos indexatorios de la
economía general [mecanismo de monitoreo de costos
(MMC), en base índices oficiales de precios, salarios,
etcétera] generando una incertidumbre contractual
contraria a los postulados de la ley 25.561.
c) Tampoco puede argumentarse que dichas pautas
están cerradas y acotadas, cuando la cláusula décima
(10ª) permite abrir nuevamente la revisión tarifaria.
en abiertos supuestos de modificaciones de carácter
impositivo, normativo o regulatorio.
Al respecto, hay que señalar que el mismo oficialismo, en el seno de la comisión bicameral, ha expresado
su disconformidad con esta ambigüedad: “Teniendo
en cuenta la forma en que se encuentra redactada la
cláusula del acta acuerdo, es dable señalar que debería
propiciarse la reformulación de dicha cláusula toda vez
que se debe explicitar las modificaciones que pudiere
haber a futuro por cuestiones normativas y/o regulatorias que tengan impacto sustancial en el contrato,
ya que lo contrario implicaría generar un margen de
interpretación ambigua en la cláusula en análisis, y
por ende generar eventuales reclamos por parte de la
concesionaria” (dictamen del PJ sobre Distrocuyo S.A.
respecto al contenido de la misma cláusula).
De este análisis crítico surge la verdadera “incertidumbre” que genera este tipo de ambigüedades para el
futuro próximo, aleatoriedad que permite describirse
como verdadera espada de Damocles para los usuarios
a partir de la ratificación efectiva del presente acta
acuerdo.
Como en otras oportunidades, recordamos entonces
que: “las atribuciones de la administración pública
en materia de tarifas no se ejercen en forma discrecional, sino sujetas a la demostración objetiva del
fundamento de las modificaciones que se efectúen”
(Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme
“Fallos” 321:1784).
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3.3.3. Las multas
Sorprendentemente, el acta acuerdo no establece
procedimientos o mecanismos para el cobro de las
multas adeudadas.
El informe de cumplimiento de los contratos de gas,
al hacer referencia al informe Enargas sobre el estado
de situación de las licencias de distribución de gas
natural a septiembre de 2003, señala que la empresa
Litoral Gas fue sancionada desde 1993 con multas que
ascendían a 637 mil pesos, de los cuales habían sido
abonados sólo 252 mil pesos. Con posterioridad a la
fecha de este informe, el detalle de sanciones hasta
agosto de 2006, elevado por el Enargas a la UNIREN
en el marco del proceso de renegociación, aumenta
el monto por sanciones en 360 mil pesos, todas ellas
recurridas.
El informe del 2003 señala que los procedimientos
sancionatorios del Enargas son “…desvirtuados por
la interposición de recursos administrativos de las
empresas. Hasta tanto las sanciones no quedan firmes,
no puede reclamarse el pago. Las licenciatarias, con o
sin fundamentos, ponen recursos, reduciendo el efecto
ejemplificador y preventivo de conductas que tienen las
sanciones…” (página 30).
Al respecto entendemos que, si en el esquema tarifario se concede –ab initio– una recomposición que
equilibra financiera y económicamente a la empresa, y
que a los pocos meses se le abre la puerta a una recomposición que mejora aún más la ecuación empresarial,
el tratamiento y el pago de las multas debería guardar
adecuada relación con esa cuestión en el acuerdo.
Tal cual lo ha expresado el Defensor del Pueblo de
la Nación: “El Estado debe proteger y consolidar su
capacidad de imperium frente al incumplimiento en la
prestación del servicio que se traduce en la aplicación
de multas a cargo del concesionario”.
Consideramos entonces que las multas adeudadas
deben ser pagadas antes de cualquier acuerdo o ser exigidas como incremento de capital destinado a financiar
inversiones no contempladas en el acta acuerdo.
3.3.4. Las inversiones
Se deduce claramente que la reestructuración financiera de la empresa y las nuevas inversiones serán financiadas exclusivamente por el Estado y los usuarios,
la empresa no realiza ningún aporte en este sentido.
Al respecto, la diputada M. A. González en la audiencia pública de Gas Ban S.A expresó: “Las inversiones
serán financiadas con el aumento de la remuneración a
la distribuidora que, obviamente, estará a cargo de los
usuarios a través de las tarifas. Debería constituirse un
fideicomiso bajo el control del Enargas que garantice
la ejecución de los fondos en el plan de inversiones
evitando todo posible desvío hacia el concesionario”.
Debe recordarse que el contrato original, sin la
revisión ordenada por la ley 25.561, contemplaba que
los reiterados incumplimientos de las obligaciones de
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inversión podían llegar a acarrear la máxima sanción
establecida, la caducidad de la licencia: “…10.6.
(Licencia del servicio de distribución gas natural)
Causales de caducidad de la licencia: son causales que
permiten declarar la caducidad de la licencia:
”10.6.1. El incumplimiento grave y reincidente de
obligaciones a cargo de la licenciataria (incluyendo, sin carácter limitativo, el incumplimiento grave
de las inversiones obligatorias o de las inversiones
obligatorias adicionales, y la negativa sistemática e
infundada a suministrar la información requerida por
la autoridad regulatoria), debidamente sancionado por
la autoridad regulatoria, que evidencie un reiterado
incumplimiento de la normativa aplicable, de las decisiones de la autoridad regulatoria o de las disposiciones
de la licencia…”.
3.3.5. Los reclamos ante el CIADI
El 11 de julio de 2003 de 2003, Suez, grupo controlante indirecto de Tibsa S.A., accionista controlante
de Litoral Gas S.A., presentó una solicitud de arbitraje
contra la República Argentina ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por supuestas violaciones al Acuerdo para
la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
celebrado entre la República Argentina y la República
de Francia (TBI), basándose en supuestos perjuicios
causados por las medidas adoptadas por el Estado nacional con motivo de la emergencia económica.
Suez es propietaria del 100 % del capital social de
Tractebel S.A., sociedad propietaria del 70 % del capital social de Tibsa Inversora S.A., sociedad que a su
vez es propietaria del 90 % del capital social de Litoral
Gas S.A. Ello implica una participación indirecta de
Suez en Litoral Gas S.A. del 63 %.
Las violaciones al TBI imputadas por Suez a la
República Argentina consistirían en:
a) La supresión por medio de la Ley de Emergencia
del mecanismo de ajuste tarifario ligado al PPI de los
Estados Unidos.
b) La derogación por la Ley de Emergencia del
derecho de calcular las tarifas y sus respectivos ajustes
en dólares estadounidenses, y
c) La conversión obligatoria de las tarifas en pesos
a una relación de cambio de 1 dólar estadounidense a
1 peso, establecida por la Ley de Emergencia.
En su demanda arbitral, Suez alegó que:
– Suez es una sociedad regularmente constituida
bajo las leyes de la República de Francia, revistiendo
la calidad de inversor francés de conformidad con el
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones, suscrito entre la República de Francia y la
República Argentina.
– La inversión actual de Suez en Litoral Gas S.A.
resulta en una participación indirecta del 63 % del
capital social de la empresa.
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– A fines de 2001 y principios de 2002, la República
Argentina reformuló el marco económico, regulatorio
y jurídico que originalmente le indujo a invertir en la
Argentina.
El monto reclamado por Suez en el arbitraje era
indeterminado, debiendo consistir una indemnización
equivalente a la pérdida de valor de su inversión en
Litoral Gas S.A.
Sin embargo, la actora no impulsó los actos que exige el procedimiento, por lo que no llegó a establecerse
fecha de registro del arbitraje ni se solicitó formación
de tribunal.
Nosotros debemos insistir con la posición ya sostenida por nuestro bloque respecto a la suspensión de las
acciones. Consideramos en dictámenes anteriores que
antes de la firma del acta acuerdo deberían desistirse, y
no suspenderse, los procedimientos en trámite.
El propio oficialismo en el seno de la comisión ha
admitido el error de procedimiento que implica aceptar
primero la suspensión de las acciones en trámite ante el
CIADI, y luego el desistimiento o renuncia una vez que se
logre el acuerdo tarifario definitivo. Al respecto, expresó
en sus observaciones del dictamen de Distrocuyo S.A.:
“Que es necesario contemplar expresamente el desistimiento de la concesionaria y accionistas en forma íntegra
e incondicionada a 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”.
Dictaminar ratificando el contrato con esta observación, como lo viene haciendo la mayoría en el seno de
la comisión, implica confiar en que el Poder Ejecutivo
enmendará su error en los sucesivos contratos, de lo
cual se desprenden dos conclusiones graves:
a) Que la observación no sea escuchada y se
continúe con el esquema de “suspensión y luego
desistimiento”, tal como viene ocurriendo pese a la
advertencia de nuestro bloque.
b) Que, caso contrario, se corrija el error, sin importar
la consecuencias que podría tener la consolidación de
este esquema en los acuerdos ya aprobados, sobre todo
al sentarse nuevamente las partes para definir el acuerdo
tarifario definitivo, con la posibilidad de que el licenciatario utilice la acción suspendida como amenaza latente para
lograr condiciones de renegociación más ventajosas.
Para ambas hipótesis, la conclusión no puede ser
otra que el rechazo liso y llano de este acuerdo y la
aplicación estricta del último párrafo del artículo 4º de
la ley 25.790, es decir vuelta atrás para renegociar de
manera correcta este punto del acuerdo.
La misma UNIREN anticipó, en informes anteriores
sobre la renegociación contractual con las empresas concesionarias, de símil situación al caso, que: “Parecería
contradictorio con el espíritu de colaboración y búsqueda
de soluciones para la concesión que resulta de la suscripción del acta acuerdo, que la empresa tenga el potencial
unilateral de continuar sus acciones arbitrales”.
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La “suspensión” de las acciones en un proceso ya
iniciado implica que la empresa tenga el potencial
unilateral, a su arbitrio, de continuar sus acciones ante
el CIADI sin necesidad de acuerdo o conformidad de
la contraparte.
La suspensión otorgada, y no el desistimiento, como
paso previo a la renegociación, implica una verdadera
contradicción para la colaboración y búsqueda de soluciones para la renegociación de esta licencia.
La diputada M. A. González, en la audiencia pública
de Gas Ban S.A., manifestó al respecto: “El tribunal
del CIADI falló en forma favorable a la empresa CMS
Energy, accionista minoritario de la Empresa Transportadora Gas del Norte, que obligaría a la Argentina
a indemnizar en 133,2 millones de dólares a la empresa
por los daños y perjuicios que supuestamente habría
provocado la devaluación de la moneda. Ello obliga a
reflexionar sobre la conveniencia de la renegociación
contractual con empresas que por sí o a través de
sus accionistas mantienen acciones judiciales ante el
CIADI. El Estado no puede ni debe renegociar ningún
contrato de concesión de servicios públicos hasta tanto
la empresa titular del servicio y todos sus accionistas no
desistan de cualquier tipo de acción judicial contra la
Argentina, tanto en el ámbito local como internacional.
Es inconveniente y puede resultar gravemente perjudicial para los intereses del país proceder a la renegociación integral del contrato sin que antes la empresa
y todos sus accionistas desistan de la demanda ante el
CIADI. La normativa establece que los concesionarios
que efectuaren reclamos por incumplimiento contractual, fuera del proceso de renegociación, quedarán
automáticamente excluidos de dicho proceso. Por lo
tanto, el presidente de la UNIREN debió haber interrumpido el proceso de renegociación y excluir a los
concesionarios que mantuvieran sus demandas en los
tribunales arbitrales del CIADI y otros, entre los cuales
se encuentran los accionistas de Gas Ban”.
4. Valoración final
Lo reseñado evidencia gravemente la inconsistencia
del acuerdo alcanzado, que no cumple con la directriz
legal para la renegociación de los contratos que tienen
por objeto la prestación de los servicios públicos.
No cumple con las diversas pautas que imponen los
artículos 8°, 9° y 10 de la ley 25.561, y 4°, 5° y 6° de
la ley 25.790:
1) Las cláusulas indexatorias basadas en índices
de precios y cualquier otro mecanismo indexatorio
(artículo 8° ley 25.561). Esto impide el ajuste de las tarifas
por variación de costos y el ajuste basado en índices.
2) El impacto de las tarifas en la competitividad
de la economía y en la distribución de los ingresos
(artículo 9º ley 25.561).
3) La calidad de los servicios y los planes de inversión, cuando ellos estuviesen previstos contractualmente (artículo 9º ley 25.661).
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4) El interés de los usuarios y la accesibilidad de los
servicios (artículo 9º ley 25.561).
5) La seguridad de los sistemas comprendidos
(artículo 9º ley 25.561).
6) La rentabilidad de las empresas (artículo 9º ley 25.561).
7) Y que en ningún caso queda autorizada la prestadora a suspender o alterar el cumplimiento de sus obligaciones (artículos 10 ley 25.561 y 5° ley 25.790).
Consideramos que éstas no son simples pautas de
renegociación, son pautas en virtud de las cuales se
delegó en el Poder Ejecutivo determinadas atribuciones
legislativas.
Es importante resaltar que se facultó al Poder Ejecutivo a renegociar con esas pautas, delegándole funciones propias del Poder Legislativo, las cuales están
sujetas a revisión por esta comisión bicameral.
Esta Comisión Bicameral no puede entonces convalidar esta anomalía.
Debemos recordar que la metodología más apropiada
[definida por el senador nacional (m.c.) Capitanich y
sugerida por la comisión para este proceso de renegociación de los contratos de los servicios públicos]
consiste en analizar dos hipótesis bien diferenciadas:
1) la continuidad del contrato mediante renegociación
o 2) la rescisión del contrato.
La hipótesis de renegociación indica la continuidad
del proceso con el mismo concesionario o licenciatario,
por lo cual se considera necesario promover un análisis meticuloso del numerador y el denominador de la
ecuación, esto es, el flujo de percepción de ingresos
derivados de la tarifa por la cantidad demandada, y el
costo de inversiones, operaciones y mantenimiento que
cada empresa posee para cumplir con el objetivo de la
prestación del servicio.
La identificación precisa de los activos perfectamente
auditados y las proyecciones de las inversiones y de la
ecuación económica y financiera de los servicios constituyen aspectos relevantes para la toma de decisiones.
Una extensión mayor del proceso de negociación
contractual podría ser perjudicial para la fijación de una
estrategia adecuada. Por lo tanto, no caben soluciones
intermedias buscando atajos y/o violando los procedimientos establecidos por la ley.
En el extranjero, el Defensor del Pueblo de la Nación ha
declarado que: “No estamos de acuerdo con el mecanismo que eligió el gobierno de avanzar por medio de actas
acuerdo transitorias para la renegociación de los contratos.
Había que abordar la renegociación de manera integral.
No sólo se da una dilación de tiempo, sino también que
muchas de esas actas de entendimiento reproducen algunos vicios de las renegociaciones de la década del 90.
”…En la última década, las concesiones que se
realizaron abundaron en generalidades contractuales
y pocas precisiones. Los contratos estaban llenos de
vericuetos que permitían apelaciones, demandas cruzadas entre el Estado y las empresas. En las cartas de
entendimiento acordadas ahora no veo un cambio de

Reunión 5ª

fondo de lo que eran aquellas concesiones, sobre todo
las que se hicieron por decreto. […] Hay asimetrías
evidentes, que son interpretadas de una manera por
el Estado y de otra por las empresas, y eso genera
conflicto. También, un régimen muy permisivo para
financiar a larguísimo plazo multas que deben pagar
los concesionarios. […] Prácticamente, en ninguna de
las actas de entendimiento hay aportes genuinos de las
empresas. Hay financiamiento del Estado o aportes de
los usuarios, por medio de la tarifa.”
Analistas especializados (cfr.: Balance del proceso
de transformación de los servicios de infraestructura
en la República Argentina. Bases para una agenda
anotada. Buenos Aires, 24-11-2003. Zuleta Puceiro,
Fundación de Investigaciones Económicas y Sociales)
han destacado que:
– Los ajustes de tarifas por índices de inflación de
Estados Unidos representaron ganancias de las empresas
que fueron superiores a las de otros sectores (sin considerar los impuestos ni la reinversión de utilidades).
– Las ganancias se visualizan como desproporcionadamente altas (predatorias) y el riesgo asumido por
las empresas fue nulo.
– Los resultados de estas firmas contrastan con las
ganancias más exiguas que tuvieron las otras grandes
empresas en el país y por eso las privatizadas ampliaron
su participación en la economía.
– Las ganancias han resultado más altas que las que
obtienen las mismas firmas en actividades similares en
otras partes del mundo.
– Los mecanismos clave para lograrlo fueron: las
cláusulas de ajuste tarifario por la inflación de los
EE.UU., el incumplimiento de compromisos y las
renegociaciones permanentes.
A modo de reflexión, diremos que el único camino
que le queda al Estado es renegociar los contratos
analizando la verdadera estructura de costos de las
empresas, viendo si existe la posibilidad o no de
una reprogramación de las inversiones y justificar o
sostener solamente aumentos tarifarios cuando sean
indispensables para la prestación o expansión de los
servicios, no para contemplar la situación económicofinanciera de la empresa o sus problemas de liquidez
y financiamiento.
Cabe señalar que, en relación con el análisis de información tenido en cuenta para evaluar la necesidad
de readecuación tarifaria, la misma UNIREN, en la
página 15 del informe de justificación del contrato,
dice claramente: “En relación con los datos económicofinancieros declarados por las empresas, cabe resaltar
que la información suministrada puso en evidencia
las dificultades de análisis originadas, en la falta de
una contabilidad regulatoria apropiada sobre las empresas licenciatarias de servicio público, que permita
obtener información ordenada y auditable sobre los
costos e inversiones incurridas por las empresas en el
cumplimiento de las obligaciones contenidas en las
respectivas licencias”.
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El mismo informe la UNIREN, en sus páginas 19
y 20, señala: “El análisis desarrollado en el informe
de cumplimiento (anexo V) infiere que, si bien no se
encontraron incumplimientos en el desempeño de las
empresas que justifiquen otras medidas, el método de
control empleado para establecer dicha afirmación
es, en ciertos aspectos ‘subóptimo’, dado que se han
acotado, en las normas derivadas y en la práctica, los
márgenes de atribuciones de supervisión estatal que
permite la ley 24.076.
”Efectivamente, por tratarse de un esquema de control por resultados de la operación del servicio, se dificulta o limita la posibilidad de calificar el cumplimiento
de cada una y de la totalidad de las obligaciones de las
empresas. Los elementos aportados por el propio ente,
los análisis realizados y las opiniones de organismos de
control ponen en duda la eficacia de un sistema basado
exclusivamente en controles ex post.
”Por el contrario, los elementos aportados para el
informe indican que el Estado debe contar con ciertos
mecanismos preventivos que tiendan a evitar o minimizar los costos económicos y sociales de gastos e inversiones en el sistema, y que aseguren la sustentabilidad
del servicio a largo plazo. Es aquí donde el informe de
cumplimiento de contratos muestra ciertas falencias
en el control de la gestión de las licenciatarias desde
la privatización, y plantea limitaciones para determinar
incumplimientos.”
Lo expresado deja mucho margen para sacar conclusiones sobre la actuación y eficacia de los organismos
de control. Pero lo más chocante de esta renegociación
es que el incremento de tarifas no surge como consecuencia de un análisis detallado de costos probados
obtenidos de una contabilidad regulatoria sólida y confiable, sino de información suministrada por la misma
empresa cuya certeza y pertinencia es cuestionada por
los mismos organismos renegociadores.
Además, una negociación efectiva que respete los
intereses del Estado y evite la socialización de las
pérdidas debería evaluar y considerar efectivamente las
ganancias obtenidas en todo el período contractual y
las pérdidas ocasionadas por reiterados incumplimientos contractuales. No hay que repetir la experiencia
de la década pasada, cuando no se cumplían con las
obligaciones asumidas, no se hacían las inversiones
prometidas ni se pagaban las multas debidas, saneando
posteriormente los incumplimientos con permanentes
renegociaciones de los contratos.
En la actualidad, sectores importantes de la sociedad
y su dirigencia demandan una revisión de los criterios y
conceptos de la reforma del Estado y del proceso de privatizaciones. No se trata de una demanda por el retorno al
modelo de gestión estatal. Se reclama una reestructuración
de los servicios sobre la base de una nueva definición de
las relaciones entre lo público y lo privado.
Estos reclamos incorporan definitivamente los
elementos de la nueva realidad que enfrenta el país
después de la crisis de la convertibilidad.
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Toda reforma del modelo de gestión de los servicios
de infraestructura debe tener como objetivo natural un
cambio positivo en la organización de la prestación del
servicio en función del interés del conjunto.
Se reitera, se trata de una verdadera oportunidad
para el Congreso para que se exprese categóricamente
sobre un caso concreto en materia de servicios públicos, concesionados en la década anterior, con todo lo
que ello significa aún para el país que todavía no ha
efectuado una evaluación seria y responsable sobre
las consecuencias del modelo privatizador ejecutado
en los años 90.
Ello obliga a todos los protagonistas de esta nueva
etapa a dejar de lado dogmas y preconceptos, para dedicarse a lo que la propia ley 25.561 propone: encontrar
un sendero contractual que preserve el interés nacional
y los derechos de los usuarios.
Los mismos negociadores del Ejecutivo reconocen
en sus informes que una de las razones fundamentales
del acuerdo es permitirle al concesionario una salida
flexible a su situación.
El resultado en el tema tarifa, por ejemplo, es
insatisfactorio toda vez que se advierte un aumento
presentado como alivio para el usuario, pero que opera
como espada de Damocles sobre su cabeza a medida
que avanza el contenido del acuerdo.
Es incomprensible con todo lo dicho que no se modifique radicalmente este estado de situación, como conditio sine qua non para que prospere un nuevo acuerdo
(decía el presidente: “…Tenemos plena conciencia de
que en esa discusión de intereses económicos y del
modo que la resolvamos se perfilará la Argentina que
sustituirá a la Argentina del saqueo, del negociado, la
expoliación, el aprovechamiento de las ventajas que
dan las posiciones dominantes y la ganancia fácil,
garantizada a costa de los que menos tienen. […] No
nos va a temblar el pulso para tomar las decisiones que
tengamos que tomar, ni tendremos exigencias exorbitantes a lo que la realidad económica de los servicios
indique, pero es forzoso aclarar desde el Estado que el
gobierno defenderá con uñas y dientes los derechos del
pueblo argentino”).
En consecuencia, resulta impostergable incorporar
estas observaciones en cualquier acuerdo que se tilde
previsible para el porvenir de los usuarios.
El Congreso de la Nación debe rechazar este acuerdo
para que el gobierno enmiende sus errores en una nueva
negociación con la empresa.
No se ha aprovechado al máximo el marco de la Ley
de Emergencia para renegociar los contratos. Estamos
a tiempo de encontrar el sendero correcto.
Una reciente historia de ineficacia y poca transparencia nos recuerda día a día que debemos modificar nuestra
realidad en procura de un futuro mejor, que si no es para
nosotros, por lo menos lo sea para nuestros hijos.
Alfredo A. Martínez. – Gerardo R. Morales.
– Fernando Sánchez.

